










A Daniel Ramón Bernabéu, mi padre. 
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Prólogo 

El presente estudio es el resultado de las re- 
flexiones surgidas en el marco de la disciplina de 
Semántica Textual que tuve bajo mi cargo du- 
rante4os Cursos 1978179 y 1979180 en la por tantos 
títulos insigne Universidad de Murcia. A los 
alumnos de estos Cursos debo agradecer innume- 
rab}es ideas y sugerencias, cuya paternidad e im- 
portancia no por globalmente reconocidas, son 
menos reales. 

Reconocer en la lengua una combinatoria de 
instrumentos intersubjetivos no es, ciertamente, 
ninguna invención personal. Pero en la atención 
dedicada a los fiictores orcrcionírles, interorcrcio- 
noles y trírtisorírcionales, en un apretado fucto- 
r iol ,  donde no acertamos a trazar con precisión 
sino el signo de admiración, uno de los aspectos 
más heterogéneamente planteados es el de los ne- 
.ros. En el discernimiento de la adecuada sistemá- 
tica estoy tentado a adoptar el lema de Saint- 
Exupéry de que .lo verdaderamente importante 
es invisible,>, y mucho de verdad hay en ello, en 
aplicación exacta al propósito que nbs va a ocu- 
par en este libro, como tendremos ocasión de 
mostrar. 

NO considero que los nexos lingüísticos su- 
pongan una combinatoria funcional semántica- 
mente exenta. De ahí nuestra negativa a un trata- 
miento puramente sintáctico o semántica, pues en 
el caso de  la dinámica nexual lingüística nos en- 



fi-rntanioi, con una fuerza combinatoria estricta: 
como veremos, que no puede ser reducida a pura 
combinatoria. El fenómeno de la yuxtaposición 
oracional, con una distribución no libre, puede ser 
uno de tantos argumentos a favor del tratamiento 
de este problema desde una perspectiva integral, 
donde lo sintáctico es producto de lo semüntico y 
a la inversa, en una no circular interrelación. 
como nos proponemos demostrar en este libro. 

Este estudio pretende ser un acercamiento 
crbierto a la realidad integral del funcionamiento 
de la lengua española, sin ceder a dogmatismo 
teórico alguno, que no es más que una enfermiza 
hinchazón de la teoría, que siendo necesaria a 
todo rixoroso estudio obtiene su mayor excelsitud 
en su mejor servicio al esclarecimiento de su ob- 
jeto formal, consciente de los límites de su siste- 
mática teórica, que, por lo mismo, exige la cola- 
boración de otras perspectivas en orden al mejor 
conocimiento integral del funcionamiento de 
nuestra lengua. 

Vaya un especial recuerdo, en este lugar, a mi 
mujer e hijos, Josefina, Daniel, Bati y Erika, a 
quienes este libro debe todo. También a mi her- 
mano Pepe por su constante apoyo y ejemplar 
estímulo. 

Finalmente, quiero expresar mi agradeci- 
miento a la Editorial Godoy por el honor que me 
otorga al iniciar con este libro la Serie de Estc~dios 
sititictic(?-semrínricos del espcrtiol, donde los es- 
tudiosos de nuestra lengua puedan encontrar 
digno cauce para los resultados de  su investiga- 
ción. 

Alicante, agosto de 1981 
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pótesis que supone una única estructura preposi- 
cional subyacente con función comitativa, como 
respuesta argumental a la propuesta relacional 
que dichos verbos y similares implican. sin trans- 
cender por ello el nivel suboracional, dado que el 
núcleo verbal en cierto modo domina sobre el 
resto de elementos que argumentan o desempeñan 
el papel asignado por el programa relacional que 
la pieza Iéxica verbal en sí misma supone. Pero 
este nivel actancial, por así decir suboracional, en 
las propuestas de L. Tesniere, e incluso. más re- 
cientemente, en las de K. Heger, Ch. J. Fillmore, 
etc., debe ceder a otros niveles de mayor comple- 
jidad, donde el programa o proyecto relacional ya 
no exige como mero vehículo argumental la exis- 
tencia de determinadas preposiciones o enlaces. 
sino que más propiamente, encarna en los 
nexos mismos, siendo lo «oracionaln la respuesta 
argumental de la propuesta relacional «interora- 
cional», que, a su vez, pasa a cumplir una función 
argumenta1 de la propuesta ~transoracionaln o 
textual. No es lo mismo proponerse argumentar el 
por así decir proyecto relacional let~coti/nrrse cotll 
en frases del tipo .Juan se encontró con Pedro», 
donde las preposiciones o enlaces son exigidos 
como vehículos argumentales del núcleo relacio- 
na1 (7), que proponerse argumentar el proyecto 

nes del tipo .El Gobierno sube el preciode la gasolina. vs .El preciode 
la gasolina suben. -E l  calor aumentaldisminuye el volumenlla densi- 
dad" vs -el volumenlla densidad aumentaldisminuye~, etc. 

7 Cf. el concepto de ixrbo en L. Tesnikre. i l i 'menrs de .synrri.re 
srrucrrirale. Klincksieck. Paris. 1959, así como. subsecuentemente en 
K. Heger. *Valencia. diátesis y caso.. en Teoria semííniica. Hacia una 
sem<ittrir<i muderiiii 11. Eds. Alcalá, Madrid, 1974, y. en la misma línea, 
aunque con otro desarrollo. en G. van Hout. Frarrc-Marh. Essaipidcr- 
rugiqiie sirr k~ sirircrures ~r i rmmar icaks  drrJkinqais moderiie, (Intr., 
1.11 y 111). Didier, París, 1973-1974:En in i  opinión. primero es la 
esrruciurir y luego los elementos esrrucrirrridos. En este sentido, no 
considero exacto concederprimacla a los sustantivos sobre los ~,erbos,  
si no queremos convertir la grdmática en ontología. Los sustantivos o 
nombres, en cuanto tales. no existen, a mi parecer, sino por los verbos. 
para los que el razonamiento esreversible. dada la perspectiva ~ lex ige-  
nética* dinámica, previa, conceptualmente al menos, a toda amorfo- 
génesis*. L o  que quiero decir es que, primero. es el -esquema relacie 
nalm y. tras la percepción del mismo, surge su cerba1i;rrción. tanto en 
cuanto al núcleo relacional-verbo-, como en cuanto a la argumenta- 
ción de dicho núcleo relacional -susranriwls-. de acuerdo con la 



relacional de la limplicaciónl, que por su natura- 
leza interoracional exige las proposiciones u ora- 
ciones como vehículos argumentales del núcleo 
relacional que el nexo en sí mismo puede encarnar 
en esquemas del tipo «Juan se encontró con Pe- 
dro, si, en algún momento, Juan y Pedro estuvie- 
ron en el mismo lugar»; lo cual es distinto tam- 
bién de proponerse argumentar el proyecto rela- 
cional transoracionai o textual de una /prueba/, 
que por su naturaleza polioracional exige co- 
mo vehículo argumenta1 distintas secuencias 
oracionales, cuyo sentido oracional individual 
está instrumentado argumentalmente por el sen- 
tido transoracional convergente o textual, que 
puede materializarse con el sentido transoracional 
de la /prueba/. como en el siguiente texto de G. 
Papini. que presenta un  evidente complejo se- 
cuencial: 

PRECISAMENTE POR ESTO 

Es dificil, creo yo, encontrar otro ser que haya su- 
fr ido mayor fracaso en toda su vida. Nada me queda 
por perder ... (primer párrafo). 
M i s  conocimientos no me bastan ... (segundo pá- 
rrafo). 
L a  representación ha terminado ... (tercer párrafo). 
Sin embargo todavia siento en mí una enorme vo- 
luntad de vivir  ... (cuarto párrafo). 
N o  quiero morir ... (quinto párrafo). 
N o  es solamente la sangre la que n o  quiere dete- 
nerse.. . (sexto párrafo). 
El y o  más profundo esiá enteramente pisoteado y 
martirizado ... Y entonces e l  hombre acabado sale a l  
exterior y comienza un  nuevo capítulo (septimo pá- 
rrafo). 
Pero este nuevo capitulo no se asemeja en absoluto 
a todos los demás ... (octavo párrafo). 
Sé que ningún resultado darán los humanos esfuer- 
zos ... (noveno párrafo). 

m o ~ o g h r s i s  de categorías morfo-funcionales propiamente dichas. Y 
esto es lo que creo tiene sentido pensar en orden al discurso. en cual- 
quiera de rus modos de existencia. apar t i  del cual se van gestando. en 
auléntico eparcoursn. los distintos *esquemas microrrelacionales~~. que 
argumentan, en forma nexuada o convergente. los lugort-s programáti- 
cos del -esquema macrorrelacional~. aut6ntico objetivo que genera o 
justifica a aquellos. 



Ninguna esperanza r e s u  en mi corazón ... (décimo 
párrafo). 
Sin embargo, ante tan espantoso espectáculo ..., no 
me altero ni retrocedo ... v (XI párrafo). 
Quiero abjurar d e  todo mi pasado utilitario ... (XI1 
párrafo). 
Yo mismo, en el pasado. fui el más ávido ... (XII1 
párrafo). 
Pero ahora que se me ha caído la venda de  los 
ojos ... (XIV párrafo). 
El hombre desesperado encuentra en el fondo 
mismo d e  su desesperación la nueva base para lan- 
zarse por encima d e  quienes Iloriquean ... (XV pá- 
rrafo). 
El hombre solo, absolutamente solo ... (XVI pá- 
rrafo). 
Mientras el hombre espera algo del universo. es  un 
negociante que va a recibir, que camhia y Irueca ... 
(XVII párrafo). 
El obra y no pretende que nadie ohre por él ... ; 
(XVIII párrafo). 
¿Con qué ánimo vamos a vivir cuando estamos fir- 
memente convencidos de  que nuestros ideales han 
de  convertirse en realidad ..., La verdadera nohlew 
en el hombre. su máximo heroísmo. consiste en sa- 
ber vivir incluso cuando han quedado destruidas en 
él todas las razones del vivir .... (XIX párrafo). 
Por esta nobleza, por esta gi-andeza, por esla pos- 
trera y desesperada intrepidez. huyo a un mismo 
tiempo d e  la muerte y de  la mediocridad. (XX pá- 
rrafo y último) (8). 

Con los matices que posteriormente señalare- 
mos, quiero dejar bien sentado que los nexos que 
nos proponemos estudiar tienen que ver con los 
tipos de complejidad relaciona1 como los aducidos 
en segundo y tercer lugar, sin que ello suponga 
restar interés a la problemática actancial, que sólo 
indirectamente incide en nuestro estudio, como 
oportunamente veremos a propósito de determi- 
nados problemas de «equifuncionalidad» (9), 

8 Cf. Giovanni Papini, UII  hontbrr <rcrib<ido, trad. de V.  Santiago, 
ied. original, 1912). Ed. Argos Vergara. Barcelona, 1980. pp 219-224. 

9 Me refiero con dicho termino a los casos de equivalencia funcio- 
nal. donde el -nexo.. estrictamente. no opera sino como autentico 
<<articulo de fra~e., como ya señalara G. Guillaume. o etranipositorx de 



tanto actancial como adjetival o predicacio- 
nal (10). 

0.2. Límites sintáctic*semánticcks 

El hecho de que las distintas piezas Iéxicas 
utilizadas en la argumentación de la relación ne- 
xual, que, genéricamente, podemos llamar «poli@ 
racional» (para referirnos tanto' a lo ~interoracio- 
nal» como a lo ~transoracional.), no sean puras 
formas sin relevancia semántica alguna, nos hace 
adoptar como marco adecuado para el tratamiento 
de esta problemática la perspectiva sintáctico- 
semántica: lo que no impide, sino que, más bien, 
supone el tratamiento de los n e x ~ s  como formas - -. _ .  _ 
porrodoras de significctción, así como de las dis- . .  . , . 
tintas redes estructurales del alcance significativo , 
de las múltiples, que no infinitas, piezas Iéxicas, 1 : 
dada la existencia de la nexualidad interoracional ; ~. 

no explícita o por yuxtaposición, así como de la 1 
nexualidad transoracional o textual, donde la es- 1 
tructuración Iéxica desempeña un papel de vital / ,' 

importancia. El puro mecanismo onomasiológico, / , , 

por estos mismos hechos, no puede dar cuenta ; I 
íntegra de la nexualidad lingüística, y precisa, a ' .: 
mi juicio, de los datos emanados del mecanismo / L: 
semasiológico. para dar cuenta cabal de la gramá- ... : 
tica integral de la funcionalidad nexual en los dis- 

. ~ ~ ... 
tintos modos de su existencia, donde tan impor- 
tante es c~nolizctr los nexos explícitos, como caro- 
1i:ctr los no inmediatamente perceptibles ( 1  1). 

prupo, i r ió~~  a nombre o adjetivo, más que como auténtico *núcleo re- 
lacional interltransoracional~. Estrictamente, la .conjuncibn- más 
que una *partícula subo racional^, -pars orationism, como habitual- 
mente se dice, es una ~particulainteroracional~. *parsinter orationes. 
O npars lrans orationes~. 

10 Se trata de la problemática suscitada por las llamadas "oracio- 
nes adjetivasn, en los estrictos limites que queremos mantener para 
dicha denominaci6n. como veremos, es decir, en los esquemas frásti- 
cos donde pueda ser operaiiva la dualidad *principaVsubordinada., en 
el sentido de ~dominante/dominadam. 

I I Véase al respecto el significativo texto de F. Sánchez de las 
Brozas. O.C. nota 1, p. 104: *Distinguir los oficios de las conjunciones. 
como hemos dicho del adverbio. no es tarea del gramático, pues si se 



Todo ello puede ser evidenciado por el esquema 
operativo de los distintos ámbitos gramaticales 
que de una forma plenamente vigente en nuestros 
días trazaba ya J .  Ries en su excelente Wns ist 
Syntnx.7 (12): 

atiende a la gramática, todas son conjunciones, es decir. todas unen. 
aunque parezca que separan ... Muchodifieren en su sentido, nadaen l a  

gramática-. E l  fino talento lingüístico del Brocense sabe distinguir con 
sus términos de .gramática/sentidon lo que posteriormente poderno, 
considerar un indiscutible hallazgo de J .  Ries, enfrentando una asinta- 
xis moriol6gica. a una *sintaxis semánticaw. como puede verseinfr,, 
O.C. nota 12. 

12 Cf. John Ries. Wns irr S~n rax?  Ein hririschrr Versuch. Wis- 
senschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. 1967 (reimpresión de la Z8 
ed. de 1927. ed. originaria. 18941, p. 79:Las posibilidades metodológi- 
cas del cuadro que hemos traducido, junto con su actualidad, pueden 
ser unaadecuada respuesta a muchos de los planteamientos metodoló- 
gicos actuales en torno a la dualidad sinraxirlsemónrka. amjm-odo de 
yer. una perspectiva que se ocupe del comportamiento lingüístico 
integral no  ~ puede quedarse ... ~. en pura *sintaxis moriol6gica., sino que 
tiene que convertirse en .sintaxis semántica<. noen una dialéctica dual . .. - ~.~ .. 
de'ariibos tér%iiños; sino en una integraci6n plena de los mismos. Si 
buschemosun paralelo aeste ideariode J. Ries en l a  lin@ística actual, 
creo que estaríamos en la convergencia de planteamientos como los de 
Chomsky y K. Heger, por ejemplo. si no en una ventajosa superación 
de ambas metodologías,Lo.importante de este planteamiento es la fácil 
constatación de que la entrada en los estudios lingüisticos por la asinta- 
xisn desemboca en la <semántica., cristalizando en una .sintaxis 
semántica*. y que la entrada por la *semántica,, encamina a la xsinta- 
xiss. en una suerte de .semántica sintáctica.. como marco adecuado 
ineludible del estudio del funcionamiento de una lengua concreta. 

E l  significante en su funcionamiento pertenece a la sintaxis; pero la 
relaci6n del esignificante en funcionamiento- con el significado perte- 
nece a la semántica. 

Todo significante tiene su complejidad relaciona1 que. lógicamente, 
implica una sintaxis. Pero todo significante. en cuanto tal, es decir, en 
su funcionalidad lingüistica organizada. remite a su significado: se 
orienta a la semántica. 

L a  dinámica significante interna se centra en la sintaxis. de donde 
recibe el cauce adecuado para su funcionamiento. Pero el significante. 
como complejo funcional. en cuanto prár r~co .sir.nificnnre, sea en el 
nivel del morfema. sintagma. macrosintagma o texto, remite a un 
significadoisentido. formando parte de la semántica lingüística. E l  
significante, en cuanto significante, remite a su significadoisentido, y a 
la inversa: 

significanle, significante. significante, " --. $ 1 :  , ! ?  

. 
SENTIDO 



r e l a c i 6 n  Gramática de la pa- Sintaxis 

Ohjeto { 

tratado en 

1 
Gromárica de las 
formas de la pala- 
bra 

(Clases de pala- 
bras según sus for- 
mas y flexiones) 
Morfalogia 

111 
Gramática de las 
formas d e  las 
cons t rucc iones  
sintácticas. 
Sinraxis formal 

Paiabra lndivldual 

11 
Gramát ica  d e  la 
significaci6n rela- 
tiva a la palabra, a 
sus clases y formas. 
Lexicogra/Mi-Lexicologia 
o Semántica de la 
palabra. de sus clo- 
ses y formas 

Combloaclón de 
paiabrm 

IV 
Gramática de la 
significación de 
las construcci* 
nes sintácticas. 
S e m á n r i c a  d e  
las consrruccie 
nes sinrácricas 

El presente estudio, de acuerdo con nuestros planteamientos, se  
enmarca plenamente en los intereses de las disciplinas 111 y IV de la 
inmejorable distribuci6n de l .  Ries. 

El término « o r a c i ó n > >  que a menudo emplea- 
mos. a menos que precisemos otra cosa, no es 
sino la verbalización autosuficiente de un es- 
quema oracional (13). Los esquemas oracionales, 

13 Entiendo por ~verbalización autosuficiente de un esquema 
oracionaln el hecho de que constituya una sunidad del hablar., que 
propongo como traducci6n de Sspeech act. de lohn R. Searle, p e s t o  
que del comportamiento lingüístico humano se trata en estosestudios 
de la llamada -filosofla del lenguaje*. VCase. al respecto. la introduc- 



que carecen de autonomía funcional, reciben 10s 
nombres de «cláusula»,  subor ración» o ~proposi- 
ción». Cierto que recientemente (14) se ha ocu- 
pado del tema el Profesor Guillermo Rojo, op- 
tando por el término «cláusula» con preferencia al 
de <<proposición», que el propio don Rafael 
Lapesa rechaza en favor del de  subor ración^, 
toda vez que, en opinión del prestigioso Pro- 
fesor (]S), el término <<proposición» no 
tiene una motivación lingüística suficien- 
te, ya que «las llamadas proposiciones, al ca- 
recer de autonomía dentro de una unidad supe- 
rior, no proponen nada». Nosotros utilizamos, di- 
cho término, por considerar que a dichos <<es- 
quemas oracionales no autónomos» les puede 
convenir el término «proposición» en el sentido 
de proyecto oracional o propuesta que todo nú- 
cleo verbal entraña en el sistema de lengua. y que 
el hablante no materializa o ejecuta como unidad 
autónoma en e! discurso. 

-- 0.3.1. Estructura de la ~oración. 

Dos citas, una lejana en el tiempo y otra más 
cercana, nos sirven de entrada en este pro- 
blema (16). La una es de Aristóteles, en su Arte 

ción que escribe Oswald Ducrot, .De Saussure la philosophie du 
langagen. pp 7-34. fundamentalmente, el apartado ~Langue,  parole, 
acte de langagew, p p  7- 1 1, para la trad. francesa de la investigación de 
John R. Searle. LPS UCIPS de l a n g a ~ p .  Ersnidp Philosophi~ drr l o n ~ < r ~ e .  
traducción de H .  Pauchard, Hermann, París, 1972 (ed. original, 1969). 

14 Cf. Guillermo Rojo, Clausulus y orricionps. Verbo. Anejo 4. 
Universidad de Santiago de Compostela, 1978. 

15 Cf. Rafael Lapesa, *Sobre dos tipos de subordinación causal.. 
pp 173-205, en Estudios ofrpcidos u EmBioAl<rrcos Ll<iruch, 3. Oviedo. 
1978. 

16 Las reflexiones emitidas aquí. en 0.3.1. y 0.3.2.. con algunas 
precisiones, correspoden a lo ya expresado por mi. en colaboración 
con el Ro f .  Martínez Arnaldos. bajo el pbeudónimo de .Patricio Mar- 
tínezn A e b i e n d o  manifestar. por aquello del ssuum cuique*. que 10s 
demils capítulos atribuidos al mismo pseudónimo son de la absoluta 
responsabilidad meritoria de mi  amigo el Prof. Martínez Arnaldos-. 
en el volumen de Lengua Esparíola para el Profesorado de Formación 
Profesional. bajo la dirección del Prof. Muíioz Cor i ts.  



i ' poéticu: -Enunciación es una voz convencional 
s ign . im~va ,  algunas de cuyas partes significan 

. . 
aTo por sí mismas; pues no toda enunciación 
consta de verbos y nombres, como la definición 
del hombre, sino que puede haber enunciación sin 
verbo; pero siempre tendrá alguna parte significa- 
tiva, como qCleón~ en uCle6n camina*. La enun- 
ciación es una de dos modos, o bien porque de- 
signa una sola cosa, o bien porque consta de va- 
rias unidas entre sí; por ejemplo, la l l i ( ~dn  es una 
enunciación por unión, y la definición del hom- 
bre, por significar una sola cosan (17). 

La otra es de Edward Sapir, en su Lenguaje: 
aElemento radical (o gramatical) y oración: tales cz - .  

'--son las unidades funcionales primarias del habla, 
la primera como un mínimum que se abstrae, la 
segunda como la estmcturación estéticamente sa- 
tisfactoria de un  pensamiento unificado ... La ora- 
ción es el correspondiente, en el plano lógico, del 
pensamiento completo, pero sólo a condición de 
que se la sienta como constituida por los elemen- 
tos radicales y gramaticales que acechan en los 
escondrijos de sus palabras. Es el correspon- 
diente psicológico de la experiencia, del arte, 
cuando se la siente -y en circunstancias norma- 
les se la siente ciertamente de ese modo- como 
el juego acabado de una palabra con otra. Así, 
pues, podemos comprender muy fácilmente por 
qué razones los especialistas en matemáticas y en 
lógica simbólica se ven forzados a prescindir de 
las palabras y a construir . ~ . su pensamiento con 
ayuda de símbolos-que, cada uno de por sí, tienen 
u n  valor rígidamente unitario.. . Hemos visto que 
la más importante de las unidades funcionales del 
habla, o sea la oración, tiene, al igual que la pala- 

. bra, una existencia psicológica lo mismo que una 
existencia puramente lógica o «abstraída*. La de- 
finición de oración no es difícil. Es la expresión 

17 Cf. Ariaióteles, Poii ica.  ed. trilingüe por V. Garcla Yebra, 
Gredor, Madrid, 1974. cap. 21, p .  202. -Para el paralelo posible con el 
problema de la di.~riirsioizarión. en términos de A. -J. Greimas. cf. mis 
Asprcro~  dc Scrn(iiirirn lin~iisriro-rerirra/.  Eds. Istm+Alcalá, Ma- 
drid. 1979. pp. 190-191. nota 445 a pie de p8gina. Próximamente, la 
fundamental aportación de Luis Juan Piccardo en esta Editorial. 



lingüística de una proposición. Intervienen en ella 
un sujeto del cual se afirma algo y la afirmación 
que se hace con respecto a ese sujeto ... En térmi- 
nos generales. es preciso admitir que la ideación 
reina soberanamente en el lenguaje, y que la voli- 
ción y la emoción están en él como factores se- 
cundarios ... Pero esto no quiere decir que la voli- 
ción y la emoción no se expresen. Hablando en 
sentido estricto, nunca están ausentes del habla 
normal, pero su expresión no es de índole autén- 
ticamente lingüística. Los matices de énfasis, de 
tono y de fraseo, la variable rapidez y continuidad 
de lo que se dice, los movimientos corporales que 
acompañan al discurso, todas estas cosas expre- 
san algo de la vida interna de impulsos y senti- 
mientos, pero como estos medios de expresión, 
en último análisis, no son sino formas modificadas 
de la expresión instintiva que el hombre comparte 
con los animales inferiores, no se les puede con- 
siderar como elementos de la concepción cultural 
esencial del lenguaje, por inseparables que sean 
de la vida real. Y esta expresión instintiva de la 
volición y de la emoción es suficiente en su mayor 
parte, y a menudo más que suficiente, para las 
finalidades de la comunicación» (18). 

Para el Filósofo. la ((enunciación. (en un sen- 
tido no idéntico al reservado para dicho término 
en el cap. 4 de este libro), Lóya;. supone un todo 
unitario de partes significativas. Adviértase que 
por debajo de  la enunciución sitúa Aristóteles el 
ctrso, el rirticulo, el cerbo, el nombre,  la conjun- 
c ión,  la sii(ibo y el elemento, ninguno de los cua- 
les son enutici(icióti por sí mismos, si bien son 
instrumentados por ella, con la única condición de 
ser representativos de *alguna parte por sí misma 
significativan. 

De la integradora visión de Sapir convendría 
reflexionar sobre el alcance lingüístico-estético de 
la excelente definición de la «oración» como la 
~estructuración estéticamente satisfactoria de.un 

-~ 

18 CC Edward Sapir, EII-PIIPIIIIJ( , ,  Fondo de Cultura Económica. 
ed. en cspan«l. México. 1966. pp 41-46. 



_e~.mngnto u,nifiado?~, -así corno sobre la más 
formal abarcadora fórmula como el «Juego ata- 
hado de una palabra con otra., y, en fin. sobre la 
que viene a coincidir con la primera. al definir la 

como la «expresión lingüística de una 
proposición.. 

Con base en estos perfiles magistrales del 
tema que nos ocupa, entendemos que la actividad 
del hrlh/rlr supone la adopción de Una determinada 
vía o actitud del hablante ante el complejo mundo 
de la puesta en funcionamiento del mecanismo 
plurifuncional comunicativo-iingúístico. 

En efecto, frente a actitudes psicosistemáti- 
cas. habitualmente fugaces, «jcáspita!», wjca- 
ramba!. ..., y otras menos desemantizadas como 
<*dígame». *oiga», K jme sigue?., .me explico», 
«¿qué?» ... , de  carácter ftitico-metolingiiistico, en 
términos jakobsonianos, se adoptan actitudes psi- 
cosistemáticas, habitualmente persistentes, sobre 
la base de la obligada semantización de sus com- 
ponentes, donde no se señala únicamente la sor- 
presa, la duda. el entusiasmo. etc., como en los 
casos anteriores, sino justamente -y en la se- 
mantización articulatoria está el porqué de su per- 
sistente ejecutor¡+ el contenido articulado de 
dichas actitudes, siendo, como es lógico. el des- 
pliegue sintagmático tanto más complejo cuanto 
dicho contenido se analice o pormerice en mayor 
grado. 

Todo cuanto el hahlante dice. responde en él a 
una actitud psicoprogramada o programática con- 
creta: es  un ruego, una pregunta. una sorpresa .... 
y. a menudo, varias de estas actitudes juntas, 
orientándose la clasificación tradicional, en fun- 
ción del llamado «modo del verbo», por derrote- 
ros psicoprogramáticos, con implicaciones más o 
menos sensibles del sujeto de la enunciación en el 
esquema del enunciado. en el sentido que damos 
a estos términos. itfrtr capítulo 4 de este libro. 

La actitud de la Real Academia Española de la 
Lengua es aleccionadora al respecto. Mientras la 
nueva edición, reformada, de 1931 publicada en 
1962. de su Grtrmcítictr de 10 Lenpltn Espri- 
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en las modalidades que adopta la frase: en todos 
los ámbitos se reconoce que hay proposiciones 
asertivas, interrogativas e imperativas, distingui- 
das por rasgos específicos de sintaxis y de  gramá- 
tica, sobre la base común de la predicación. En 
efecto, esas tres modalidades no hacen más que 
reflejar los tres comportamientos fundamentales 
del hombre cuando habla y actúa, mediante el 
discurso, sobre su interlocutor: le quiere trrrnsmi- 
tir un elemento de conocimiento, obtener de e1 
irno informcrción o exprescirle uno orden. (subra- 
yado nuestro). 

Más en la línea de  nuestros planteamientos 
integrales, Herbet E .  Brekle dice tajante- 
mente (25): *Hoy no se hablaría ya de «frases. 
enunciativas o de «frases,, interrogativas, sino Q 
tipos de  (ICIOS del Iioblcir que permiten efectuar 
diversos actos de  comunicación, tales como «ha- 
cer una afirmación.: juzgar, afirmar la existencia 
de  algo: «plantear una cuestión-: exigir de  alguien 
una respuesta lingüística apropiada: «desear 
algo.: provocar en alguien acciones o disposicio- 
nes lingüísticas o no lingüísticasrn (subrayado 
nuestro). 

De modo paralelo, K. Heger (26) estructura 
dentro de  un mismo tipo de análisis lingüístico 
desde las unidades mínimo-significativas, como el 
monema, hasta las más complejas unidades, como 
clases de textos, incluyendo, por lo mismo, el 
ámbito oracional en un sistema jerarquizado uni- 
tario de doce rangos sucesivos de clases de signos 
lingüístico-comunicativos en función de su com- 
plejidad sígnica. 

'Fodo cuanto el hablante dice, en las distintas (- - ... . ~ - . - . 
fases de surecir ,  responde a un esquema analítico 
semántica-oracional que viene a constituir el pro- 

: ducto lógico estructural de todas las unidades lin- 
: güística~ semántico-analíticas instrumentadas por 

cada puesta en funcionamiento del hablar. Es 
como el paso obligado del más allá de la pura 
_--y 

25 Cf. Herbert E. Brekle. Skrnonriyrir (trad. del alem;ín por P. 
CadiotIY. Girard), A. Colin, París, 1974, cap. 6. 

26 Cf. Klaus Heger. Monern. Wori ,  Soir rrnd T<,xr, Za ed. am- 
pliada, Niemeyer, Tübingen, 1976, p.  331. 



actitud psicopragmática; el meollo necesario del 
despliegue sintagmático de cualquier actitud psi- 
copragmática linguísticamente explícita, y no pu- 
ramente deíctico-formal. Sin tal articulación el 
comportamiento lingüístico-comunicativo queda- 
ria reducido a puro gesto, tan inoperante en su 
insistencia como fugaz en su ejecutoria, pues 
como muy atinadamente afirma Lázaro Carre- 
ter (27), «La palabra funda al hombre; y el colo- 
quio, la sociedad. Fuera de ellos, quedan sistemas 
semióticos sumamente imperfectos, aunque pue- 
dan manifestarse con gran belleza. El jadeo y el 
sudor son signos que comunican el padecimiento 
de un esclavo. Pero el lenguaje, que puede expre- 
sar eso mismo, tiene sobre ellos una gran ventaja; 
porque los convierte en instriimentos de análisis y 
de superación. Que renuncie a la palabra la víc- 
tima de la injusticia. y habrá renunciado a su libe- 
ración. Que el teatro prescinda de expresar «la 
tragedia por la vía de la literatura» y se habrá 
quedado sin sus principales armas. .. y muestra a 
las claras que es insuficiente para enfrentarse con 
todo cuanto hay más adentro de las congojas físi- 
cas del hombre». Hablar, en suma, en su desplie- 
gue oracional, exige superar el umbral del gesto, 
o,  si se quiere, es la caja de  resonancia del tipo de 
eficacia que se propone lograr el gesto integral de 
la actitud operativa intersubjetiva humana. 

Las tradicionales clasificaciones en función de 
la .actitud del hablante, están llamadas a instru- 
mentar las fuerzas motrices del mecanismo 
orgánico-linguístico en toda su integridad, y no 
sólo del nivel mínimo. En cambio, las subdivisio- 
nes propias de la *índole del predicado». etc.. a 
mi juicio, no transcienden el nivel mínimo. 

Las habituales descripciones de .sentido 
completo» o «curva tonal entre pausas» no pue- 
den satisfacer, dado el carácter pragmáticamente 
no exento de todo hablar (28), que desde la pers- 

27 Cf. Fernando I.;izaro Carreier. a proposiio de Los polos. de 
Salvador Tavi>ra. '.Gaceta del ocio: teatro. en 1.0 Gcicri<i Ilusrr<rd<~. no 
1030. 11 dc nov. dc 1976. 

28 Cf. mi ariiculo ~ N u e s l r o  hablar: procesii pragmaticaments no 
exento,.. .\Ioii~ci,rr,do. Murcia. 1980. 



pectiva psicopragmática puede ser oracional o no 
oracional, pero siempre con esentido  completo^^ y 
*curva tonal adecuada.. Repárese en la estruc- 
tura sublaloracional, que no sublaltextual. en un 
gran enfado. 

Hay que dar, a nuestro entender. un paso más 
en la caracterización oracional. Hay que tener en 
cuenta que el «sentido completo* puede ser ató- 
mico, molecular y macromolecular, desde el 
punto de vista de la complejidad de las unidades 
lingüísticas instrumentadas en la re.rriirrli:rrcióti o 
actividad del hablar, dentro de una curva tonal 
apropiada. Y ,  justamente, en el ámbito molecular 
podemos situar el objeto que nos ocupa: la ora- 
ción, cualquiera sea su complejidad, viene a ser la 
sintagmación del módulo relacional enunciativo, 
donde se cumple lo que Aristóteles en su tratado 
De Atiimrr señala, con referencia al Aóya,  «el 
maridaje de unidades congnoscitivas formando 
,ña sola cosan. 

-. . 

0.3.2. Tipología oracional 

Habrá tantos tipos de oraciones como particu- 
lai-idades o alternativas en la estructura del mó- 
dulo relaciona1 enunciativo, mínimolno mínimo. 
así como en la actitud psicopragmática del ha- 
blante: lo que no es sino una alternativa funda- 
mentada en la dualidad benvenistiana de 
enuncirrdoirnrrticiucicít~ . 

En efecto, para atenernos al nivel mínimo, una 
cosa es ajustarnos al complejo relacional denotado 
por enunciados como 

/Juan. Traer. Jamóni 

en cualquiera de las estructuras terminales de di- 
chos lexemas. y otra cosa es que atendamos a la 
rrcliritd psi~,opruymtirictr del Iinblrrtite, en los di- 
versos tipos de enunciación: 

Declaración: /Juan rrae el jamón/ 
Mandato: /Juan, crae el jnmónl 
Pregunta-duda: /¿Trae el jamón Juan?/ 



Entre el contenido y su forma expresiva, si,qili- 
Jicrrdo y sigiiificrrirre, o entre el contenido enun- 
ciativo y el tipo terminal de enunciado hay una 
relación libre o coi~srelrrcicíti. en la terminología 
de Hjelmslev. 

Igual que xéiirro y i ~ r imr ro  son compatibles y 
coexisten sin coimplicación o interdependencia y 
sin determinación o exigencia unilateral, así el 
contenido de la enunciación y la estructura termi- 
nal de la misma mantienen una cierta colateral¡- 
dad, cierta autonomía. Esta última denominación, 
tomada también de la Glosemática, estaría en 
contradicción con el principio, que seguimos, de 
interdependencia entre sintaxis y semántica. Pero 
al hablar de #cierta autonomía» nos referimos a la 
autonomía especifica, no a la genérica, resultando 
para nosotros axiomático que todo contenido de 
enunciación necesita una estructura terminal de 
enunciado, si bien no en una forma determinada 
con exclusión de otras, dándose interdependencia 
genérica y autonomía específica. Por esa razón, 
precisamente, podemos transmitir un texto de 
otro hablante, con palabras propias, pudiéndole 
parafrasear. a nuestro modo, con las estructuras 
terminales más variadas. 

Así como la lexcír, en el tratamiento de Ber- 
nard Pottier, tiene esa diversidad de tipos coinci- 
dentes todos en la condición de unidcid o ele- 
menro rrt~iicirin de comporrrimietr~o, de la misma 
manera, la orrrción puede ser vista como: 

{ c o y e s t a  
Simple vs No simple 

Compleja 

La oración simple vendría a ser lo que Pottier 
denomina niícleo, como unidad mínima de comu- 
nicación. 

Or(iciííti compctesro sería la variedad vista en 
relación hiponímica o monocentrismo, con las va- 
riedades en las que no entramos sino infru, 3.4 .2 . ,  



dado el carácter introductorio adoptado en este 
lugar. 

En la or(rcióti compi,e~ttr estamos, si se me 
permite, ante un plural de xet~erolidrid, donde 
cuentan todos los que son (29). Esa generalidad 
es susceptible de toda una variada gama de rela- 
ciones específico-genéricas, como tendremos oca- 
sión de ver it!frcr. 3.4.2.1. y 3.4.2.2. 

Orcición cot?iplej<r consistiría en la diversidad 
en dominancia sobre la unidad sin llegar a anu- 
larla. según una relación paronímica o policen- 
trismo de la más variada índole, como se mostrará 
más adelante, infr(1, 3.1.-3.3. 

En la orcicióti coniplejcr. en cierto modo, esta- 
mos ante un plural de multiplicidad, gracias a la 
variada gama de  colateralidad funcional de los 
distintos nexos, como estudiamos más adelante. 

Pero esto no nos daría la totalidad oracional 
española, si no tuviéramos en cuenta que también 
Iris orociotie~ no simples, cotnprtestcrs o comple- 
j o ~ .  tienen sus marcas. susceptibles de la oposi- 
ción morfemrr expresolmorfenitr cero según de- 
terminadas condiciones de red~tnd(~ncici/no re- 
drttidtrticitr. Piénsese en casos como los siguien- 
tes: 

Qrtiero q ~ e  i'eng17s t empr(rt1o; 
Qrtiero rengrrs temprano; 

donde el morfema nexual adopta tanto el alo- 
morfo de tnorfemcr e.rpreso. como el de morfema 
B. Con lo que no cabe hablar, como a veces se 
suele decir, de «aparente yuxtaposición de ele- 
mentos au tónomos~,  en una visión integrada de la 
expresión lingüística. Pues, en efecto, en los ca- 
sos en los que se da vrt.rttrposiciót1, se trata de una 

29 Cf. Eugenio Coseriu, Teoriir d r i  I<,ti,qrrtijc ?. L f n ~ l i f i r i c n  G e n r -  
rcil, Za e d . ,  reimpr.. Gredix ,  Madrid. 1969. p. 273, donde s e  enfrenta la 
plrtroridod c o m o  sconlinuon (~Al lhe i cu~genera l idad)  a la pli,r<rlid[~d 
c o m o  ccdi%coniinuon (~.Vicltieii-;niulliplicid:id). 



yrr.rlciposicicín r e o / ;  la crporiencici está, más bien. 
de  parte de los pretendidos *elementos autóno- 
mos., pues en un texto como quiero vengas tem- 
prano se trata de  una tie.r~ccición por yuxtaposi- 
ción de elementos en relación de determinación. 
donde vengas supone quiero, pero no a la inversa. 

Garcia Berrio, cuestionando ya la operatividad 
de la dualidad purcrr~r.risIhipo~(i.ris (30), considera 
que «la coordinación supone un ideal policen- 
trico, con dos ejes de giro radicados en el núcleo 
de cada frase, o anexusn, que interviene en la 
composición. La subordinación supone un eje de 
giro único para las dos frases.. Y sobre la base de 
esta concepción binaria, que sometemos a discu- 
sión infrcr , capítulo 3., pasa a tratar el propio Gar- 
cía Berrio de los tipos comúnmente llamados de 
subordinación sustantiva y adverbial propia (de 
lugar, tiempo y modo) y los de subordinación ad- 
verbial impropia (causal, consecutiva, condicio- 
nal, concesiva y comparativa). En esa distribu- 
ción observa ya G. Berrio «dos modos posibles de 
producirse el endocent r i smo~~ por «atracción de 
A a B. determinación», caso de las primeras, o 
por atracción recíproca determinadora del centro 
equidistante entre A y B, interdependencia, como 
ocurre con las segundas (31). 

Con respecto a la división ternaria tradicional 
de la orcición cornprtesl<r (en yuxtapuestas, coor- 
dinadas y siibordinadas), he de observar que di- 
cha partición no existe ni formal ni semántica- 
mente. Sólo se da una visión semántica de nexua- 
ción en las distintas iiiodalidades (que, como ve- 
remos en el cap. 3.: si no vemos el problema 
desde una perspectiva muy alejada, son más de 
dos), dado que la .yuxtaposición» no es sino una 
solución alomórfica terminal en connivencia con 
la solución nexuada de la misma. 

30 Cf. AnlonioGarciaBerrio, -Bosquejo paraunadescripción de 
la frase compuesia en español (El esquema tradicional a la luz de la 
moderna lingüisiica: tipos de conslrucción, transformación y funcio- 
nes)., Anules de la Unicersidodde Mttrci<i, 1%7-68. cuarto trimestre. 

31 Ibidem. también en Antonio Garcia Berrio-Agustin Vera Lu- 
ján. F~~nd<rmenror de Teurh LirigU!jiira. Comunicación, Madrid, 
1977, pp 84-92. 



Todo enunciado es producto del mecanismo 
de enunciación o generador de enunciados. En- 
tendemos que todo enunciado es una unidad más 
o menos compacta ligada al mecanismo genera- 
dor, que no tiene más límite que el auroseman- 
tismo o autonomía semántica. Pero el límite o 
propiedad característica de enunciado no puede 
ser rasgo diferenciador entre las posibles varian- 
tes o individuos de la enunciación o te.rtunción. 
Hay enunciación si y sólo si hay autosemantismo. 
Lo cual se cumple en cualquiera de las variedades 
de nexuncirín, con sus variantes alomórficas, ya 
que ninguna estructura terminal se puede conside- 
rar único exponente expresivo en la dinámica 
lingüístico-comunicativa. 

Los tipos oracionales que proponemos, y que 
serán objeto de  ulterior desarrollo en el capítulo 3 
de este libro, son los siguientes: 

Simple 
hiporacriro-espec$ru. , , 

( ~ ~ s u s t a n l i v a s ~ )  
Oración Canpuesta 

hiporlicrico-yen~ricii 
(~adverbiales propias": 
lugar. liempo. modo) 

No simple 
priroric1;c'i 
(.copulativas/disyuniivas; 

adversativo-concesivasn) 
endorócricri 

Compleja (sadjetivas.) 
dinracrico 

(econdicionalesn) 
hiperorÚcfic(i 

(ecomparativasl 
consecutivasn) 

0.4. Motivación del tema 

El propósito de este libro se  puede considerar 
como una cuestión viva en la problemática susci- 
tada por los estudios lingüísticos actuales. En 
efecto, entre los problemas suscitados por los re- 
presentantes de la llamada .lingüística del texto», 



el de los nexos ocupa, con razón, un lugar desta- 
cado. Repárese, por ejemplo, en la temprana l t i -  

rroducción a In Lingiiísrico del Texro de W .  
Dressler (32), en un ininterrumpido tratamiento 
que llega a nuestros días (33). Ya R. Jakobson 
resaltaba el interés de los  conmutadores es^ (34), 
que con las denominaciones específicas de «em- 
brayagen y «débrayage» (35) suponen una cre- 
ciente preocupación por los mecanismos de «ne- 
xuación, en la ya abundante producción 
reflexivo-analítica de  uno de los representantes 
más conspicuos de la investigación semio- 
lingüística de nuestro tiempo. Precisamente una 
de las preocupaciones que presiden la temática de 
numerosos estudios de A. J .  Greimas y su Grupo 
en el Consejo Nacional de investigaciones Cientí- 
ficas de Francia, se centra en torno al «parcours», 
término que sobre la base del adiscours~,  perte- 
neciente a la lengua y metalengua francesas, ad- 
quiere una nueva especificación metalingüística 
en el sentido de que « i l  implique non seulement 
une disposition linéaire et ordonnée des éléments 
entre lesquels il s'effectue, mais aussi une pers- 
pective dynamique, suggérant une progression 
d'un point A un autre, grace A des instances in- 
termédiairesn (36), donde la dinámica nexual es 
elevada a ingrediente indispensable de los diver- 

- 
32 Cf. Wolfgang Dressler. Einfihrung in dir  Texlinyuisrili. Za ed.. 

Niemeyer, Tübingen, 1973 ( l a  ed., 1972). pp 66-73. 
33 Cf. Claudina Biasci. "Konnekiive als Grundelemente der 

Texte., pp 177-191, en C. Biasci- J. Friische (edrs.). Terrilieorie 
T~xrrepri is~nlnr ion,  Hamburg. Buske. 1978. -Teun A.  van Dijk, Te.rro 
y Concexto (Semdnricn y prriymriricri d r l  disci,rsoJ. trad. de Juan Do- 
mingo Moyano, Cátedra. 1980. pp. 80-146 y 290-310. especialmenle. 
John Lyons,Semnnrics, 1 y 11, Cambridge. 197R (ed. originaria. 1977). 
especialmente, vol. I.,pp. 141-161. (Hay rrad. por R.  Cerda en Teide. 
Barcelona). 

34 Cf. Roman Jakobson, *Los conmutadores. las categorías ver- 
bales y el verbo niso-. pp 307-332. en en so yo^ de Ii~iyiiisricn yetier~il .  
trad. de J.M. Pujol-J. Cahanes, ed. orig.. 1974, Seix Barral, Barcelona, 
1975. 

35 Cf. Algirdas-lulien Greimas. Mnitprir<ifir.  L(i sémioriqitr dt< 
rexre: exercices prnfiqites. éds. du Seuil, París, 1976, pp 4041. 

36 Cf. Le  Bulbriri dit Groitpe de Reclirrclirs sérnio-l i t iyit i .~riqit~~s 
(Ehess) -1nstitut de la Langue Franqaise (Cnrs). 18, juin 198l.dedicado 
todo él a la problemática del sparcours*, actividad nexual o conectiva. 
Para el texto aducido del Diriiritrririn. p.  9. 



sos niveles operativos de la «semiótica general» 
y ,  consecuentemente, del eJemplar privilegiado 
de la funcionalidad semiótica general trazada por 
el hombre como «gran clase» del comportamiento 
en general, que es la lengua. Así, no sorprende que 
los autores de Sémio~ique.Dicrionnnire raisonné 
de lo rhéorie dic langnge (37) llamen la atención 
sobre la variada incidencia del «parcours» o «di- 
námica nexualn en distintos niveles operativos: 
Nparcours génératifa, Nparcours narratifn, ((par- 
cours thématique* y aparcours figuratifn (38), 
desde donde es posible seguir el proceso íntegro 
del funcionamiento de nuestra lengua en virtud de 
una serie de fuerzas que se organizan en orden a 
la sinrogmoción terminal o puesta en relación de 
unas unidades para con otras, en un auténtico 
trabajo o ((parcours thématique de la discursivisa- 
tionn, diríamos en términos tomados de Greimas, 
que genera entre los distintos ur6les» de puesta 
en discurso, tales como la (cactorialización», la 
.temporalización» y la ~ e ~ ~ a ' c i a l i z a c i ó n ~ ~  (39), el 
de la puesta en discurso misma, papel desempa- 

37 Cf. A. J. Greimas et J. Counés, Sérniorique. Diciionnaire mi- 
S O I I I I ~  du  10 rhéorie dii I r r ~ ~ g ( r ~ u .  Hachette. París, 1979. 

38 Ib. 
39 E l  marco de los distintos niveles operativos en la producción 

discursiva, según A.J. Greimas y J. Courtks, a que me refiero es el 
siguiente: 

Componente sintáctico 

semio- SINTAXIS M E N T A L  

NARRATIVA SEMÁNTICA 
superficie 

D E  SUPERFICIE NARRATIVA 

Esiruc- 
turas 

discur- 
sivas 

SINTAXIS 
DISCURSIVA 

-Discursivizaciónn 
actorialización 
temporalización 1 espaciaiización 

SEMÁNTICA 
DISCURSIVA 

~Tematizaciónn 

wnexuación figura. 
iivan 



nado en gran parte por los nexos, elementos no 
puramente redundantes en el proceso de la pro- 
ducción del discurso. 

Desde el punto de vista «neurolingiiístico». 
baste recordar los datos ofrecidos por René Ange- 
lergues, según el cual los nexos en su papel de 
puesta en discurso operan desde una determinada 
circunvolución cerebral, cuyo deterioro es per- 
ceptible en una cierta incapacidad de Nmacroes- 
tructuración» discursiva. En una obra reciente 
nos dice textualmente: <<Las lesiones de la cir- 
cunvolución parietal inferior hacen difícil, en la 
organización del discurso, el enlace de los fenó- 
menos sucesivos, lo que no impide que cada uno 
de ellos, tomado por separado, sea producido con 
normalidad. 

Estas pérdidas o trastornos de la palabra se 
refieren sobre todo a la realización motora - o r a l  
o escnta- del lenguaje, lo que no impide por otro 
lado, que el paciente haga buen uso del mismo 
para recibir los mensajes de cuanto le rodea y 
dirija su propia reflexión, a lo que los neurológos 
han llamado lengircrje interno; esto explica por 
qué, en las conversaciones de  estos enfermos, se 
halla siempre la queja: «Lo sé, pero no puedo 
decirlo» (40). Esta competencia en la «organiza- 
ción del discurso» pasa necesariamente por la 
competencia en el dominio de la dinámica nexual, 
en el ámbito interoracional y transoracional o tex- 
tual. 

Pero es  a Leibniz a quien debemos quizá la 
más caracterizada descripción de la relevancia del 
objeto de nuestro estudio. Dice así (41): 

40 Cf. René Angelergues, El crrpbro ?. sirs i n r ó ~ n i r n ,  Ed. Bni- 
guera, 1972, ed.  original, 1972, Barcelona. p. 140. -También de Henry 
Hécaen y René Angelergues. P<irholopir di) I< in#u#~.  Larousse. París, 
1965. especialmente para la noción de *lenguaje interior. de Goldstein, 
pp 170 y SS. 

41 Cf. Wilhelm von Leibniz. Nousrair.rEssuis sor I'enrendrrnrnr 
hiimrrrn, 1, 11 y 111 (1703- 1705). trad. espafiola. Buenos Aires. pp94-95. 
Véase, además, la relevancia concedida al tema de la -Articulación~~. 
pp 102-109 Michel Foucault. Lns p<ilnbr(~r y los ro.\ns, 5a edic.. Siglo 
XXI, Madrid. 1974, ed. originaria. 1966. De esta obra me interesa 
resaltar el texto siguiente, p. 97: -Dado que el discurso liga sus partes 
como la representación sus elemento.. la gramática general deberá 



<,Además de las palabras que sirven para desig- 
nar las ideas, tenemos necesidad de aquellas que 
denotan la conexión de las ideas. proposiciones ... 
Pero el espíritu, además de las partes de las propo- 
siciones, liga también sentencias o proposiciones 
enteras, sirviéndose de palabras que expresan esta 
relación de las diferentes afirmaciones o negaciones. 
y que son lo que se llaman píirricrrlírs; y en su acer- 
tado uso consiste principalmente el arte de bien ha- 
blar. A fin de  que los razonamientos sean seguidos y 
metódicos. es preci.ro qire hoy<i rérmitios que tnues- 
tren lo cotre,rión. lu resrricciíín, lo disrinción. Ir] 
oposición. el én fas i~ .  etc ... Es preciso observar so- 
bre nuestro propio pensamiento para observar las 
formas que el espíritu afecta al discurrir, pues Iíts 
purricrrl<is soti orrfrs rírn~us míirros de Iíi írcciíjn del 
espliiru ... el n ~ i m t r o  de los si~r~if irciciones creede 
mirchi~ íil de Iris pírrricuIíis». Subrayado nuestro. 

estudiar el funcionamiento representativo de las palabras. en relación 
unas con otras: esto supone. en primer lugar, u n  análisis del lazo que 
anuda las palabras (teoría de la proposición y. en especial. del verbo), 
después un anjlisis de los diversos tipos de palabras y de la manera en 
que recortan la representaci6n y se distinguen entre sí (teoría de la 
articulación).- Y esto puede ser decisiv«. como en el caso del Quijote. 
donde, comodiceFoucault en otro lugar. p. 5 5 ,  la verdad *noesta en la 
relación de las palabras con el mundo, sino en esta tenue y constante 
relación que las marca\ verbales tejen entre ellas mismas. 





1. La nexualidad en la trayectoria filogenétic+ 
ontogenética 

Asistimos en nuestra lengua a la experiencia 
renovada de modernidad y arcaísmo, en conco- 
mitancia con una indiscutible adecuabilidad a las 
exigencias de nuestro comportamiento psico- 
social, con una cierta dialéctica, si no desajuste, 
entre los datos de cociencia o «lenguaje interior», 
en el sentido de Goldstein (42), y la experiencia 
comunicativo-lingüística de cada momento. Lo 
cual no es sino la constatación del «inestable equi- 
l ib r io~  universal en la realidad de  la lengua, en los 
distintos modos de su existencia, tanto colectivo 
como individual. Lo cual no implica una negación 
del código lingüístico o de su cifrado o gramá- 
rica (43), sino una afirmación operatioa, en &es- 
- ~- 

42 Cf. K. Goldstein, c.L'Analyse de I'aphasie et I'étude de I'es- 
sence du langage., en Joirrnrilde psychologie, XXX, 1933, pp43&496. 

43 N o  se olvide que la *Gotzendammerung~ o -el ocaso de los 
diosesx estaba cifrada por Nietzsche en la superación de la ~gramá- 
t i c a ~ :  -Temo que no nos despojemos de Dios nunca, puesaún creemos 
en la gramática., Die Gol:endimmerurig. Nie~zsches Werke, Musa- 
rion Verlag, München, 1926, vol. XVII ,  p. 73, donde, a mi  juicio. hay 
una versión dialéctica. paradójica, de una de las -pruebas de la 
existencia de Dios., compiladas y formuladas por Santo 
Tomás de Aquino, la relativa al Legislador, en una espe- 
cie de eOrdo ordinem ordinans. agustiniano. Hoy. replicaría yo, 
no sólo no se -teme,> a -Dios., auna determinadaideo de Dios. propia 
de un determinado momento socio-cultural, sinoque se Le  buscn. y no 
sólo se .cree,, en la <<gramática.. cuya formulación explícita se desco- 
noce, sino que se la busco afanosamente como una exigencia explica- 
tivade lagrnmalico menor que se conoce e~pl ic i~nmenre. Hoy  preten- 
demos llegar a una grumaiicn i n re~ ra l ,  donde tengan cabal explicacióii 
miichas cosas recluidas tradicionalmente en el ámbito de lo inexplica- 
ble o r.icepcion<il. Hoy se pretende llegar a una yr(,mirirn rrnirers<rl, 
capaz de dar cuenta del comportamiento de todo cuanto es, se d,i o 
c<.~.sIP, como se observa en los trabajos de los grupos de <fsemiótican. 



table equilibrio», de la misma, en consonancia, 
preciso es decirlo, con la actua! percepción geo- 
cósmica, en un cierto consorcio entre ~I'esprit de 
géométrie,, y ~I'esprit de finesse» (44). En este 
sentido, los distintos asertos, propios o ajenos, 
con los que intentemos caracterizar el comporta- 
miento nexual de nuestra lengua, deben ser en- 
tendidos con un cierto relativismo, para no incidir 
en pintorescas descripciones de sociedades con 
un protagonismo socio-cultural indudable caren- 
tes del dominio de su palabra. 

Nuestra lengua en los arranques de su existen- 
cia funcional de despegue con respecto a la siste- 
mática latina -si bien con respecto al latín nunca 
hubo total solución de continuidad, como señala 
don Rafael Lapesa 4 5 ,  José L. Rivarola, etc., ex- 
cepción hecha de las concesivas, toda vez que el 
mnknre Xe, que en las Glosos Silenses traduce al 
latín qirnmcis, no adquiere paralelo hasta la época 

como el arriba mencionado, notas 35-39 de este libro. -Pero mi  propó- 
sito en este lugar no es sino mostrar el interés del estudio de los nexos. 
en relación con los cuales creemos .justificable formular la siguiente 
proporción: lo qirr el icrbo e.\ o Irr or<ici<iri. e.\ el nexo o l d i ~ c i ~ r s o .  Las 
fluctuaciones del verbo en la oración son paralelas. mirtoris murundis. 
21 las del nexo en el discurso. 

44 A ello alude ceneramente M. Foucault. o.c. nota 41. p .  292, 
con las siguientes palabras: =La separación entre la inrcrprrrr~lr( in y la 
, f irm<ilr:rici<i~~ la verdad es que nos presiona actualmente y nos do- 
mina. Pero no es tan riguroba. la horquilla que dibuja no se hunde 
demasiado le.jos en nuestra cultura, 5us dos brazos son demasiado 
contemporáneos para que podamos decir solamente que prescribe una 
elección simple o que nos invita a optar entre el pasado que creía en el 
sciiiido y el presente (el futuro) que ha descubierto el siwnijironrc-. 
Subrayado nuestro. -El *espesor significativo>, parece, hoy especial- 
mente, hecho de ho~j~rldrc i ipnjicrrnrr,  hasta tal punto la dialéctica 
~~significante/significadon se nos presenta presa del ~inebtable equili- 
hrio. universal, de forma que lo que funciona como ssignificado- 
sentidox de iin determinado  significant te^^. en un nivel determinado, 
pasa a ser ..\ignificantes> de otro ssignificado-sentido. nuevo, en otro 
nivel, en una especie de -espiral significante., cuyoc\pr,or >t,m<i~itico 
no es sino momentineo. en la especial y dialéciica tensión de cada 
momento-nivel funcional del significanle; vea\e. al respecto. lo  Ya 
manifestado en mis A.%prcro.\ dc .cm<inrir<r l i~i~Ni:\r ico-rcrru(i l ,  O.C. 

nota 17. pp 96 y SS. 

45 Cf. Rafael I.apesa, Hiirori<i de 10 L<,ti,v,t<i Esp<rñolrr (octava ed. 
refundida y muy aumentada). Credos, Madrid. 1980, ppZ14y SS. -Jose 
Luis Rivzrola, Lo., <.o,ijrtiicionc< co!zcc\ri,o <vi espnñol mcdiciril ? 

<Irisico. Niemeyer. Tühingen. 1976. pp 1-17. 



alfonsí, en los grupos romances autiyue. pero 
que. comoyurer ( -e ,  - r i )  que-, se presenta con 
una marcada preccrried«d de recursos nexuales, 
en una cierta merma de interrelacionalidad. Lo 
cual no es sino el denominador común de los ava- 
tares evolutivos de nuestras lenguas románicas, 
como han puesto de manifiesto fehacientemente 
autores como J. Herman (46)  y ,  más reciente- 
mente, y con carácter más general, para el tema 
que nos ocupa, P. Bouet y otros (47) .  Y así ha 
sido constatado para la lengua española por nues- 
tros más prestigiosos investigadores, desde Me- 
néndez Pidal (48)  a Dámaso Alonso (49) .  quien 
pondera «el desligamiento de las oraciones y la 
sencillez de éstas*, a propósito de la construcción 
lingüística del Poema de M i o  Cid. 

Coincide en el diagnóstico don Rafael Lapesa. 
cuando a propósito del «español aracaicon mani- 
fiesta (50): «No había la separación actual entre 
las incongruencias del habla y el rigor de la escri- 
tura. El español arcaico se contentaba con dar a 
entender, sin puntualizar; el oyente o lector ponía 
algo de su parte para comprender ... Destaca la su- 
presión de nexos: «nós imos otrosí sil podremos 
falar» = 'nosotros vamos también /para ver/ si 
podemos hallarlo' (Auto de los R e y e ~  Magos) ;  
<<tan gran sabor de mí avie, sol fablar non me 
podía. = 'tan gran placer tenía conmigo /que/ ni 
siquiera podía hablar' (Razón de Amor ) .  

Junto a la supresión de nexos*, que, a mi jui- 
cio, es el grado cero de la «nexuación», que no 
coincide exactamente con la pura carencia de 

46 Cf. Joseph Herman. Lo forrnririor~ drr systernr rorn<in des ron- 
joiirrii>ns de srrb<irdiri<,tio,i. Berlin. 1976. pp 1- 17. 

47 Cf. P. Bouet y otros. Initiarion au systPrnr de la langue lallne. 
Dir Iririii cliissiyite oirr Ir~,rfirirs n>rn<irirs. Nathan, 1975, pp 179-203. 

48 Cf. Ramón Menéndez Pidal. M<inr,<il de Gr<rmlric<r Hisrúric<r 
E~p<rñol<i (undécima ed.). Espasa-Calpe. Madrid. 1962, pp 337-338; 
E.srrddio.\ Lilrriirios. Espasa-Caipe. Madrid. 1957(octavaed.. ed. orig.. 
1938). p. 204. 

49 Cf. Llámaso Alonso. r,Estilo y Creación en el Poema del Cid., 
pp 1061 12. en F. Rico, i / i ~ i o r i < r ?  criricri dr, /o Lirer<iitrr<~ Esp~ip<iriol<i, 1, 
A. Deyermond. Edod M ~ d i r i .  Grijalbo. Barcelona. 1979. especial- 
mente. pp 107- 108. 



nexo, en la misma línea, alude don Rafael a la 
«plurivalencia~ de algunos de los existentes 
.Las conjunciones ofrecen abundantes ejemplos 
de plurivalencia. No se  sentía necesidad de preci- 
sar por medio de conjunciones especiales los dis- 
tintos matices de subordinación cuando se dedu- 
cían fácilmente de la situación o del contexto ... 
Existía ctr. porque, maguer,  y, sin embargo, las 
encontramos sustituidas muchas veces por el 
simple que ... domina la frase quebrada y viva, 
llena de repeticiones y cambios de construcción ... 
La frase no da la impresión de una sucesión medi- 
tada, sino de un conjunto expresivo constituido 
por unidades móviles y entrecortadas: 

Dios lo quiera e lo mande, que de tod el mundo es  
señor, d'aqueste casamiento, ques' grdde el Cam- 
peador 

(Mio Cid. 2684.5) 

La conclusión a la que llega el prestigioso au- 
tor de la Historia de I(I Lengua Espcrnoltr ( 5 1 )  es 
que, consecuentemente, d a  lengua antigua prefe- 
ría la vivacidad espontánea y desordenadan. Pero 
no querría dar la sensación de  que la tendencia 
(1 la supresión y plirricalencicr de nerm deba ser 
considerada como una característica e.rclitsiicr del 
español arcaico, tratándose de un recurso que 
llega a nuestros días, como el propio don Rafael 
Lapesa señala más adelante '*. 

En este perfil filogenético que cumple nuestra 
lengua en su trayectoria histórica, en sus proce- 
dimientos nexuales, debo insistir en el valor rela- 
tivo de las estimaciones emitidas (según manifesté 
ya en la introducción de este capítulo), incluso 
por los autores más representativos de la historia 
de nuestra lengua, intentando captar la perspec- 
tiva que e.iplictr la existencia de tales manifesta- 
ciones, pues los argumentos que, desde un esta- 
dio de lengua dado, pueden dar pie a determina- 
dos juicios de valor de otros estadios de lengua. 
son, a todas luces, reversibles y, si se evtrapola 

50 Cf. Rafael Lapera. o c.  nota 45. pp 214.215. 
51 Ih. ,  p. 216. 
52 I b . . p . 2 1 9 .  



dicha perspectiva, incorrectos. Nuestro acercii- 
miento al comportamiento lingüístico de nuestros 
mayores, que fueron adultos precisamente. o, si 
se quiere, primordialmente, por la cabal utiliza- 
ción de su lengua, nos exige adentrarnos en el 
sistema futiciontil que generó tales comportamien- 
tos socio-comunicativos, como respuesta ade- 
cuada a las demandas intersubjetivas de cada 
momento. A nuevas urgencias socio-culturales in- 
tersubjetivas, nuevas configuraciones del compor- 
tamiento lingüístico. 

En este sentido, adquiere especial significado la 
acertada observación de don Rafael Lapesa (al 
margen de  las cnlonrciones, que, modestamente, 
no compartimos sino muy relativamente, pues las 
lenguas de colectividades adultas, en cualquiera 
de sus latitudes, son instrumentos de comunica- 
ción con una especial estructura funcional, que, 
pr imordialmente,  habr ía  que  cons iderar ,  
a mi juicio, como objeto cientij7co más que 
como objeto de  color, atingente, en cuanto tal. 
más a la capacidad gnoseológico-explicativa que a 
la axiológico-valorativa, que haría incidir en la pa- 
radoja de que el tertium compnrationis valorativo 
de dos lenguas históricas o de dos momentos fun- 
cionales de una misma lengua histórica fuese 
*juez y parte» a la vez, al operar desde uno de los 
dos extremos valorables, o tendría que ser inde- 
pendiente de ambos, e s  decir, a-histórico y, en su 
caso, debería ser definido dentro de un sistema de 
valoración lingüística independiente de los extre- 
mos objeto de valoración, desde los datos de la 
~noemática lingüística,, en general y de la .tipo- 
logía románicaa en particular, lo,que no es el caso 
en las cnlorc~ciones que comentamos) (53), según 
el cual, al cambiar las necesidades socio- 
culturales, la lengua acusa un cambio también en 
sus mecanismos nexuales: «Ya en la época al- 
fonsí, en la prosa de las Partidas, se empieza por 
dotar a la lengua de una frase más amplia y va- 
riada que la usual hasta entonces, donde el pen- 

53  lb. .  p .  332. -La ponderación d e  la vitalidad de los  recursos 
discui-sivol en el Piiema del Cid puede verse en Dámabo Alonso, o . c .  
nola 49. 



samiento discurre con arreglo a un plan riguroso, 
de irreprochable lógica aristotélica, con perfecta 
trabazón entre los miembros del período ... Aparte 
de los nexos que existían ya en tiempos del Can- 
tar de Mio Cid (comoporque, otrosi, pues que, de 
guisa que, maguer que, etc.), se recurre a alguno 
hasta ahora no registrado antes de Berceo: <<como 
quier que él tenié ley de los moros ..., (Lapida- 
rio); o sin testimonio prealfonsí conocido: <<aun 
que perdiesse ..., no auié y culpa» (Acedrex). Así 
la sintaxis ganaba flexibilidad y riqueza de mati- 
ces. Quedan, no obstante, muchos rasgos de in- 
madurez. La conjunción que se  repite cuando un 
inciso interrumpe el curso de la frase.. . Como en 
los más antiguos textos en prosa, la repetición de 
et es excesiva.. .» (54). 

En cierto modo, la transformación socio- 
cultural va generando, incorporando, como el 
cuerpo su propia piel, sus propios mecanismos 
lingüísticos. Una de estas mutaciones del cuerpo 
socio-cultural fue ocasionada, sin duda, por el 
Renacimiento. Es lógico que ese modo de estor 
en el momento socio-cultrrral, que es la lengua, 
en cualquiera de sus recursos, como los meca- 
nismos de conexión discursiva, se vea sensibili- 
zado especialmente. En este sentido, destacamos 
la oportunidad de las observaciones de don Rafael 
Lapesa, atentas siempre a las mutaciones (55) de 
nuestra lengua, en su acomodación a los distintos 
momentos de auténtica transformación socio- 
cultural; ya en los albores del Humanismo (1400- 
1474) la prosa española, señala Lapesa, «busca 
una mayor amplitud y magnificencia ... Pero la 
creciente intervención del pueblo en la vida na- 

54 En las lenguas, como en cualquier objero noi~ir<il ,  siempre hay 
algo  incomparable*, como ya hiciera ver Mario Wandruszka, en 
Nuerrros idiomír~ compririrbks P incomp<ir~rbl~s.  Gredos, Madrid. 
1976 (ed. orig.. 1969). Hay que evitar incidir en unaespeciede *mono- 
polio axiológico de las edades históricasw en el juicio valorativo de una 
para con el resto. N o  se puede olvidar que los juicios de valor sólo 
pueden ser posibles con respecto a una normcr. de acuerdo con las 
variables diastrátic~diafdsicasdentro deun estadodelengua dado, Sin 
que sea licito operar desde normas pertenecientes a otros estados de 
lengua. 

5 5  Cf. Rafael 12apesa. 0.c. nota 45. p. 219. 



cional así como el persistente gusto español por 
los productos más espontáneos y naturales, a pe- 
sar de  la poderosa corriente de refinamiento, hizo 
que no fuese olvidado el lenguaje popular, pecu- 
liarmente espontáneo desde el Cantar de Mio Cid 
hasta nuestro lenguaje coloquial de hoy, que 
siempre encontró su vehículo adecuado de expre- 
sión en los momentos culminantes de nuestra cul- 
tura lingüístico-literaria ... » Así es como -La no- 
vela moderna, que nacía en las breves páginas del 
L~r;crrillo, encontraba el lenguaje adecuado a la 
narración realista. (56). Y así es  como ~Cervan -  
tes, heredero de la ideología renacentista y de la fe 
en la naturaleza, propugnaba como técnica estilís- 
tica la misma de Valdes: habla llana regida por el 
juicio prudente*, donde «La frase corre suelta, 
holgada en su sintaxis, con la fluidez que con- 
viene a la pintura cálida de la vida, en vez de la 
fría corrección atildada. (57). 

LO que no impide que en Calderón, por ejem- 
plo, «destaque la arquitectura lógica del razona- 
mien to~ ;  o que. en nuestro más cercano mundo 
socio-cultural, Unamuno «concentre su pensa- 
miento atormentado y contradictorio en el retor- 
cimiento conceptuoso de la frase)) (58). 

Pese a las cautelas en que hemos insistido a lo 
largo de este capítulo en torno a las valoraciones 
de los distintos momentos operativo-sistemáticos 
de nuestra lengua (59), debemos reconocer que 
nuestra lengua no es un bloque unitario diacró- 
nico en su funcionalidad nexual o discursiva, sin 

56 Preferimos el  término emutación~~ para referirnos a la lengua 
en su desarrollo filogenético. reservando los términos de .madurez/in- 
madurez* para el desarrollo ontogenético. propio del individuo. 

57 Cf. Rafael Lapesa, O.C. nota 45. p p  332-333. 
58 lb., p. 448. 
59 Incluso manteniendo una cierta homologia entre el  proceso 

filogenético (que atañe a la especie, en este caso al espanol) y el 
ontogenético (que afecta al individuo. a su idiolecto), no es procedente 
descalificar un  momento filogenético desde otro momento filogené- 
tico. pues nadie puede hablar con el "paradigma filogenético* en su 
totalitad. estando obligado a actualizar uno y sólo unodelos momentos 
funcionales del proceso filogenético en su totalidad. como. muraris 
murondi~ .  nadie habla en paradigma algunode su lengua, sinoque hade 
elegir u n  elemenlo de cada uno de los paradigmas hincionales en la 
.rnr<iym<ici<i,r de cada momento discursivo. 



proceso de .mutación. alguna (60). La incliiia- 
ción prrrrrrcícricri de la dinámica discursiva de 
nuestra lengua, ponderada certeramente (61) por 
Dámaso Alonso, confiere una cierta rit:ricidrrd jlr- 

cenil al español de los primeros tiempos, en fácil 
paralelo con similar inclinación en la evolución de 
la cr>rnperencici lingüística del individuo. que. gra- 
dualmente, va pasando de los primeros años de 
exclusividad pororócricu al uso de la /iiporrr.ris, en 
etapas de madurez ulterior, como ya demostrara 
Samuel Gili i Gaya (62), a propósito de la proble- 
mática nexual en el lenguaje de los niños; también 
E. Alarcos se ocupó del tema (67) y ,  más recien- 
temente. E. Bates (64) discute las experiencias de 
Antinucci y Parisi en torno al lenguaje infantil, 
en orden al desarrollo de la que llama «competen- 
cia pragmática», donde, para esta autora, desem- 
peña un importante papel el dominio de la nexua- 
lidad. Pero salvado el paralelismo, no se  debe ol- 
vidar. en mi opinión, que el nnologndo principal 
con respecto a las valoraciones de «madurez- 
inmadurez., etc., es el individuo hablante, impli- 
cando una traslación de dicho analogado la apli- 
cación de tales valoraciones a la lengua, en sus 
mutaciones o acomodaciones a las exigencias 
socio-comunicativas de la sociedad hablante a lo 
largo de su historia. 
--.- 

60 El prohlema que se plantea, y sobre el que espero volver en 
otro estudio. es comprobar hasla qué punto la indudable <'mutación 
nexual*,, evidenciable en el desarrollo filogenético del espanol. supone 
la sustitución de un significante en orden a un determinado significado 
(lo que implicaría sólo uncnnibio de ~ ~ . r p r r s i < i i ~ ) .  o bien la sustitución de 
un significado en orden a un determinado significante (lo que. así 
mismo. supondría un c<inibio de s i p n l f i r ~ d o ) .  O, por el  contrario. su- 
pone una especie de edommage pour la penséen. en términos de M. 
Bréal, una mutación en larelación funcionaldel paradipma nexual en su 
totalidad ( lo que implicaría un ron ib i i~  e,, el  sigiiifirrrdo) y, consecuen- 
temente. el cambio del sistema lingüístico estrictamente tal. 

61 Cf. Dámaso Alonso. O.C. nota 49. 
62 Cf. Samuel Gi l i  i Gaya. <<Nexos de la oración compuesta en el 

lenguaje activo de los niños.. pp 123-138, en Esrirdior de Let,gli<~je 
I t ~ f i n r i l ,  Vox. Barcelona. 1972. 

63 Cf. Emilio Alarcos Llorach. *La adquisición del lenguaje por el 
niñon, pp 7-42. en el Trriicido del I ~ n p r , i ~ j e  (dirigido por A. Martinet). 
Gallimard. 1968. 

64 Cf. Elysabeih Bates, Lli>~pii<ipe ond Corire.rr. The <icqiririrlon 
of Pr<iprnorir.~, San Francisco. 1976. pp 121-158. 



Conviene añadir (para centrar la problemática 
nexual en los justos límites que merece, como ve- 
remos) que la t i i ~ . u r r i l i d r r d  no puede ser abordada 
sólo desde las piezas terminales de su mecanismo. 
en sus recursos morfo-sinticticos, sino que debe 
ser afrontada desde la dinámica subyacente. 
desde una perspectiva integral. en lo que nuestra 
lengua no cede privilegio alguno en su parangón 
con otras lenguas, en contraste con lo señalado 
por L. Rubio (65) ,  pues, en ello, en expresión de 
Wandruszka, nuestros idiomas son ~incompara- 
b l e s ~ .  Dicha riqueza relacional, en sentido pleno. 
es indudable patrimonio de nuestra prosa literaria, 
desde Cervantes o tal vez desde Fray Luis de  
León en adelante. Lo que ocurre es que nuestra 
lengua, desde el punto de vista de la verbalización 
externa. es  sensible a la condición r e d i r n d r r n r e  o 
t i r c e s r i r i r r  de los nexos, según que las piezas Iéxi- 
cas o secuencias lanzadas al espacio del discurso, 
como veremos, mantengan su col ieret i t i r i  rsirrcc- 
t~cral  « recobren la coherencia perdida por la es- 
pecial sintagmación en que se encuentran. 

65 Cf. Lisardo Rubio. l t i irodi~cr;~jir (1 Iri siiii(r.ri> ~srr i icr i r r l i l  di./ 
Iririn. 11. L( iornci( i~ i .  Ariel, Barcelona. 1976. pp83-85. -Con respectoal 
.español arcaico. cabe afirmar con L. Rubio. o.c., p .  83. que <Los 
amplios y sabiamente aniculados periodos ciceronianos, por ejemplo. 
tienen muy pocos paralelos en nuestras literaturas modernas.. Pero sin 
necesidad de llegar a nnuestras literaturas modernas. - l a  prosa one- 
guiana, por c a s e .  la prosa cervantina emula -esas soberbias cons- 
trucciones de hasta cinco o seis pisos,>, no siendo, por tanto, exacto 
que *nuestros autores modernos no superen la altura del segundo o 
tercer piso.. E n  ésta. comii en cualquier otra prohlemática linguistica. 
es preciso -considerar a l  lenguaje como un objeto cultural. como u n  
mecanismo hislbricamente determinado. pero continuamente refor- 
mado mediante la libre actividad creadora.. como ya hiciera ver Diego 
Catalán en el  Vol. I de su Li,ipiii:rric(i ibi.ro-ronirirri~.<i. Gredos. Madrid 
1974. p.  118. 





2. La nexualidad entre la exigencia Iógica y la 
realidad lingiiística 

Cualquier discurso, sea plenamente verbal o 
puramente Iógico-formal, necesita de la adecuada 
aplicación de recursos nexuales para su existen- 
cia. Me refiero a discursos polioracionales, cuya 
caracterización macro-estructural se fundamenta 
en la convergencia de los diversos procedimientos 
de conexión. La teoría de la nexuación es insepa- 
rable de la del discurso, podemos decir, parafra- 
seando a G. Antoine, a otro propósito (66). De 
hecho, son muy ciertas las reflexiones de K.  von 
Ettmayer, como ya hacía ver don Carlos Cama- 
rasa en sus estudios sobre el .papel de pieza 
clave en la distribución de la dinámica del dis- 
curso desempeñado por la conjunción>> hacia 
1950: «Si les paroles sont les railssur lesquels les 
pensées de I'auditeur sont guidées, la conjonction 
est un signal au changement duque1 le train doit 
désormais rouler. Pour cela il n'y a pas toujours 
besoin d'un mot; un sourire, un cliquement d'oeil. 
une élévation ou un affaiblissement de la voix. 
une pause ou un arret momentané, Lout cela peut 
servir de conjonctions~ (67). El «cambio de agu- 
jas» del tren del discurso son las conjunciones, 
los recursos nexuales, ,como ya declarara en su 
Discurso Inaugural el Profesor Camarasa. Hay una 
cierta genktica discursiva que impide prescindir 
de unos determinados condicionantes lógicos, 

66 Cf. C. Anloine, L u  rvordinucion eri Fninquis .  Éds. d'Arlrey. 
París. T. 1.  1958, T. 11, 1%2, T. l . .  pp. 1-12, 137-429; T. 11, pp. 
1.159-1.343, 1.218-1.328, 1.342 y 1.344-1.348. 

67 Cf. K .  von Ettmayer. An<i@l isrhr  Syniur d r r  f r o , t ~ o s i s c h ~ ~  
.Spr<irhcx. 2 vols.,  Nicmeyer, Halle, 1930-6. Vol.1. pp 54-96. 



pero la ~ic~.irro<io~i  lor~irkricrr, como acertada- 
mente señala Ettmayer, no se resuelve única y 
exclusivamente desde las estrictas exigencias de 
la lógica formal, pues donde la Lógica precisa ser 
explícita para existir, la 1,engua existe precisa- 
mente porque puede dejar de ser explícita. 

2.1. Nexos .simples,>, .compuestos~~ y <<comple- 
jos,, 

Se suele distinguir, tanto en lingüística como 
en lógica (68). entre «nexos simples. y «nexos 
compuestos.. Se entiende por « ~ x ~ , s i m ~ e s »  
aquellos en los que se establece que dados dos 
términos, A y B, A es  distinto de B y que A y B 
guardan una cierta relación. De modo que ele- 
mentos cualesquiera, sin cumplir condición al- 
guna, no pueden ser argumento válido de una ne- 
xuación simple: 

* A (v)&B (f); * A (f) r B (f): * A (v) w B (v) (69) 

A (v) & B (v); A (v) i? B ( 1 ) ;  A (v)  w B (1) 

* Jrrrrn habln espnñol & no Iirrblo espri~iol 
Jurr~i hablrr esprrñol & rrrrdrrce ruso 

Con respecto a los «nexos compuestoss, el al- 
cance de estos nexos consiste en que dados dos 
términos, A y B ,  A y B son distintos, A y B están 
relacionados y especifican qué tipo de relación se 
establece entre A y B. Tampoco aquí cuales- 
quiera elementos, sin cumplir condición alguna, 
pueden ser argumento válido: 

68 Cf. E. Bates. a.c. nota M. p p  154-158. 
69 Entre parénlesis se indican los valores de verdad, verdadero o 

Tal?o. de cada proposición. -En cuanto a los nexos empleados, & es el 
coi"'ioilor. V el d i ~ y i ~ n r o r  inclrrsiio y W el disyuntor exclusivo. que cn 
latín podemos ejemplificar con el,  ve1 y arrl, respectivamente. CI. J. 
Lyons. a.c. nola 33. 1, P. 144. 



* El  actual Rey de Francia es caloo, si 
los hombres somos terricolas. 
" S i  el actual Rey de Francia es calvo, 
los hombres somos terricolas. 

Donde soy consciente de no ceder a una tradicio- 
nal consideración de e.r fnlso quodlibet , pues con- 
sidero que la implicación, lo mismo que la con- 

junción (en términos lógicos), que desarrolla, es 
una dialéctica de entrada y salida, donde si A es 
verdadero, B tiene que serlo también, y si A es 
falso, B tiene que ser falso también. Lo cual no 
impide que en el orden tetnpornl a una noticia 
fnlso pueda suceder una r~oticirr oerdodern. El or- 
den lógico, plenamente refrendado en nuestro 
comportamiento lingüístico, tiene mayores exi- 
gencias. El comportamiento genético macrobioló- 
gico, según los especialistas (70), parece cumplir 
también este orderi I ó g i c ~ ~ .  

Precisamente, la necesidad de atender a los 
valores de verdad, cuando menos, de  los argu- 
mentos de cualquier operación nexual, nos lleva, 
ineludiblemente, en mi opinión, al menos en el 
comportamiento verbal, al tercer tipo de tlexun- 
ción, representado por los que hemos llamado 
.nexos complejos),. Estos nexos, a mi juicio, su- 
ponen la afirmación de la voz del autor como tole- 
rable ndt,ersrrrio enfrentado a la generalidad, en- 
carnada o no en el lector o destinatario. Cuando 
Ortega y Gasset (71) mntizrr su postura frente a la 
.común confusión de la pintura de profundidad 
con la de hueco o vacía concavidad*, no encuen- 
tra otro camino mas elegante y firme. a la vez, 

7 0  Cf. Albert L.  Lehninger, Bio<,rr;mir.n. tr. de F.  Calvet Prats yJ .  
Bozal Fes .  Eds. Omega, Barcelona. 1978, 2= ed.  

71 Cf. José Ortega y Gassel.  O b r n r  Con~plcr<rs. T. IV. 6' e d . .  
Revista de  Occidente, Madrid. 1966 ( l a  ed . ,  1947). eSohre el punto de 
vista en las artes.. p. 450. 



para decir que «eso pasa por una verdad, pero es 
un error», que la frase siguiente: «Pero es un 
error confundir la pintura de profundidad con la 
de hueco o vacía concavidad.. Y así ocurre con 
tantas y tantas frases introducidas por pero (que 
estoy persuadido que debe hacer las delicias de 
los amantes de la estadística lingüística, hasta tal 
punto me parece característico del estilo elegnnre, 
reflexico y mcrtizndor, itinoaador, en suma, de Or- 
tega), como correspondía a una escritura cuyo 
mayor empeño estribaba en hacer el esfuerzo de 
<<refrescar un poco el repertorio de ideas alojadas 
en las cabezas peninsulares» (72). Lo  que me pa- 
rece especialmente matizado en Ortega, conoce- 
dor como pocos de su público: «Al español castizo 
toda innovación le parece francamente una ofensa 
personal. (73). Así, de una forma casi mimética y 
no hiriente a su público, iba insertando los latidos 
de  su *fondo insobornable», quien consideraba 
como <<misión última del intelecto. el «modo 

' único de ser cada realidad* (74). 
Esta forma de afirmar la apuesta en discurso» 

frente al sistema verbal, en cualquiera de sus mo- 
dos operativos, en una perspectiva integral (79 ,  

72 lb., *Para una topogratía de la soberbia española (Breve análi- 
sis de una pasión)., p. 464. 

73 lb., p. 464. 
74 lb., *Para una Psicología del hombre interesante. Conoci- 

miento del hombre., p. 476, nota la, a pie de página. 
75 Al  discurso subyacen toda una seriede sistemas y subsistemas, 

estrictamente lingüisticos o meramente psico-soci~culturales, que su- 
ponen una serie de mecanismos de implicación o presuposición. que 
sirven de referencia dialéctica a la dinámica introducida por la opinión 
<rd~:ersririr<r de hechos o de posibles expresada por el autor a travks de 
laridaersori~,o real, reticti, (la adversativade lasgnmáticas aluso), ode 
la ndirrs<rfir:<i hiporéricri (la concesiva de las gramáticas al uso). 
Cuando realizamos una frase como: 

Todos le qirkren. pero Iejor-No rrnbnjc~, pero cobro 

ponemos en juego un mecanismo asociativo suby:icente. que podemos 
visualizar sobre la base del ci~odrrido serninrico greimasiano, no por 
denostado menos real y operaiivo. como el siguiente: 

TRABAJAR 

CONCIIMO ' - - GANANCIA  



gravita, en gran parte, sobre los que vengo lla- 
mando «nexos compl~os».  En estos nexos se es- 
tablece qüe:-dá?fCs 'do; términos, A y B: 

1 . O  A y B son distintos; 
2 . O  .A y B guardan una cierta relación; 
3.O A y B mantienen una relación subyacente; 
4.O.EI discurso se opone a dicha relación sub- 

yacente. 

En términos guillaumianos, diría que estos ne- 
xos ponen en funcionamiento dos rensiones en- 
contradas, la subyacente o psicosistemática, y la 
discursiva o externa, en una dialéctica nunca ino- 
perante u olvidada en el caso que nos ocupa. 

Cuando Ortega y Gasset dice (76): «La ciencia 
es el mayor portento humano; pero por encima de 
ella está la vida humana misma, que la hace posi- 
ble., su discurso puede ser descompuesto sema- 
siológicamente en los siguientes componentes: 

1 .O «La ciencia es el mayor portento humano» 
(A) #(E) «Nada (incluida la .vida hu- 
mana», de modo inconsciente, si se 
quiere) hay por encima de la ciencia*; 

2 . O  A y B guardan una cierta relación (impli- 
cación, por ejemplo); 

3.O A y B mantienen una cierta tendencia a la 
implicación como relación subyacente; 

4 . O  El discurso se opone a dicha relación sub- 
yacente. manifestando la opinión del es- 
critor: (A)+ (B) «pero por encima de ella, 
(A), está la vida humana misma, (B), que la 
hace posible». 

De ahí la frecuente situación en comención del 

Dicho mecanismo subyacente cuya referencia presupone implícita- 
mente ei nexo adversativo pero, e s  contradicho precisamente por el 
hablante al introducir no el rérmino implic<ido asociativamente. sino el 
término conrrndicrori(irnenre (puerro en la dinámica del cuadrado 
semiótico psico-sociocultural. (Para losa~pectos concernientesalcuti- 
dr<id» renriótrco. veanse mis Aspectos .... pp 231-235). 

76 Cf. José Ortega y Gasset. O . C .  nota71, =Misión de la Universi- 
dad., p. 322. 



ámbito sémico de la pcrrcidujcl, en cualquiera de 
sus formalizaciones Iéxicas, con los esquemas 
adversativo/concesivos, pues el recurso a la solu- 
ción nexual «adversativo/concesiva~, o «nexo 
complejo», implica una concesión a la paradoja, 
al más que decir, insinuar, definir, en el sentido 
etimológico de «orillar» de Ortega. Sirva de 
muestra el siguiente ejemplo (77): « Y  que la acul- 
turación o acumulo d e  cultura produzca paradó- 
jica, pero automáticamente, una rebarbarización 
de la humanidad». 

No en vano el vulgo ha reservado un especial 
tratamiento al «nexo complejo* más caracterís- 
tico, reaccionando metalingükticarnente ante los 
reparos u opiniones del adversario, culto o in- 
culto, con locuciones que han pasado ya a ser 
«hechos de lengua.: «ese pero no esth maduro»,  
apero el pero no madura*;  más aún, en el sentido 
de areparon, «observaciGn», «opinión adversa», 
etc., ha vuelto a la lengua familiar, sin pérdida de  
su condición nexual compleja originaria, en forma 
nominal: Siempre hay algún pero, «Este cuadro 
no tiene pero»;  Mes tan poco amigo de hucer fli- 
aores, que nunca deja de poner algún pero (1 todo 
lo que se le p ide ,  (78). 

2.2. Diferencia cuantitativa de los representantes 
formales de la nexuación lógica frente a la nexua- 
ción verbal 

Sabido es que el número de nexos lógicos en 
torno a dos términos está cifrado en 16 posibilida- 
des (79), de acuerdo con los distintos sentidos en 
que es  posible leer el grafo o diagrama en árbol, 
donde junto con la tradicional tabla de los valores 
de verdad de  dichos términos, he distribuido su 
sentido sintagmático-relacional. con el fin de que 

77 Ib.. ~ S o b i e  el estudiar y el esludianle (Primera lección de un 
Curso)., p. 553. 

78 D.R.A.E. 198 ed.. Espasa-Calpe. Madrid. 1970. 
79 Cf. Maurice Coyaud, O.C. nota 3. pp. 43-82. Klaus Heger. 

Monem.  Wori .  S<ir; itnd Tex i ,  p. 191. O.C. nota 26. 



pueda ser más fácilmerite perceptible la diferencia 
con el tratamiento que reserva nuestra lengua, y ,  
en general, las distintas lenguas de cultura, a esos 
casos. No tiene, pues, más mérito que el de una 
presentación visual de las distintas posibilidades 
sintagmático-relacionales, habitualmente presen- 
tadas en forma de matriz o tabla de  valores de 
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Si comparamos el grafo de los <<nexos lógicos» 
con los morfemas nexuales (81) propios de las dis- 
tintas lenguas, la traducción lingüística, como 
acertadamente hace ver M .  Coyaud (82), no su- 
pera el número seis en las lenguas de cultura. El 

80 Lus lógicos se plantean unaserie de siluacionescon respectoal 
resultado valoralivo de los 16 tipos formulables en orden a los valores 
de verdad de dos proposiciones, A y B. Hemos preferido la representa- 
ción en forma de grafo para mayor claridad simplemente. Este grafo 
supone una serie de opciones binarias sucesivas de la siguiente forma: 

l. Que existan todos los tipos combinables de verdad; por eso, 
hemos puesto ( l .  l. l. 1) debajo del signo es el caso que, 2 .  

1. l. Que no exista ninguno de esos tipos combinables de verdad; 
por eso. hemos puesto (0.0.0.0) debajo del signo no es el caso . 

2. Que en e! supuesto l., es decir. que dando por sentado que todos 
los tipos combinables de verdad son posibles, con las alternativas 
precisadas en el grafo, se llega al 2.1. +=conjunción, que s61o es 
posible cuando los dos términosson positivos. -Sele opone laincompa- 
ribilidad, Z. que sólo es posible con rérminos neparioou. 

2.1. + = corljuirci<j,r. que sólo es p~s ib le  cuando los dos términos 
son positivos. Se le opone la iricornp<lribilid(id. 2. que sólo es posible 
con términos negativos. 

2.2. - = implicacibn inoersa, que sólo rechaza el ~ a r t i r  de un 
termino positivo y desembocar en negativo. -Se le opone lanepocidn 11 
b i:qrrierdii. h que sóloadmile. precisamente. panir de un término 
positivo y desembocar en negativo. 

2.3. - = coimplicacibn, que sólo es posible cuando los dos térmi- 
nos son positivos o negativos, simultáneamente. -Se le opone la 
dis?itnci<in.i. quesólo admite quelos términosseande signocontrario. 

2.4. - = implicación. que sólo rechaza el  partir de u n  término 
posilivo y desembocar en negativo. -Se le opone lanegacidn a l a  dere- 
cha.-1. que d l o  admite. precisamente. partir de un término positivo 
y desembocar en negativo. 

2.5. = = presirp»sición,que, como es obvio, exige que el término 
presupuesto, A, sea siempre positiv».independientemente de que el 
término que presupone, B. sea positivo o negativo. -Se le opone la 
pre.srtpo.siciúri riepari~.<i. que. evidentemente. exige que el términopre- 
rirpirusro nepriric<rmetire, A, sea siempre negativo, independiente- 
mente de que el término que presupone. B. sea positivo o no. 

2.6. - = presiiposición incer.s(i. que exige que el  término presu- 
puesto, B ,  sea siempre positivo. independientementede que el término 
que presupone. A.rea positivo o negativo. -Se le opone lapresuposi- 
c i c j ~ r  ney<rrii.(i irirer.$ri. que exige que el Lérminopresirpiresro nepriiii:o- 
rnciire. B. sea siempre negativo. independientemente de que el término 
que presupone. A. sea positivo 0 no. 

2.7.V=rrdjrtrici<in o di.rvrrnii<iii inclirsiiri. que sólo excluye que los 
dos términos sean negativos simultáneamente. -Se le opone la doble 
ne~ac idn,  que. evidentemente. sólo admite que los dos términos sean 
negativos simultrineamente. 

X I  1.a comparación debe hacerse. evidentemente. manteniendo 
idénticas exigencias nexuales. 

82 Cf. Maurice Coyaud, o.c. nola 3, pp 43 y SS. 



latín, por ejemplo, que si bien en la época antigua, 
según Ernout y Thomas, pudo contar con seis 
morfemas nexuales para las relaciones planteadas 
por dicho grafo, - e l ,  para la conjunción, oel, para 
la adjunción o disyunción inclusioa, s i ,  para la 
implicación, ou t ,  para la disyunción o disyuticióti 
e:rclusiaa, neoe, para la negación de oel, y tieque, 
para la negación de aut-,  con la desaparición de la 
distinción tieaeltieque, en la época clásica, sólo 
cuenta con cinco nexos. En nuestro caso, el es- 
pañol, con la desaparición de la pertinencia de los 
valores adjrrntivos o iticlusivos (tipo vel) frente a 
los disyutitious o exclusioos (tipo aut ) ,  no con- 
serva sino cuatro nexos, en la misma línea de 
exigencia que los lógicos, aunque con valores en 
sincretismo, como hemos puesto de manifiesto 
con el grafo correspondiente: Y, Si,  0, N i  ... ni .  
Los otros no señalados en el grafo, perolsino, tie- 
nen otras implicaciones de las planteadas en la tex- 
tura relacional del grafo, y que hemos enmarcado 
en el ámbito de lo que he llamado .nexos comple- 
j o s ~ .  sicpra 2.1. 

Esta ecotintnrir de recursos, que no es mayor 
en otros niveles, hace que la lengua tenga que 
ampararse en procedimientos distintos para lograr 
sus objetivos comunicativos. 

La riquezrr de la ne.rurrci<ín lógica está justifi- 
cada por dos razones fundamentales: 1 . O  por el 
carácter r . r t~nsi i :o de los términos sobre los que la 
t ~ ~ . r u a c i ó n  lógica opera, como en coincidencia con 
K. Heger (83), hace ver J.S. Petofi (84); 2 . O  por el 
carácter r.rplícito de las formulaciones lógicas. de 
las que la caguedud y la atnbigüedrrd. que pode- 
mos considerar como prerrogativas de la lengua 
natural, no son sino fundamentales reparos i-echa- 
zables del modelo de todo lenguaje científico, cual 
es el lógico (85). 

83 Cf .  Klaus Heger. ePortée et huls de  la reman ti que^^, en  
C . I . L . L . .  4 .  pp 33-46. Louvain. 1977. 

84 Cf. J inos  S .  Petofi. *Die  Lexikoiikoponenle der T'sSWeST>>, 
en  C .  Biarci - J. Fritsche (e&>.).  T r . r r r h ~ o r i e  - 7rrlrepr<r.srf ir<i l iun, 
Hamhurg. Buikc.  1978. pp 193-205. 

85 Cf. Y .  M .  1-oiman. U n  Modele dynamiquedu hysteme aernio- 
liqiie,.. pp 77-93. cii Traourtr sur les s,.iremes de s i ~ n c s .  Y M .  Lul- 



En cambio, la economrú de recursos nexuales 
lingüísticos no es sino un corolario de la economía 
general de la lengua natural, también por dos ra- 
zones principales: 1.O por el carácter intensivo de 
los términos sobre los que la nex~tución verbal 
opera (86); 2 . O  por el importante componente im- 
plícito de las formulaciones verbales (87), donde 
la coguedad y la ambigüedad (88) descargan al 
comportamiento lingiiístico habitual de unas obli- 
gaciones de precisión y adecuación objetiva, que, 
a todas luces, exceden el .umbral lingüístico» e 
inciden en los lenguajes especializados, como 
ampliamente he tenido ocasión de mostrar en otro 
lugar (89). 

2.3. Valor intensiv+canónico vs valor extensiv* 
contextual 

Dada la condición sémicamente no exenta de 
las piezas del sistema comunicativo-lingüístico, 
los nexos pueden adoptar usos extensivo- 
contextuales, curiuntes, donde su función 
intmsico-canónica , inoariante , queda enriquecida 
y ,  a menudo, bloqueada a merced del semismo de 

man-B. A. Ouspenski. P. U .  F., París. 1976. y. especificamente-. 
pp 92-93: wOn peut supposer I'existence d'une liaison precise 
entre le maximum de redondance inhérent 2 un systeme donné et 
I'aptiiude de celui-ci 2 se modifier sans cesser d'etre lui-meme ... 
II y a quelques années, I'académicien A. Kolmogorov a rnon- 
Iré que la poésie est impossible dans les langues artificielles 
dépourvues de synonymes. On pourrait émettre I'hypothese qu'il ne 
peut exister de systeme sémiotique te1 que la langue naturelle, ou plus 
complexe encore, sans poésie ... Opposant I'un 2 I'autre ces deux types 
de systkmes, il faut se garder d'en absolutiser I'antithkse. II doit s'agir 
plutbt de pbles idéaux en rappon complexe d'lnteraction. C'est dans la 
tension structurelle qui se noue entre eux que se développe ce tout 
sémiotique unique et complexe: la culture~*. 

86 Véase al respecto el clarificador ariiculo de Klaus Heger a 
propósito de las ~'lnexactitudes en la pretendida inexactitud de los 
signos lingüísticos,~, ~Ungenauigkeiten in  der angeblichen Ungenauig- 
keit sprachlicher Zeichenn, pp 22-37, en Fusrschri/i Kirrr B<ildin#rr 
<¡,m 60, Gebrrrrsrn~ 17. Nocember 1979-, Niemeyer. Tübingen. 1979. 
y, especialmente. el capítulo 2.,pp 27-30, sobre -Diversas formas de 
determinación conceptual intensiondx. 

87 Ib., capítulo 3.. pp  31-35. y cap.4.. pp 35-37. 
88 Cf. Claudia Biasci, o. c. nota33. pp 177 y S>. 
89 Cf. mis Aspectos ..., o. C. nota 17. pp 124-153. 



las piezas que se  presentan en la sintagmación en 
que intervienen (90). 

La conjunción aditiva Y,  por caso, representa 
can i icamente  una relación simétrica o reversible, 
mientras que desde el punto de vista de la e.rpre- 
sicíti nexuadn es indiferente a dicha simetría, pu- 
diendo ser simétrica o asimétrica, según la rela- 
ción sémico-estructural entre las formas o se- 
cuencias conectadas. Así, la expresión nexuuda A 
y B es conmutable por B v A :  Ilevu pantalón y 
crrmisrr es conmutable por 1ler:ri crrmisu y prttitrr- 
kín,  sin modificación ni merma global de semismo 
alguno; en cambio, dicha simetría queda blo- 
queada en frases como tenrir sed y pedírr de beber,  
no conmutable por pediu de  beber y tenrir s ed ,  
dado que se trata de construcciones sémicamente 
orientadas desde el punto de vista pragmático. 
Pero no diríamos con Ch. Rohrer que la simetría 
no sea una propiedad canónica de la aditiva 
Y (91), puesto que la operación sumatoria que la 
consagra lo es. Lo que ocurre es que la sumacion 
no anula el valor relativo de las unidades que ar- 
gumentan dicha operación sumatoria, y de este 
vcrlor relativo de las unidades conectadas puede 
proceder el obstáculo para la reversibilidad o si- 
metría. Lo cual no es distinto ni siquiera en los 
lenguajes formalizados, pues 4 décimas + 33 uni- 
dudes no es reversible en 4 rcnidndes + 33 déci- 
m a s ,  pues el valor absoluto de la primera expre- 
sión es 33.4 ,  mientras que el valor absoluto de la 
segunda expresión es 7 , 3 .  es decir que 4 ,  con su 
valor relativo, décimas, no es intercambiable con 
3 3 ,  con su valor relativo, unidades, por caso; que 
eso es lo que ocurre en el caso de orientaciones 
frásticas marcadas sémicamente, algo así como si 

90  Cf .  C.hristi;in Rohrer. Fiinkrionellu SprachivissenschnJi iind 
Ir<rnJ/ormoriorieilr Gromm<rrik. W .  Fink. München,  1971. p. 187, nota 
4 (hay trad. castellana. Gredos, 1978). 

91 Desde el punto de vista sisiemático-funcional o canónico. la 
conjunción aditiva Y er tan simétrica como la disyuniiva exclusiva. 
pero su cardcter acumulaiiv«. factorizado por la di\irihución de los 
elementos acumulador, I;<hace pr<rlive o. cuando nienos. disponible 
para la a\imeiria. a merced de la orientación sémica de los argunienioi 
conectadi)\ por dicha función c«njuntivo-aditiva. 



en el lugar de las décimas y las unidades nos em- 
peñáramos en intercambiar 4 y 3, que. ineludi- 
blemente, daría 3.4 (tres unidades, cuatro déci- 
mas) o ,  en el intercambio supuesto, 4,3 (cuatro 
unidades, tres décimas). Con unidades o cons- 
trucciones sémicamente neutras, desde el punto 
de vista de la orientación, el valor simétrico de la 
aditiva vuelve a funcionar. como hemos visto an- 
teriormente. Lo que ocurre. a mi juicio, con el 
valor canónico de la disyuntiva exclusiva es que, 
dado el carácter de incompatibilidad sémica que 
implica en los términos conectados, dicho valor 
canónico no puede ser tie~itr(rli:ttdo o bloqueado 
por el semismo de  las construcciones conectadas 
por ddjsyuntor  exclusivo, O (con el valor de r r r r t  
latino). Lo que quiero decir es que el carácter 
simétrico no es privativo de la disyuntiva exclu- 
siva, en oposición a la aditiva, siendo. más un 
problema de posibilidad de  neutralización o no 
neutralización contextual (92). Así al decir o citelo 
o hrrce esgrimo, el hecho de que una sola de las 
alternativas sea la aceptable impide cualquier blo- 
queo sémico de la aplicación de la simetría, 
siendo equivalente decir o htrcr esgrimo o oueltr. 

Podemos caracterizar el coniportnniiento 
pleno de los ne.ro.s en las siguientes situaciones: 

l .  Tiene lugar el .rendimiento pleno. del nexo 
cuando la interdependencia de las secuencias ne- 
.rundos tiene un sentido distinto, mucho más ge- 
nérico, del sentido canónico específico impuesto 
por el nexo: Dados los dos núcleos de frase 
/estudiar/ y /pasear/. pertenecientes ambos a la 
clase genérica del dinamismo del /Hacer/, sin nin- 
guna otra relación o interrelación específica, 

Y 2  C o m o  ya se f ia lara  L e r c h .  " L a  n e x u a l i d a d  l d i r  
Z i r ~ u m m e n ~ c h ü r i ~ k e i r )  de las frases está marcada sintácticamente. 
aparte del tono. por las <.ortjit,ii.ii>ii<~\-: cf.  G. Antoine, o . c .  nota 66.  
T I . .  p .  330. 



el nexo compuesto Porque, Si, etc., actúa con 
toda su virtualidad canónica, imponiendo su es- 
pecial orientación sémica (93) o sintáctico-sémica, 
en frases como 

Pasetr porque estrtdici 
Puseci si estrrdiu 
etc. 

2 .  Cuando el ordenamiento de las secuencias o 
construcciones tiexuridns es niurccido con res- 
pecto al supuesto o presupuesto por las mismas 
en la sistemática subyacente: 

Pegb fuego r i l  bcrrco y rr~urid con todo In tripltlci- 
cidn 
* Murió  con todo lo tr ipul~iciót~ y pegó &tego cil 
bnrco 
Mur ió  con todci Iri triprtlricicíti después de pegcir 
fuego (11 brirco. 

Donde,  en la última constr~tcción, es el nexo 
compuesto, Después de, el único responsable del 
ordenamiento especial o m(irccido de dicha sin- 

Y3 Entendemos que dos estructuras lingüísticas están h;posémi- 
<.rime,rrr orientadas en la medida en que la composición semica de una 
de ellas está seleccionada por la «Ira y no a la inversa. como es el caso 
de los llamados .verha dicendi. y similares con respecto a lo udici- 
hile.. . lo que se puede decir: d i j o < i I ~ o ! .  p.! queiriir -diio qlrc ir,',!. con un 
ordcn marcado hiposémicamente. qiie podemos caracterizar así: 1" 
i<,rbirrri dicetid, 4 i j -  2°dicihile -iría-. Por otra parte. la orienta- 
ción entre dos estructiiras lin@jisticas o psico-bocio-lingüisticas puede 
ser di<i~<:rriic<i en la medida en que entre ellas, sin que exista una 
relación de interioriración sémica. se establece una correlación o ré- 
plica como dos elemento5 especiticos de la LI I ISP ~ P m i r u ,  tan caracte- 
rística de la especia humana. como la de l<iirrerior-povreriorl: 
p r < ~ ~ ~ , t i l < i r - r < ~ ~ p o t ~ d ~ r .  n ~ r - r  bi .~~il i<ir-p<,rdi~n<ir.  < ,s f i~ r :or r~ -  
reii<.r < ' r i r i~ .  etc.. elc. 



tagmación: y. por lo mismo. su virtualidad canó- 
nica está a pleno rendimiento. 

Con respecto al funcionamiento de los 
? $ n ~ I c s ,  podemos señalar las siguientes caracte- 
risticas: 

1. No imprimen orientación alguna sintáctico- 
semjntica. dada su condición neutra con respecto -- - 
al-tipo de relacion entre las secuencias nexrtrrdlls . 
2. Dado el valor funcional o intensivo-canónico 
de estos nexos, losmiembros o argumentos de las 
secueng¡&s nr.ric<Idr~s .. son conmutables o simétri- 
cos, en principio, aunqÜe la razón última de la 
conmutación depende de la condición estructural 
sémico-subyacente de las secuencias nexrtridrrs, 
según ostenten o no una especial orientación sé- 
mica entre sí, que el nexo no puede subvertir, 
como en el caso de las estructuras orientadas hi- 
posémica o diaskmicamente.  

2.1. Cuando la estructura sémica subyacente se 
presenta sin especiales orientaciones sémico- 
específicas, los nexos simples propician la conmu- 
tación en su condición de predicados simétricos 
entre unidades específicamente distantes, aunque 
relacionadas, como veremos más concretamente, 
por su pertenencia a la misma clase sbmica (94) o 
caracterización genérica. pues, como ya señalara 
Leibniz, «eadem sunt quorum unum potest substi- 
tui alteri salva veritate>> (95). 

Por su parte, el funcionamiento de los ne.ro.7 
compues tos  puede caracterizarse, sobre la base 
de lo ya señalado anteriormente, en los términos 
siguientes: 

94 Entendemus por clase s i rn i<< ,  la intersección o estructura sé- 
mica giobalizante del semisrno de lo, distintos crirnpos I6xicos no 
disjuntos entre si. -Véanse misA .,p ecio\ ..., 0.c.  nota 17, pp 210-215. 

95 .La conmutación no puede ir contra el valor veritativo de lo 
conmutndo~~ 
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*&Que hnn cotlsrtmido. los iisitcrntes deben pci- 
gar (100). 

2.2. Los nexos con valor hipotáctico- 
hiposémico genérico, o, en su caso, dictrác- 
tico (100). aceptan. en general, la reversión mor- 
fosintáctica, aunque, desde el punto de vista se- 
mántico, la conmutación del dominio o parte ante- 
rior por el conirctdomitiio o parte posterior del 
nexo puede ofrecer diferencias, cuando no obstá- 
culos: 

Escitcho mtísicn citando trctbojn. 
Citctndo trct bajo, escircho miísicct . 
Citando escuchri mcísica, trobajo. 
Trciboja cuando escucha mlísicct. 
Me compadeces cuondo sctbes mis de.sr.entitrcc~. 
Cunndo sctbes mis descenturcts, me compctdeces. 
*/#Sabes mis desventttras, cuando me compade- 
ces. 

de donde, en el primer grupo de ejemplos, al tra- 
tarse de u n  valor de simttltctneidnd del nexo 
citctndo, sin ningún otro componente semántica, 
la reversibilidad es plena; pero, en el segundo 
grupo de ejemplos, al tratarse de una especial re- 
lación estructural hiposémica entre el perfectiro 
saber y el imperfectivo compadecer, la reversibili- 
dad nexual canónica de cuando queda bloqueada 
o diversificada, según se intente mantener la 
misma estructura subyacente o se dé entrada a 
otra mucho más compleja, equivalente a M e  
cotistct que sobes mis descentitrcts, puesto qite me 
compctdeces y similares. 

2.3.  Con respecto a los ne.ros complejos, en la 

99 Hacemos observar el valor de r u n s r ~ i r ~ i r i o ~ i / l ~ i p ~ i r ~ ~ ~ i . ~  para los 
dos últimos grupos de ejemplos. respectivamente. 

100 Vtase elcapltulo siguiente. También srrpro nota 93. a propó- 
sito de -orientación diasémica*. 



distribución que hemos introducido en nuestra re- 
flexión niettr l in~l ' i~~stic'a anterior, debemos distin- 
guir entre el grupo caracterizable como 
cin(rf5rico-rético o adversativo real, cuyo máximo 
representante en el marco del enunciado (101) es 
pero, y en el marco de la enuncitrcicín, sino, y el 
grupo caracterizable como ctrtnfOrico1anufórico- 
hipotéticoltérico en la nexitnción concretu, ya que 
puede desempeñar el valor anterior, pero que, 
desde un punto de vista in tensi~o-cunóf i ico,  cum- 
ple con un valor estrictamente hiporétic,o-fórico, 
anafórico o catafórico, o ndrersntivo hipotP'- 
rico (102). cuyo máximo representante es aunque. 
El primer grupo es asimétrico, no conmutable o 
irreversible, de acuerdo con un cierto grndiente, 
desde el rechazo absoluto, en el caso de sino, a la 
tolerancia, en el caso de pero, con resultados de- 
.sigti(iticntnetite equivalentes, pero significutiva- 
mente no idénticos: 

N o  tr(rb(rjn, pero rio cobro. 
:AJo cobrcr , pero no tro b ( i o .  
El dinero hnce ricos (1 los hombres, pero el timor 
los hnce dichosos. 
:El timor hnce  dichoso^ i r  los hombreJ. pero el 
ditiero los hoce ricos. 
Le iti j i ir ié conscientetnente, pero él priniero me 
ii(rb~'(r injrtrindo o tn;. 
*/#El primero me h(ibici injrtrindo t r  ni;, pero 
(Itíe,qo) le injrírié conscienteniente. 
N o  te pido sitio que tne escuches con oterrció~i. 
*Qríe me escríciies con citencióti sino.. . 
N o  lo  hizo Pedro sitro Jlínn. 
*Jrrnri ( l o  hizo) sino ... 

El segundo grupo es cciti(iriicirtnetite asimétrico, 
no conmutable o irreversible. pero desde el punto 
de vista extensivo-discursivo, dicha exigencia 

1 0 1  Cí. Émile Brnveniste, PriiblZi>i<,.v dc ii,juiri.,ri<,r,c p i , r i r i i l <z .  
<?.c..  nola 22.  pp 225-285. 

102 E l  íenomrno .aJversa~ ivo~  centrado r n  iina constatación dr 
hccho h e  opone al crnrrado en le hip6lesis Jr  r i e  hecho. 



puede neutralizarse de acuerdo con una determi- 
nada escala de variación o gradiente, conjugando 
la posibilidad de trcln.sposición. en oposición con 
el funcionamiento observado, al respecto, por el 
grupo anterior, pues perolsino no pueden encabe- 
zar discurso en sentido catt?fórico. Repárese en 
los siguientes casos: 

=No faltaré a la cita, aunque esté malo.' 
E ~ t o y  mcllo, ounque no faltciré a la c i ta.  
=Aunque no faltaré a la cita. estoy mcilo. 
:Aunque estoy molo, no faltaré (1 la cita. 
N o  faltnré o la cita. pero estoy malo. 
~ E s t o v  malo, pero no faltaré (1 la citn. 
*Pero no faltaré a la cifa, estoy malo. 
*Pero estoy malo. no faltaré (1 la cita. 
* N o  f i i l taré a la  cita, aitnque esté malo. 
*Esté malo, nitnque no faltaré (1 la cita. 
=Aunque esté mello, no faltaré u la citn. 
* N o  faltaré (1 la cita, pero esté mrilo. 

El hecho de que, en definitiva, la nexuación 
lingüística opere sobre unidades o secuencias sé- 
micamente no exentas, y no puramente extensi- 
vas como en las formulaciones al uso en la opera- 
tiva Iógico-formal, hace que: 

1) por un lado, en los usos nexuales no marca- 
dos o extensivos, el nexo sea un ingrediente re- 
dundante con respecto a la isosemia (103) creada 
por las secuencias que co-aparecen formando una 
misma isotopía: tal es el caso frecuente de los 
nexos simples aditivos o sustractivos, junto con 
los equivaluativos, representados por ylo; 
2 )  y ,  por otro, en los usos nexuales marcados o 
intensivos (en el sentido de la metodología estruc- 
tural), el nexo sea condición necesaria, pero no 

103 Entendem»s por eisosemia., la concordancia o convergencia 
%éniicn. -Cf. mir..l.sp?ct<i.s . . .  0.c. nola 17.pp 19@191. principalmente. 



suficiente de la sintagmación, ya que la isosemia 
resultante de la isotopía expresada no pende úni- 
camente de la por así decir «nexuación patente. o 
expresa, dado que también es resultado de la 
mexuación subyacente*, supirestri por la estruc- 
turación sémica de las secuencias lingüísticas ne- 
xuadas o presupuesta por la estructura sémico- 
pruxiológicri para la verdad de la isotopía creada 
mediante la nexuación (104). 

La nexuución lingüística española, en toda su 
amplitud, resuelta por operadores propios o equi- 
valentes, presenta la estructuración característica 
de un *campo morfosémico jerarquizante pluri- 
dimensional.. La razC!i .:s la siguiente: 

1. LOS rasgos de una dimensiór: nexual infe- 
rior (105) son indiferentes en una dimensión ne- 
xual superior. La prueba de ello es que junto con 
los valores intensivos inferiores se dan los exten- 
sivos superiores: 

104 Como sehala Christian Rohrer (siguiendo a P.F. Strawson. 
eOn referringn, en Mind 67. 1950. pp 320-344). en "Zur Theorie der 
Fragesatze., p. 115, en Probbrnr und Forrschriire der Trans/orrna- 
~ioiis~romrnrrrik. Fink, München, 1971, en la expresiónlingüística -no 
todo puede ser expresado, sino que siempre debe quedar algo para la 
presuposicion~~. semántica o pragmática. 

105 Entendemos por ''dimensiónn '.lo común a las diferencias 
dentro de una relación sémican. Cf. Horst Geckeler, Sernónrica 
esrrrtci~<rnl? Teorlir delc<rmpo lérico. Credos. Madrid. 1976, (ed. ong., 
1971). 



2. Hay nexos simples, conrpuestos y  complejo^, 
con valores extensivos precisamente de los ne.ros 
simples para con el resto, según un determinado 
gradiente de especificación de acuerdo con el si- 
guiente grafo, donde cabe observar cómo los ne- 
xos más extensivos, y/o, son Los que menos ener- 
gía fono-articulatoria comportan, de acuerdo con 
las estrictas exigencias de la cibernética: 

~ V ~ ~ I I I  +,ird.. i c c t r ~ s p e ~ l i ~ ~ ~  

prmpcctivos 

p<irii que. .  .ipmspeclivw 

r i . .  .hipottücos 

iritiro que.  . ./pundcrativos 

pe,oisi,,0.. ./reales 

rii,riqi<s+irrbjioiriro. ihipolklieas 

).lrii-88;. icopilatiroa 

m,;, qar . .icornpsribvor 

complr,riii~ d.--!sujeto 

cumplsriirii de-Iobjctd 

<ibi.iii-<ir slpsrq: . . .Icspccificatiuor 

ridjsiii<ir s.rpl;r<ir. . . icrplicativos 

o Co sca, .vcl.). . ./equivaluativnr 

i, 1-*-o. -BU#.). . idisyunuvnr 

>l-~ii i! .  . l ~ ~ n l f ~ c i ~ n a l ~ ~  

< ~ , i u d r t i i o  ~~~rnpo la les  1 8  



2.4. La nexuaaón como procedimiento lingüístico 
integral 

La conexión lingüístico-discursiva, al poder 
ser resuelta por la pura interrupción -pausa o 
signo de puntuación-, necesariamente ha de fun- 
damentarse sobre la nexuación subyacente, su- 
puesta o presupuesta (106) por las piezas o se- 
cuencias nexuadas, siendo un ingrediente necesa- 
rio y,  en cierto modo, suficiente. 

La nexuación expiícit<i, por su parte, sobre la 
base de la condición sémicamente no exenta de 
las distintas unidades lingüísticas, incluso siendo 
rlecesuria, puede no ser suficiente, dependiendo 
su operatividad, en última instancia, de la inter- 
dependencia deducible, por suposición o presupo- 
sición, del sentido impuesto por el ordenumiento 
sintagmático al semismo de las piezas o secuen- 
cias co-ocurrentes en un determinado discurso. 

Tres son, pues, los ingredientes de la nexua- 
ción interoracional: 

l .  Entitatioo-suby(lcente: semismo comunicati- 
vo-lingiiistico integral, supuesto o presupuesto. 
2. e.rpresivo-sint~rgm~rico: ordenamiento de las 
piezas en sintagmación. 
3. rnorfo-nexual: operador morfémico de la co- 
nexión interoracional: 
3.1. expreso. 
3.2. tácito: morfonexual @ ~ i ~ r s ~ i ,  oral o ha- 
blada, que, como el signo de p~rrit ic~tciór~, es  au- 
téntico signo). 

Precisamente, la posibilidad del ingrediente 
niorfo-nexual tácito nos hace afirmar que el or- 
dencimiento sint~rgmático no es redundante, desde 
el punto de vista de la expresión lingüístico- 
comunicativa, sino que es pertinente y creador de  
sentido inclusive. salvo en el caso de las secuen- 

106 C f  Oswald Ducrot. Dire er neposdire. Principesde Semrinri- 
</,te l i n g i < i r i q i r e ,  Hermann. París. 1972, pp 91 y SS. 



cias conmutables, como ocurre con las expresio- 
nes sinonímicas (intercambiables por definición) o 
las antonímicas (con un único lazo de pertenencia 
a la misma clase skmica o «common t o p i c ~  ( 107), 
exigencia mínima postulada por R .  Lakoff). 

La llamada a los mec(ini.smos subyrrcentes en 
el fenómeno nexual lingüístico-comunicativo, da- 
das las condiciones de indudable economía del 
hecho verbal, es  constante. La reflexión metalin- 
güística sobre nuestra actividad discursiva se en- 
cuentra con abundantes interrogantes que sólo 
poniendo a contribución el mecatiismo subyrr- 
cente, que preside el proceso discursivo y condi- 
ciona el papel desempañado por las piezas termi- 
nales de dicho proceso al irrumpir en la esceno 
del discurso expreso, pueden tener adecuada res- 
puesta. En efecto, sabemos que el nexo simple y 
tiene su oponente o antónimo, formalmente confi- 
gurado, el nexo simple o. Con respecto a los tie- 
.ros compuestos, si, (porque, para que, etc.), 
atendiendo al grafo de la página 64. observamos 
cómo carecen de contrapartida antonímica, for- 
malmente configurada. Pero siendo esto exacto, 
podemos comprobar, en el comportamiento dis- 
cursivo concreto, cómo también los nexos com- 
puestos si, porque, para que, etc., aunque sin ge- 
nerar nuevas formas, pueden contar con sus co- 
rrespondientes antónimos, de forma fugaz pero 
ineludible, en la insoslayable provisionalidad del 
discurso, convirtiéndose, respectivamente, en on- 
ticondicional, anticausnl, antfinnl (108). por ate- 
nerme únicamente a los casos que presento a la 
consideración del lector. En estos casos, los tie- 
.ros compuestos, en la compleja tensión multirre- 
lacional del discurso, se convierten en nexos 
complejos (109), dada su condición adoersatioa u 
opuesta a la sistemátictr o c(ititinic(i psico-socio- 

107 Cf.  Robin Lakoff. .If  5 .  And'sand But'saboui Conjunction>>. 
pp 114-143, e n  Ch. J .  Fillmore - D.T. Langendoen. Siudier in li,rRi,iiri< 
Senirii,ri<.s, Holt,  Rinshart and Winston. Inc..  N e w  York, 1971. espe. 
cialmenie. pp 122- 125. 

108 Como podrd observarse. infia. pp 69-71. podríamos hablar 
también. menos económicamenie, de  coridiciori<il. cour<il ,  Ji,iul ~rdrr,r- 
.$rdlii.<i. 

IOY Cf .  Sopra pp 47-50. 



lingüística, cuya no anulación, ciertamente, es 
condición de su funcionamiento como tales nexos 
cornplejo~ . 

Repárese en los siguientes casos: 

l .  Si rrcerttrres, no te cilabes: 5 1  no rrcertcrres, 
enfridrrte. 
2 .  Como estirdiu mucho. slrspenderri. 
3 .  Estci demnsirrdo lejos, pcrrrr que le cecrn. 

Se trata de textos absolutamente normales, 
pero que, indudablemente, poseen un alto grado 
de fuerza sorpresiva para el usuario de nuestra 
lengua. En todos ellos se cumplen las característi- 
cas programáticas que hemos detectado en la fun- 
cionalidad de los nexos  complejo^. Jrrprri página 
47. En todos también hay que presuponer una es- 
trrrctrrru .subyocetire. cuyo conocimiento es im- 
prescindible para el cabal entendimiento del al- 
cance nexual de cada uno de dichos textos. Se 
trata de un proceso discursivo que no se deja 
comprender sino desde una perspectiva integral: 
donde no podemos privilegiar la materialización 
verbal, o estructurrr terminrrl, del proceso 
comunicativo-lingüístico, ni la estructurrr srrbyrr- 
cente o germinrrl -en una consideración parcial 
de la misma, como se suele hacer muy frecuente- 
mente ( 1  lo)-, teniendo en cuenta que el proceso 
discrrrsivo integrrrl instrumentaliza todas las es- 
tructuras comunicativo-lingüísticas o mecanismos 
del hablar en una convergencia integral, como ar- 
gumentos o co-partícipes de la dinámica comuni- 
cativa intersubjetiva. 

La estrrrctlrrrr subyrrcente que puede servirnos 
de clave para producir o interprercir la estructrtrrr 
morfone.r~rri1 terminrrl del texto l . .  pasa por el 
crrodrrrdo semiótica, de forma similar a lo ya se- 
ñalado supra página 48, n. 75. Podríamos repre- 
sentarlo así: 

110 I.auslritcrl<rii ~l<byocenre. en mi opinión, debe abarcar el pro- 
c e r i ~  loi.il. puei (odo lo que aparece en la c.\lrr<rrt,ro rermiti(rl no tiene 
jusiificación \¡no en la r;>rnrcritro .\I~~?.<ICPIIIP. y todo lo que hay qiie 
~<ibrrc~iirrrider en la orritcridr<r rermitiol no se puede hacer sino en 
iÜnciOn de lae>rri,< ,or<i ;>itb?.,rc enre. en consonanciaconlo ya seiialado 
rriprri p. 3 l .  nola 39. 
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LO cual implica que la mtrcronexrtcrción o nexua- 
ción interoracional, sobre la base de la yu.rrnposi- 
ción, é nexual, sea una nexuación adversativa, por 
el hecho de que el comportamiento irnplicativo, 
en la primera fose, no es seguido en lo segunda 
fase, como hemos visto ( 1  11). 

La e~tr i tcrura subyacenre que puede servirnos 
de clave para producir o inrerprernr la esrrucrltrc~ 
nrorfonexirrrl terminal del texto 2 . ,  pasa por el 
cundrodo semiótica, de la siguiente forma: 

Cauranlei Causante> 
estudio intenso 4 - - - - W  esIudio deficienie 

Cauradoi Cavradoi 

como estudia mrtcho, suspenderá (irónico) 
Nexuación anticausal 

La argumentación que fundamenta mi consi- 
deración de nexuacióti c~nricc~usul con respecto al 
texto 2., estriba en lo siguiente: causante, y anti- 
causado2 (ya que está en la diagonal de los térmi- 
nos contradictorios) son incompatibles; luego, 
dado que estudia mucho, no le puedeti srtspender. 
Igual podríamos hablar, en mi opinión, de cc~ustrl 
ridcerstrtictr, si queremos atenernos al sentido úni- 
camente (y no al proceso integral, que incluye 
también, como es obvio, la esfrucrrtru nlorfo- 
tie.riccil ter-mititrl). pues, en efecto, podemos detectar 
textos equivalentes del tipo: 

COMO estudia mitcho (lo cual implica que se dan 
las condiciones normales para aprobar, pero yo 
digo que), srt~penderá. 

La nerittrción trnricc~usul está montada sobre 
la base de 121 sitspensión de la normal operatividad 
del citrrdrtrdo semiórico, y puede tener las siguien- 
tes motivaciones: 



1. ironrii: suspensión de la normal operatividad 
del cuadrado semiórico subyacenre, para enfati- 
zar su operatividad, precisamente. 
2. injusticia: suspensión de la operatividad del 
cuudrcido semiótico subyacente, hurtando el de- 
recho al mérito, por ejemplo. 
3. anornalíc,: se detecta o afirma la suspensión 
de la operatividad del cuadrado semiótico subya- 
cente, anticipándose a los efectos de la enferme- 
dad debido al exceso de trabajo, etc. 

La estructura subyacente que puede servirnos 
de clave, finalmente, para producir o interpreteir 
la estructura rnorfonexual terrnincil del texto 3.,  
pasa, así mismo, por el cucidrado serniótico en los 
términos siguientes: 

está dernasicido lejos, parci que le vean 
Nexuación antifinal 

De modo semejante a lo señalado en el texto 
2., las razones para la consideración de la nexuci- 
ción antifinal of inal  adversativa estriban en el he- 
cho de que el motivantei y el motivado2 (que, 
igualmente, podríamos llamar antimoti~ante~ y 
antimotivadoz, al estar en la diagonal de  la con- 
tradicción) son incompatibles; y ,  por eso mismo, 
dado que está demasiado lejos, no le pueden ver; 
pues, en efecto, pcirci que le cean (tiene que estar 
cerca, pero) está demasiado lejos. 

También los motivos para la nexucición antifi- 
nal pueden ser variados: 

112 Cf. mis Asperios..  . pp 231-235 



1. ironicr: s~rspensión de la operatividad del clrcl- 
drcrdo seniiótico subyc~cente, para enf i~ t i ia r  su 
operatividad habitual, precisamente. 
2. crnomcrlic~: se detecta o afirma la strspensión 
de la operatividad del cucrdrc~do semidtico subyel- 
cente en un sujeto, cuya enfermedad mental, por 
caso, le hace tergiversar las relaciones implicadas 
en dicho haz relaciona1 subyacente en los hablan- 
tes normales. 

Como hemos serialado a lo largo de este capí- 
tulo, los usos extensivos nexuales (como ocurre 
con los nexos inmediatamente antes estudiados, 
que siendo conlpuestos, pueden extenderse a la 
ne.ruc11idnd complejcr) manifiestan la estructura- 
ción subyacente, dependiendo su comportamiento 
siniétrico o asimétrico del sentido u orientación 
de la estructura subyacente, sémico-textual o con- 
textual, de las secuencias nexuadas. 

Los valores intensivos nexuales suponen, por 
su parte, una especial capacidad de orientación 
sintáctico-semántica, que puede reforzar o modi- 
ficar, en su caso, la interrelación entre las se- 
cuencias nexuadas. 

Los nexos lingüísticos. en definitiva, pueden 
ser necesarios o innecesarios, según su empleo 
discordante o coincidente con el semismo interre- 
lacional de las secuencias nexuadas; pero aun 
siendo necescrrios, pueden no ser suficientes en la 
determinación del semismn integral de las se- 
cuencias nexuadas. 

Por el contrario, la estructura subyc~cente 
psico-socio-lingüisticcr no sólo es necesc~ria, sino 
que, a menudo, es suficiente, permitiendo el Q.5 
nexual sobre la base de especiales interrupciones 
o pausas, auténticos signos como los signos de 
puntuación (1 13). 

El estudio sintáctico-semántica nexual se re- 
suelve, en definitiva, eb estudio textual ineludi- 
blemente, siempre que adoptemos una perspec- 
tiva integral en nuestro acercamiento al fenómeno 

113 Cf. K. v .  Etimayer. O.C. nota67. p~ 54 y ss. -También, para la 
especial cur<ilrii\ implicada, cf. A. -J. Greimas. O.C. nora 35,  p. 29. 
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lingüístico-comunicativo, en cualquiera de sus 
manifestaciones: 

l. te.rto ntómico: piezaís lingüística/s subpropo- 
sicionaVes + mecanismos de formulación textual. 
2. texto molecr~lnr: piezaís lingüísticaís 
proposicional/es + mecanismos de formulación 
textual. 
3. texto tn<icrotnolecul<ir: piezaís lingüísticais 
transoracionalles + mecanismos de formulación 
textual. 

2.4.1. Equifuncionalidad nexual morfosintáctica y 
diversidad comunicativ~contextuaI 

Los nexos equifuncionales desde un punto de 
vista morfosintáctico. no tienen por clué serlo en 
un sentido lingüístico integral. En efecto, en la 
línea de las propuestas de G. Lakoff ( 1  14), J .  L.  
Morgan (1151, que, en cierto modo. preceden a la 
tipología predicacional Iógico-semántica pro- 
puesta por J.S.  Petofi ( 1  16). las diferencias de  los 
distintos usos completivos de quelsi y equivalen- 
tes, por caso, hay que buscarlas en los distintos 
valores de preslcposición léxico-isosémica o inter- 
Iéxica. 

Por debajo del puro fenómeno morfosintáctico 
hipotáctico-espec13co (117) O completico. en la 
terminología tradicional, materializado en quelsi, 
en el caso elegido, podemos observar otro fenó- 

114 Cf. George Lakoff, -Sobre la semánlica generativas. pp 335- 
443. en V .  Sánchez de Zavala (compilador), Sernflnlico S sintaxis en 
lo linyiiijriro ~ninsforrnurorio, Alianza Editorial. Madrid. 1974. (ed. 
orig., 1959.71). vol. 1, Madrid, 1975, y, concretamente, pp 340 y SS. 

Del mismo autor. -Las contraparies en la gramática transformatoria.~. 
en el vol. 11 de la compilación de V .  Sánchez de Zavala. Madrid, 1976 
(ed. orig.. 1968). pp  251-263. 

115 Cf. Jerry L. Morgan, -Sobre el enfoque de la presuposición en 
la gramática transformatorian. pp 79-94 de la compilación de V .  Sán- 
chez de Zavala. o.c. nota 114, (ed. orig., 1969). 

116 Cf. János S. Petofi y Antonio Garcia Berrio, L i n ~ U i : ~ ~ , c o  del 
le.vro .v c r l i i r ~ ~  l i ~ ~ r u r i ~ ! .  Comunicación. Madrid. 1978. pp 108 y SS. 

117 Cf. grafo de los nexos lingüíslicus. supro, p.  65. 



meno no menos importante, que denominaríamos 
.semio-sitirácrico o subyricenre, no por ineviden- 
ciado menos real y en modo alguno ajeno al fe- 
nómeno de la nexualidad como procedimiento lin- 
güístico integral, pues como hace ver G. La- 
koff ( 1  18). *hay casos en que las presuposiciones 
tienen que estar vinculadas a ciertas proposicio- 
nes incrustadas en 11 (indicador sintagmático de 
base o subyacente).. pues «tales vínculos son 
idénticos a conjunciones, o comparten con éstas 
ciertas propiedades», al decir de J.L. Mor- 
gan ( 1 19). 

Repárese en los textos siguientes: 

1. Dime si gri hemos llegado, pues puede que no 
hoycimos Ilegcrdo rodaciíi. Cuando IIe,gc.cemos, 
soldremos . 
1.1. ; (Pero)  . si gri hemos llegado!-;Salgamos! 
2. Reconozco que Juan estudiaba. Esroy hci- 
ciendo honor n Ici cerdrtd. 
2.1. Creo que Jurin esrudiaba, pero no esroy se- 
guro de ello. 
3 .  Siempre esiuco por que su hijo se instalase en 
Londres. 
3.1. Esrá preocupc~do porque sir hijo no iietie 
Iiermcinos. 
3.2. L e  ha dado rodos esos deirrlles porque esru- 
viese V d .  en antecedenies. 

donde la ~contrafacticidadn de las construcciones 
1. ,2.1. ,3. presupone la no asunción de la verdad 
de la completiva. En cambio, la dacticidad* en 
1.1. ,2. ,3.1. presupone la asunción de la verdad de 
las construcciones subsiguientes al nexo. Y por lo 
que toca al texto 3.2., la «facticidad~ de la cons- 
trucción previa al nexo presicpone la verdad de la. 
volunrciriedcrd del enunciante o fuerza enuncia- 
tiva, que fue el motivo de lo enunciado por la 

118 Cf. George Lakoff, d o h r e  la semántica generativax. O.C. 
nota 114, p. 341. 

119 Cf. Jerry L. Morgan. O.C. nota 11.5. 



frase previa al nexo (que podríamos traducir «me- 
talingüísticamente» por la construcción porque 
quiso que), en claro valor retrospectivo; pero, a su 
vez, co-presupone la no asunción de la verdad de  
lo enuncido por la construcción subsiguiente al 
nexo, dado su valor prospectivo, resuelto en sub- 
juntivo (120). 

Piénsese, en fin, en la variada nexuación sub- 
yacente a la equifuncionalidad nexual morfosin- 
táctica de una frase o texto que recoge las céle- 
bres palabras de Carlos V, en su famoso discurso 
ante el Papa, los Cardenales y los Embajadores 
extranjeros, ante las quejas del Embajador fran- 
cés, obispo de M a ~ o n :  

Señor Obispo, entiéndame si quiere. y no espere de  
mi otras palabras que de mi lengua española, la cuai 
es  ian noble que merece ser sabida y entendida de  
toda genie cristiana. 

donde al lado de  la conmutación morfofuncio- 
nal que toleran tos dos primeros, y-que, por 
los correspondientes pero-sino, respectivamente, 
la misma conmutación en los subsiguientes, 
que-y, abocaría a construcciones agramaticales. 
L a  c o n d i c i ó n  e c o n ó m i c a  d e l  p r o c e s o  
comunicativo-lingüístico en su integridad propicia 
esta problemática de estructura terminal, que sólo 
desde los mecanismos subyacentes puede revelar 
su funcionalidad comunicativo-lingüística cabal. 

2.4.2. Libertad combinatona y nexualidad morfo- 
sintáctica 

Pese a que determinadas sintagmaciones, 
desde el punto de vista lingüístico, puedan tolerar 
ia tctalidad de  su capacidad lógico- 
combinatoria (12 1). en ocasiones dicha capacidad 

IZO En 3. la construcción posterior al nexo es el objeto sirplernen- 
rorio de la construcción anterior; en 3.1. la construcción posterior al 
nexo es la cnusn de la construcción anterior; en 3.2. la construcción 
posterior al nexo es el 0bje1il10 O móvil de la construcción anterior. 

121 Cf. Charles Muller, Ini / iurion 6 10 srarisrique linguisriqite, 
Larousse. París, 1968. 



matemática se ve restringida por la lógica natural 
psico-socio-lingüística, que hay que tener en 
cuenta en la justificación de las opciones nexuales 
pertinentes., 

La presencia de un nexo, dado el carácter arti- 
culado de la manifestación lingüística, pone de 
manifiesto, siquiera sea momentáneamente, una 
especial orientación o serirido del significado de 
las piezas Iéxicas que le sirven de dominio ne- 
xual (122). y que el contradominio normalmente 
confirma, excepto en los casos de ucrlor nexrrrrl no 
redrrndtrnte, ya observado (123), o en el caso de 
las acumulaciones retóricas, como 

L e  cio y no le ~ ( t l r tdó ,  y grrrcici.r, porque no creo 
qrre le hrrbiese tolercrdo el snlrrdo; 

o en sintagmaciones reticentes, a las que dedica- 
remos ulterior tratamiento. del tipo 

L o  f i rmd ,  cirrrndo todos lo dicen, 

donde, en efecto, no se temporaliza el enunciado 
propio del dominio ne.rucr1 -10 f irmó-, sino. 
precisamente, la etiuncirrción de dicho enrrncirrdo. 

Los nexos lingüísticos son los responsables de 
la aceptabilidad interoracional o macrosintagmá- 
tica en su plena libertad combinatoria. 

El hecho de que haya paradigmas contrapues- 
tos entre las distintas piezas Iéxicas, hace que la 
combinatoria interoracional no pueda ser, sin 
más, la permitida por la combinatoria matemática. 
Piénse en textos progresivo-temporales como el 
siguiente: 

A: Decloró In yrrerrcr; B: Atncó drrrrrmetire; C :  
Venció; D:  Imprrso srr ordennmiento jrrrídico; E: 
H i z o  lo pcrz por 100 rrños. 

Los nexos lingüísticos son los únicos que pueden 

122 Los términos de do,,~iniu y cunrrridominiu obedecen a la 
denominación de los lógicos para la zona anterior y posterior. respecri- 
vamente, de un nexo. 

123 C'f. ri<pra. pp. 64 y 5 5 .  



hacer realidad las 120 posibilidades que implica el 
factorial correspondiente de esos elementos ora- 
cionales (124). Gracias a ellos, el discurso puede 
variar a merced del hablante, ya que la imposibi- 
lidad sintagmática de un determinado ordena- 
miento interoracional (ya por razones 
sistemático-lingüísticas, como el hecho de perte- 
necer a paradigmas antonímicos: nacerlmorir, 
casarseldivorciarse, entrarlsalir.. . ; o el figurar en 
paradigmas hiponímicos como trabajarlretribuir, 
sembrarlbrotar ...; o por razones psico-socio- 
culturales cualesquiera, como ser de nacionaüdad 
polaca/necesitar pasaporte para el extranjero, ha- 
cer fríolcerrar la ventana ... ) se  desvanece preci- 
samente por el uso de nexos apropiados. 

Cuando se está en el grado cero del ordena- 
miento, basta la yuxrriposición o el nexo aditivo 
simple Y. Cuando, 'por el contrario, se está más 
allá del grado cero, hace falta algo más ( g /  
Y+algún elemento anafórico-catafórico apro- 
piado), que restituya el orden perdido por una es- 
pecial sintagmación no prevista por el sistema 
lingüístico-comunicativo, no exento de condicio- 
namientos pragmáticos, pues, como hace ver muy 
acertadamente E. Bates (125), la nexualidad 
forma parte de la actividad metapragmática hu- 
mana o «habilidad para.hablar de cualesquiera ac- 
tos de  habla o que coordina un acto de habla 
dado B. 

124 Cualquier ordenamiento distinto del propuesto, ABCDE, 
debe apoyarse en nexos específicos. Así. u n  ordenamiento como 
EDABC implicaría el  siguiente texto: pnrrl hricer 10 po; por 100 
irñor(E)dspués de imponer su ordennmie~iro juridico,(D)primero 
declrrró la guerrn(A), a continuación riiricd dr~ronienre(B)y 
pmterlormente i.eticid(C). -Los límites del nexo en estos casos no 
coinciden con los de lacutyirnciún, en sentido estricto, como. por otra 
parte, es congruente con los objetivos de este trabajo: cf. Ciaudia 
Biasci. o c  nota 33. p .  177. con una nómina de nexm que abarca: las 
conjuncione~. los ndverhios. las preposiciones. adjelivos. como dixi io 
d e  verbos. cumu dcd~t r i r rc .  <ic,r.~io~i(rr. determinadas expresiones, 
coiiiu r r l  rr>tirrtirio. por c<~tirr<isr<,. rti crimbio. especiales consiruccio- 
nes sintácticas. como olit i  , i i i io /?n ~-ipjo . . ;  signos de interpunción. 

125 Cf. l lysaheth Rzitei. <,.c. nola 64. pp  121-122. 



2.4.3. Reduccionismo lógico-formal e integridad 
lingüístico-comunicativa 

Si bien los paradigmas nexuales de nuestra 
lengua son reducidos (si nos referimos a las gran- 
des clases morfofuncionales abstracción hecha 
de la polisemia en que incurren o pueden incurrir 
sus elementos, sobre la base de su orientación a 
unidades Iéxico-lingüísticas, semánticamente ple- 
nas (126)), a diferencia de la lógica, que en su or- 
denación hacia variables puramente extensivas, 
todo lo fía a la fuerza nexual; bien es cierto que el 
hablante está en el dominio de esos paradigmas o 
grandes clases morfofuncionales y, consecuente- 
mente, a ellos acude sin reduccionismos, cam- 
biando de signo el balance. 

En efecto, los paradigmas morfonexuales de 
nuestra lengua ponen en funcionamiento una serie 
de unidades (pero, porque, para que, aunque, etc., 
etc.), que carecen de contrapartida adecuada en la 
lógica, que al traducirlos a su lenguaje unívoco- 
formal, sacrifica su especial semismo lingüistico- 
integral. Aunque, por caso, no puede traducirse 
por la aditiva simple y, pues en 

1. Juan se distrne, aunque trabajo. 
2. Juan trabajo, aunque se distrae. 

al margen de la polisemia de distraerse, la traduc- 
ción por medio del conector y daría los hechos, 
pero la interpretación o sentido del semismo de su 
sintagmación quedaría ausente de dicha traduc- 
ción. 

La traducción Iógica a base del simple conec- 
tor aditivo y, por la propia exigencia de las pro- 
piedades de nexo simple (127), traduce un ingre- 
diente necesario, cual es la conexión de dos es- 
tructuras oracionales, A y B. pero no suficiente, 
ya que aunque, nexo complejo (128), en cuanto 
término marcado con respecto a la conjunción 

i?h  Cf. Supra. pp 5 0 - 5 5 .  
127 Cf. Supro. p .  46. 
128 Cf. Sitpra. pp 47-50. 



aditiva y (129), es una especie de y+lttia cierta 
tensión equilibri~nte o compensutoricr entre lo es- 
perable de la estructura subyacente y lo, en cierto 
modo, sorprendente de la estructura termi- 
nal (130), dado que junto con la exigencia de dis- 

129 Cf. Supra. p. fd. 
130 Como se habrá podido observar, preferimos la denominación 

*estructura terminal. por considerar que se ajusta bien a su situación 
en el oroceso comunicativo-linaüístico en su inteeridad. con ventaia 
\obre lo\ de aperformansia-. -e i t ru i tura \uperfisial.. ~e\ t ructura pa- 
tente-. etc En ebte sentido. la traduccihn del \ l r l r i  u l~ , r i , , iu$  de Plauto 

~ - ~ , .  ~~ - 

por E l  .soldudo fanfurrón no hace sino traducir la mncroesrrucruni 
d e s i ~ n a r i c n  de  dicha obra, no así la m n r r o r r r r u c r u r ~ i  signi/ic<triiv. al 
escamotear la condición de lenguaje en clave de la esrrucrurn rerminal.  
que con la lectura del texto se configura en I roni<i .  dada la dialéctica, 
insoslayable en la traducción o interpretación de un textode esa natura- 
leza. entre la esrruclurrr rerminal o fenorerro y la ~ s r r u c i i r r u  subyacenre 
nerminal  o genorexto,  lo cual quedaría a salvo con términos como 
.valeroso., <glorioso*,  heroico^, etc. Con respecto a la emacroes- 
tructura significativan. la *estructura terminal.. la emacroestructura 
designativan, etc., véase el .trapecio de Hegern. a.c. nota 26, p. 58, 
que, en su acomodación al texto. me permití completar en la forma en 
que aparece en mis A ~ p e c r u s  ... , 0.c. nota 27, p. 238. y que, en este 
momento (por considerar el nivel noemático como el eiertium compa- 
rationisn necesario para cualquier actividad o dinámica lingüísticas, 
susceptible. asu vez. de ser asumido como -objeto formal. de perspec- 
tivas metalingiiísticas generales, pero siempre como un nivel destaca- 
ble del funcionamiento concreto de una lengua dada), desearía repre- 
sentar de la siguiente forma, con el noema como conrrol y Úrbirro de 
todo el proceso lingüístico-comu~cativo: 

noema 
,\ 

I \ 

significado ' 

signi- 

le R, + , 

donde S.m = signema monosemizado; significante RT= significate 
del rango T. o en su primera aparición textual; significanle R7.n = 
significante del rango alfa más n. es decir, significante del rango del 
tignema monosemizado; M = monosemización; I = inclusión. 



tintividad, se establece una relación de ridi,ersidod 
que, paradójicamente (y de ahí su condición de 
nexo c.otnplejo. como ya demostramos suprrr pp. 
49-50 y 67-72), no incide sino sobre la estructura 
subyacente implicada : 

1.1. Juan se distrae y en contrapartida trrrbaja, 
no obstante ello. 
2.1. Juan  trabaja, y en contrapartida se distrae, 
no obstante ello. 

pueden ser traducciones suficientes, no pura- 
mente lógicas, como es obvio, de los textos pre- 
sentados en la página anterior. El esquema 
psico-socio-cultural subyacente pasa por el cuu- 
drado semiótica, que hemos considerado como el 
marco tipo de la estructura subyacente de las 
construcciones de esta índole, supra pp. 67 y SS., 
y que podemos cifrar en los siguientes términos: 

irabajo conceniración 

La plenitud lingüística exige la manifestación dis- 
cursiva, donde se encuentra, no la lengua toda al 
decir de Sv. Skydsgaard (13 l ) ,  sino el detonante o 
cuajado terminal de la dinámica de nuestra len- 
gua, según la perspectiva adoptada, semasiológica 
u onomasiológica, respectivamente. La lengua 
como .objeto cultural y mecanismo histórica- 
mente determinadon no se presta a fáciles reduc- 
cionismos, sean lógicos u otros. en un constante 
acicate al trabajo investigador. 

131 Cf. Sv. Skydsgaard. Lo combi~i<rtori(i ~ in tór t i co  delitrfiniriro 

esp<rtiol, l y l l .  Casialla. Madrid. 1977: vol. l .  pp. 13-45, y vol. 11, pp. 
1.067-1.080 y 1.178-1.181. 



3. Problemas y límites en el estudio de la nexuali- 
dad polioracional 

Tradicionalmente, el estudio de la complejidad 
polioracional (132) se ha venido orientando por 
los cauces de la dicotomía hipotaxislparcitaxis. El 
Profesor Klaus Heger, recientemente, en «Para- 
taxe und Hypotaxen (133), ha estudiado el pro- 
blema y centrado con acierto el ámbito de opera- 
tividad de la parcitaxis con respecto a la hipotaxis, 
en el sentido de que para la nexuación de enun- 
ciados sobre la base de la pÚrataxis se ha de dar 
el hecho de tantos asertos como segmentos ne- 
xuados; mientras que para la nexuación de enun- 
ciados sobre la base de la hipotaxis se  precisa el 
hecho de un único enunciado aserrado (134) en 
dominancia sobre el conjunto de enunciados pu- 
ramente proposicionales o suboracionales de un 
mismo texto, o segmento textual. 

Si bien esto es cierto y coherente en los límites 
en que ha sido planteado por K. Heger, así como, 
en nuestro ámbito, por Carmen Codoñer en «Pa- 
rataxis - Hipotaxis» (135), la verdad es que tan 

132 Cf. supra pp. 17-18, aunque, según los esquemas textuales 
sobre los que operemos, no siempre el término ~oracional-, ~pd io ra -  
cional- estáusadocon la exigenciade aautonomíafuncional-. sino que 
englobatambién, en estecapítulo. esquemas aacionales heterónomos, 
a los que especíticamente denominamos con otros. e cláusula^, .subo- 
ración., -proposición*, -esquema oracional*. etc. 

133 Cf. Klaus Heger. ~Parataxe und Hypotaxe., pp. 279286, en 
Kwarralnik Neofilolo~iczny X X I V .  2-3/1977. 

134 Entendemos por enunciado aserrado aquel esquema proposi- 
cional cuyo valor de verdad estA formulado de modo autónomo. 

135 Cf. Carmen Codoíier, .Parataxis - Hipotaxis.. pp 1-12, en 
Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Lloroch, 3, Oviedo. 1978, espe- 
cialmente, pp 11-12. 



pronto como nos adentramos en nuestra dinámica 
discursiva, el ámbito de la hipottr.risiptrrtrtr~.ri.r se 
nos presenta como un cerco demasiado reducido 
para amparar en sí mismo toda la gama de rela- 
ciones implicada por la dinámica nexual instru- 
mentalizada en los distintos actos de nuestro ha- 
blar (136). 

3.1. Endotaxis 

Por un lado, observamos un cierto límite infe- 
rior a la par t~ t t rx~~h ipo tux is ,  para el que propo- 
nemos el término de endottr.ris, en casos en los 
que a pesar de que podamos encontrar situaciones 
allegables a la pcrrcrttrxis, puesto que tenemos dos 
enunciados asertados o dos slgmentos oraciona- 
les asertados, comQ ocurre con las ADJETIVAS, 
no obstante, en estos mismos textos, descubrimos 
un cierto ordenamiento jerárquico o domirioncio 
entre un enunciado asertado, en cierto modo. 
dominante o autosuficiente, y otro enunciado 
asertado, domintrdo o heterónomo. 1.0 cual, de ser 
cierto, nos induce a pensar que la arriba aludida 
condición de la presencia de tisercitin en la estruc- 
tura nexual paratáctica, siendo riecescrritr, no es 
srrficiente, dado que el criterio de «ordenamiento 
jerárquico interoracional~ o dominancia tiene un 
decisivo ~ a p e l ,  no para distinguir la ~trruttrxis de 
la hipottrxis, pero sí para los fenómenos que sub- 
yacen a la puruiuxis y a la eridotaxis, como 
único elmento pertinente. a nuestro juicio, de dis- 
tinción entre ambos tipos de construcción intero- 
racional. En este sentido, podemos afirmar que la 
prrrcrttrxis es un fenómeno relaciona1 subyacente a 
la endota.ris, como proceso integral. que queda 
patentizado en la estrrrctrrrri terrnitlol, con ingre- 
dientes, ciertamente, no despreciables; pero la in- 
versa no es lícita: no podemos decir que la endo- 
ttrsis subyaga a la prrr<itcr.ris. Creemos. modesta- 
mente, que estas precisiones no se le podían pedir 

136 Cf .  supru, pp 66 y \\. E n  nue51ro imbii<i.  Ciarcin Berrio fue 
uno de los primeros en ocupar\e del problema. 
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a la doctrina tradicional, al disponer únicamente 
de dos elementos polares en su tratamiento meta- 
lingüístico. Los datos de la lengua-objeto han es- 
tado siempre abiertos al estudio metalingüístico. 
Es natural que la metodología evolucione o se 
modifique en su acercamiento al funcionamiento 
real de su objeto formal, dado que podemos con- 
venir en el hecho de que las crdjeticcis son una 
construcción lingüística que no llega a la prirutu- 
.ri.r en ourononiici termitial, y que excede a la hi- 
poro.ris en su crrpcrciderd crsertoriu (137). 

La intuición del hablante con respecto a las 
tradicionalmente llamadas udjetivrrs tiene su ex- 
plicación justamente en la puesta en funciona- 
miento de la dicotomía temcrtizcrdo/remcitizc~do, 
aspectos considerados ya por Ch. Bally (138), He- 
les Contreras (138), K. Heger, fundamentalmente, 
en su Monem,  Worr, Sntz und Text (140). y pues- 
tos de relieve principalmente por la *lingüística 
del texto*> (141). 

En el caso de las udjetiocrs nos encontraría- 
mos, efectivamente, con un enunciado asenado 
remrrrizudo, o dominado, frente a un enunciado 
asertado remurizrrdo, o en dominancia. Es el caso 
presentado por textos como el siguiente: 

Esas personas que prrscrn por crhi son mis herma- 
nos. 

donde se enuncia, ciertamente, que: 

137 Independientemente de los términos. me interesa resallar la 
objerii.rd<id de los fenómenos lingüísticos entrañados en la ~adjet iva- 
ción oracional>>. N o  me resigno, en este lugar. a silenciar el Idpidario 
diagnostico de Uriega y Ciasset, al respecto. O.C. nola71. p .  299: *Me 
he esforzado siempre en combatir el esoterismo, que es por sí uno de 
los males de nuestro iiempo. Pero no nos hagamos ilusiones. Desde 
hace un siglo, por causas honda? y. en parte,  respetable^, las ciencias 
derivan irresistiblemente en dirección esotérica.. . Por el momento, no 
hay sino aceptar la situación y reconocer que el conocimiento se ha 
distanciado radicalmente de las conversaciones de brpr-rrrblea 

138 Cf. Charles Bally. LIII~III\~I~UP AJ~II~TIIIP el li,ip~,~~riq~,e ,fn,,!- 
<<II.$c, 3'ed.. A. Francke. Berna. 1950, pp 5675. 

139 Cf. Heler Contreras. E l  orden dp p<il<ibr<ii en rsp<iñol. Ma- 
drid. 1978. 

140 Cf. K l a u ~  Heger. 0.c. nota 26. pp 282 y SS. 

141 Cf. Jinos S. Petofi y Antonio Garcia Beri-io. o . c  nota 116. pp 
159-161. 



1. esas personas pasan por ahí. 
2. esas personas son mis hermanos. 

Se parte de lo ecidenre, esas personas pasati por 
ahí, y sobre ello, como rema, se monta lo nove- 
doso o evidenciable, esas personas son mis herma- 
nos, rema de la construcción integral o texto pro- 
puesto. Lo evidente es patentizado en la estrricrurn 
designativci l. ,  pasa a segundo término, tema, y 
sirve de apoyo a la estructura significativa, 2., lo 
ecidenciable. que polariza y dominci el interés in- 
formativo de dicho texto. De ahí el aspecto hipo- 
tOctico de la estructura l .  con respecto a la es- 
tructura 2., sobre la base de la estructura. in.for- 
maticatnet~te jerarquizada, entre el elemento co- 
nocido. p/ informqtivo, tema, y el elemento desco- 
nocido, + in.formatieo, rema. 

Pero el aspecto hipotáctico, que denunciamos 
en dicho texto, sobre la base de la estructura in- 
formativamente jerarquizada, temalrema. no 
anula la condición asertoria de los enunciados del 
mismo. Y,  en este sentido, precisamente, pode- 
mos pensar en rina estructura subyacente en ne- 
.ruación puratáctica, esas personas pasan por ahí y 
esas personas son mis hermanos, locuroricr- 
tnetite (142) equivalente a la frase resultante en la 
estructura terminal, pero no en la estructura sub- 
yacente textual o macroestrricrura rextrial, que, 
necesariamente. ha de aunar los valores locriro- 
rios y per1ocrirorio.r (143) -sea cual sea su deno- 

142 Cf. Oswald Ducrot y Tzvetan Todorov.  D~cc io r i<~r io  Ent-tt-/o- 
p l d i r o  d e  los cierrci~is de l  Ieny,r,,je, Siglo XXI Argentina Editrs.. 1974 
(ed.  orig.. 1972). p .  384: .Un a c t o  locutorio. e n  la medida en  que s e  
articulan y combinan sonidos. y también en  la medida en  que se  evocan 
y combinan sintácticamente las nociones representadas por la\ pala- 
bras.. 

143 Ibidem. pp  385-386: .Un actorl<iciirorio. en  la medida en  que  
laenunciación d e  la frase constituye de por sí un determinado ac to  (una 
determinada transformación d e  las relaciones entre  los interlocutores): 
cumplo el a c t o  de prometer  al decir:  "Prometo...". el de interrogar al 
decir: "¿Acaso . .  ?" ... Un ac to  p<~rl<irr<rorio, en  la medida en  que la 
enunciación sirbe a fines más Ie.jan«s y que  el interlocuior puede no 
comprender. aunque domine perfeciamente la lengua. Así, al interro- 
gar a alguien podemos Lener la intención d e  ayudarlo, d e  p e r l u r b a r l ~ ~ .  
d e  hacer creer  que  apreciarno\ su  opinión. e tc  . la disiinción entre  lo 



minación, como hemos propuesto en otro lu- 
gar (144); lo importante es el funcionamiento inte- 
gral de nuestra lengua-, para instrumentar los 
mecanismos lingüísticos pertinentes, en función 
de los cuales la macroestructura del texto pro- 
puesto debe terminar en una cotrstrucción com- 
pleja, superadora de la pura nexuación paratác- 
tica, donde la verdad de lo evidenciable, esas per- 
sonas son mis hermanos, presuponga la verdad de 
lo evidente, esas personas pusun por uhi: función 
nexual compleja que nosotros confiamos a la en- 
dotaxis: esas personas que pasan por ahí son mis 
hermanos. 

Sobre la base de textos como el que venimos 
comentando, en apoyo, tal vez.singular, de la pre- 
tendida *oración principal>>, en consonancia con 
los reparos emitidos en torno a la dualidad 
.principal-subordinada» por J .  Alcina Franch y 
José Manuel Blecua (145), podemos observar cómo 
desde la condición de ne.ruocicín complejo de la 
etidotaxis (conciliando valores propios de la p(rr(i- 
to.ris y de la hipot(r.ris a un tiempo), la estr~ectur(i 
propirestri, en dominancia, puede sobre~i r i r  como 
*oración principal», esas personas son mis herma- 
nos, sin merma de los valores informativos del texto 
en su integridad, al margen de la estructur(r presu- 
prrestcr, domin(rd(r, como «oración secunda- 
ria» (146), esos personas yrce pusun por uhr', sobre 
todo, en la forma terminal, que p(tsoti por uhi ,  cuya 
prescindencia no introduce merma informativa en 
el texto propuesto, dado que la presrcposición oro- 
ciorrtrl explicit(r, puede pasar, sin obstáculos, apre-  
slrposicidn pronomin~rl implicit(c, sobre la base de la 
proform(i deictic(r esas. En efecto. la predicación 

ilocurorio y lo perlocutorio corresponde a la distinción entre el acto y la 
acción, entre lo que es  intrinceco y lo que es  agregado en la actividad 
lingüistica~~. 

144 Cf. mis A ~ p r c l o s  ..., o. c. ,  nota 17. pp 238 y SS. También 
.Nuestro hablar: proceso pragmáticamente no exento.. o. c.. nota 28. 

145 Cf. J. Alcina Franch y José Manuel Blecua, Gmrn(i I ic<i e ~ p r r -  
ñoli i .  Ariel, Barcelona. 1975, pp 974 y SS. 

146 Optamos por el término -oración secundaria. que preferimos 
al de f'suhordinadan; el término vinordinadan. que encontramos en 
oiros autores, me parece perfectamente asimilable a 10 que vcnimos 
diciendo. 



nuclear relativa (147) ser hermano de no establece 
con pasar ninguna selección predicativa (148) en el 
texto esas personas que Pasan por ahí son mis her- 
manos; de lo que se trata, más bien, es de una 
estructura predicativa dual que converge en la se- 
lección del mismo elemento, el «antecedente» de la 
<idjeriuo, explícitamente seleccionado por ser her- 
mano de, y, referencialmeriie convocado, (en 
apoyo del valor de atematizaciónn del enunciado 
que incrusta), por el exponente de la ne.rirocicin 
i.sorrjcr ico-identificcidorri , «que» (149). 

De ahí la doble condición de hiporc~.~-is r?iorfi)s in- 
rríctico y de pororrr.ris s~rbpacente (dada la condi- 
ción asertoria de los enunciados implicados así 
como su característica jerarquización temütico- 
reqática), de este tipo nexual complejo, que hemos 
propuesto denominarendoroxis, interpretando a G. 
Antoine (ISO), en sus propuestas de ~enchásse-  
ment», anticipatorias, <(auant la  lerrre*, de las te- 
sis generativistas al respecto, como podemos ver en 
Ch. Rohrer ( lSl) ,  M .  Coyaud (152), etc. 

147 Cf. Eugenio Coseriu, =Hacia una tipologia de los campos 
Iéxidos.~. en Pr i r i r ip io~ de SczrnÚnricri E~rrucritrr i l ,  Gredos, Madrid, 
1977, p 237. 

148 Entendemos por *selección predicativa. la e5tablecida entre 
un núcleo oracional. como Iercrnu, y otro núcleo oracional, o verbo, 
entendido como rrri hrle~ernri. o elemento genérico. como es el caso 
entre decir110 decible. desearh up rub l ,  etc. 

149 Subyace a este fenómeno terminal de la <<nexuación isoláctice 
identificadora., representado por que., lo que he llamado en mis 
A~pec1o.s .... o. c.. p 219. i~osernirr por idenr~l i r~ir iór i .  que he definido 
en los siguienter términos: *En el caso de la i~osrrnrri por identifica- 
ción, entiendo todos los recurios tanto definicionales como diafóricos, 
abarcando, pues, tanto la equivalencia como la identificación, propia- 
mente dicha. L o  mismo la  definición, en su expansión. que la de- 
nominación-deixis. en su condensación. son mecanismos que, en la 
recurrencia séniica que comportan. se hacen responsables de gran 
parte del fluir textual. donde l o p r e ~ r n r r ~ d o  (explicito), en su textura 
material. y lo rrusenre (lo presupuesto), de la misma, colaboran por 
igual.. 

150 Cf. Gérald Antoine, o. c., nota 66, vol. 1, p 170: N , . .  le plus 
souvent du reste. il ne s'agit pas proprenient parler de subordination. 
maisd'irnbric<rrioi,. d'enctiiissernen~, le relatifse muant en un véritable 
i)util de rcpriae. ¡.e.. en quelque mesure. de coordinoliotiu. Subrayado 
nuestro. 

151 Cf. Chrictian Rohrer. o. c., nota 90, p 224 de la trad. caste- 
llana. 

152 Cf. Maurice Coyaud. o. c.. nota 3, pp 7980 



3.1.1. Endotaxis interdependiente o particulariza- 
dora 

Pero la actitud del hablante, al instrumentalizar 
todo su saber en el ejercicio de su lengua (153). no 
siempre está en consonancia con el test «principal- 
secundaria», a no ser que recurramos a otro test, de 
indudable operatividad lingüística, como por otra 
parte en la Iógicci de clases, cual es el que podría- 
mos denominar, ajustándonos a esta importante 

153 Cierto que la necesidad del comercio humano intersubjetivo 
es  la responsable de la perrinenciu lingüístico - comunicativa. a escala 
f i l o y r n ~ i i c u .  Pe ro  a escala ontoyeneric<i (como he observado en <<En 
torno a la pertinentización lingüistica con especial atención al compo- 
neiite fonemicon. Vol. XXXVII, 4, de losAn<rles de la Universidad de 
Murcia, Curso 1978-79, ed. 1980, pp6-9), l a p ~ r r i n r n c i o  no procede del 
comercio comunicativo, más bien todo lo contrario. De hecho. por más 
que mi interlocutor diga tener idea exacta del contenido de su mensaje. 
si no logra instrumentalizarlo bien o no es capaz de instrumentalizarlo 
de forma pertinente. el mensaje no llegará a ocurrir ... Si la fonología 
supone una selección restrictiva con respecto a la fonética, en corres- 
pondencia, no todas las posibilidades del sistema fonológico son perti- 
nentizadas morfológicamente ... Con respecto a la sintaxis. en conse- 
cuencia, no todas las posibilidades combinatorias del sistema morfoló- 
gico son pertinentizadas sintácticamente ... L o  mismo ocurre con la 
semántica, dado que no todas las posibilidades del sistema sintáctico 
son pertinentizadas semánticamente ... Y ,  en fin. no todas las posibili- 
dades combinatorias del sistema semántico o sémico son pertinentiza- 
das praxiológicamente ... Como iluslración del tema que nos ocupa ... 
véase cómo no son pertinentes pru.riol<jyic~imrriit. los textos IA, 2A. 
3A y 4 A, precisamente en las circunstanciaspraxiológicas en lasque se 
pertinentizan'sus respectivos opuestos 16. 28 .  3 6  y 46:  

IA: Sr moleutú muchu Ir ulrr(ijurun 1 18: LP ulrr<rj<irun y sc 
mulrsr<j miiclio; ?A: Tuvu uno liiju y yurdó  rmburuzudu 1 28: QwrdÚ 
emburu;<idu y ruco rrnu h@l; 3A: Trusludú su domicilio 11 unufincu 
rrrraly lu comprcj 138:  Cumprij unufincu rrrruly rrusludó srrr domicilio 
o ellu; 4A: Rri .endi<iunr i jncu rural ? l a  compró 148: Compr<j unufincu 
rrrrul y la rrorndiú ... La  incompatibilidad de los textos en A, procede 
únicamente de su instmmentalización al servicio de la capacidad 
comunicativo-humana en su integridad, con todas las condicionantes 
concretas del hombre en cuanto tal y dentro del grupo inlercomunica- 
tivo al que pertenece o en el que se inserta ... Lo cambiante es la 
estructura lógico-oemántico-textual o sentido. a merced de la intencie 
nalidad lingüístico-comunicativa del hablante. Lo  permanente es  el 
sistema fonológico, morfológico, sintáctico. semántico y lo praxioló- 
gico, como amplias zonas de inslrumentalización de que dispone el 
usuario de una lengua, sobre la base de su pertinencia o funcionamiento 
sistemático-distintivo. 



parcela de la funcionalidad de nuestra lengua, te.sr 
*prirs/totrtm,~, (154). 

Unos ejemplos pueden poner de manifiesto la 
problemática de la etidotrtxis: 

l .  L r i s  persotirrs que rrcibrijriti en el mrir, ~ o t i  mriri- 
neros. 

1 .  l .  Esris personris qrre rrribrrjriti en el mor, son 
mririneros. 

2. Líis kormiyris, que son trin Irrbr>rio.sri.s. son un 
riuiénrico estitnitlo de Iri Nriri~rnle:ri. 

2.1. Esris hormiyris que son r r t t i  Iriboriosrrs, soti Iris 
mejores. 

3. Lris ribejris. qite son Irrboriosris, proditceti Ir1 
miel. 

3.1. Lri~ ribejris qrte son obrerris, Iribrriti Iri miel. 
3.2. Los :htigrinos. que no Iribrriti miel, ~ o t i  mitp 

nrtmerosos. 
3.2.1. Los zcíngrinos, que tio Iribrrin miel, son nece- 

~ r i r i o s  prirri Iri pentirenciri de Iri c~olmetiri. 
4. L ~ J  personris, que soti riiietites dotridos de cri- 

pricidrid prirri hriblrir, son sociribles. 
4.1. Esris personris, que son rir iet i~es dotridos de 

cripricidrtd prirri hriblrir, son soc,iribles. 

Las propuestas de aproximación al esclareci- 
miento del texto aducido supra, pp 83-85, no pue- 
den ser aplicadas, sin restricción alguna, a la totali- 
dad de textos presentados aquí, de l .  a 4 .  l .  Pero no 
tenemos sensación alguna de haber salido de la 
endotn.ris, como fenómeno de ne.rrtricirín interorri- 
cionnl, y ello nos obliga a buscar otros caminos o 
métodos de interpretación para acercarnos, en lo 
posible, a la intuición integral del hablante. 

En efecto, no podemos operar directamente so- 
bre la estricta materialización verbal o estructitro 
terminnl de los textos 1. y 3. l . ,  en la evidenciación 
de la condici(íri nsertorin de los enunciados impli- 
cados en dichos textos, pues no es exacto decir que 
en dichos textos se enuncia que: 

154 Cf. K13ub Heger. « . c .  nota 26. pp. 176-17%. 



1. Los persotlrr.\ .\oti mriririero.s/Lris ribejrr.~ labran 
lrr  miel; 

2. L ~ I J  per.totiris trrrbrrjriti etr el m<tr/Lrr;, (ibejrrs ~ o t l  
obrerrrs; 

pues. si aplicamos el re51 de crtrrntiJicricidn o 
cqpcrrs-totio?~~~, automáticamente, llegaremos al 
convencimiento de que en dichos textos, l .  y 3.1 ., 
hay que introducir una restricción cuantitativa por 
diversos procedimientos, formalmente distintos, 
pero extcnsionalmente idénticos. En efecto, sobre 
la base de la rere,sibilid(id de los enunciados ope- 
rantes en cada uno de esos textos, podemos plan- 
tear las bases asertorias siguientes: 

l .  L(is persotirrs qrte trribrrjrrti en el t~irir, soti m(iri- 
neros. 

2. Llis persotilis qrte soti mriritieros, trrib(ijritl en el 
mor. 

1. l .  A1guticr.s persotiris trcrb(ijon eti rl nirrr. 
2. 1. Algltn(rs personcrs soti mriritieros. 
1 .  Lrrs (ibejtts que son obrertrs, Irtbrriti I<i tniel. 
2. Lris sbej<r.s qrie Iribrrin lri tniel, son Obrerrrs. 
l .  l .  Algrtnris obej(is soti obrerrrs. 
2. 1 .  AIgun<is (rbejas Iribr(iti /(i miel. 

que podemos representar en forma de itrclitsióti de 
closes para ambos textos del modo que sigue: 

personas 



abejas 
I 

miel 
I I 

L o  cual pone de nianifiesto que los enunciados sub- 
yacentes a textos como 1. y 3.1. aparecen relativi- 
zados por su mutua itirerdepet1dencia, hasta el 
punto de que la cotldición (rserrori(r de ambos enun- 
ciados está sometida a la existencia de ambos, si- 
multáneamente; pero con una característica, que 
distingue esta particularidad nexual endorácric(r, 
del tipo nexual que llamamos di[rr<ixi~ (que anali- 
zamos posteriormente), en el hecho de que, aunque 
dichos enunciados endotácticos se presentan como 
itirerdepetrdietire~, no se duda de su existencia; 
niientras que, como veremos, en la nexuación dio- 
r(icrictr (155) sus enunciados se presentan como 
iiirerdepetldietires e l1iporéficos. Es quizá un matiz, 
I(íxiccimetrrc., despreciable, en una simplificación 
que la operativa lógico-formal puede aconsejar; 
pero traicionaríamos nuestro cometido de lingüis- 
tas, especialistas en el comportamiento integral de 
nuestra lengua. si no diéramos cuenta del hecho de 
que determinados 1e.i-ros etrdor(ícricos, como los 
aducidos en 1. y 3.1. (que vienen a coincidir con las, 
tradicionalmente, llamadas ~rdjefii!(r.s e.specific(ifi- 
i m ) ,  son enunciados asertorios interdependientes. 
donde el enrct~ci~ido eti~lobtrtire odominonre, desde 
un punto de vista mor~fosintáctico o terminal, pre- 
supone la e.risrenci(r del etirttrci(rdo donlitl[rdo o eti- 
,globodo, en la línea de valor de verdad que el se- 
mismo de dicho etirorcitrdo dotnincrdo implique. En 



efecto, en u n  texto como Los c<rbollo.s qcic he so- 
tiodo, ertrtl niuy hertnoso.~, al emplear un verbo 
<<creador de mundo», soti<rr, automáticamente, el 
valor de verdad del enunciado englobante, los c,<rb<i- 
110s ertrtl muy hermo$os, es remitido al .mundo de 
los sueños», donde aparece ubicada la existencitr 
del contenido sémico del enunciado englobado o 
dominado, qrie he sotiltdo (156). 

De hecho, la estructura subyacente implicada 
en los diagramas de las páginas anteriores constitu- 
ye. a mi juicio, rtna estructura subyacente válida, 
tanto para lanexuaciori parathctica (cf. las paráfra- 
sis l. l.  y 2.1. de páginas anteriores). como para la 
etidothctica (cf. las paráfrasis l. y 1. de páginas 
anteriores) o, en fin. la diatRctica (en textos 
como las personas son marineros, si trabajar1 en 
el rnarllas abejas labran la miel, si son obreras, 
las personas trabajan eti el mar,  si son marine- 
rosllas abejas son obreras, si labran la miel, ajus- 
tándonos a las clases y subclases de los diagra- 
mas aducidos en páginas anteriores; pero, cier- 
tamente. no constituyen ln macroestructura o 
estructura textual de dichos textos, que en su 
variada ejecutoria lingüística no son comuni- 
cativamente irrelevantes, dado que cada elección 
nexual, obedece a presuposiciones comunicativo- 
lingüísticas diferentes. 

La interdependc,t~c,i<i que venimos comentando 
en textos como los aducidos en 1 .  y 3.1. (no ajena, 
naturalmente, a la ditiríttiictr it?fi)rtn<rrir:trttietire je- 
rrrrylri;<lrl<r temalrema. ya utilizada en planteamien- 
tos anterioi.es. slipra, p. 84). no nos permite aplicar 
el re.\! ~cpriticiptrl-src.rord<rriri~~ (en los términos en 
los que lo hemos aplicado ya, sripra, p. 85). pero sí 
nos admite la aplicación del que hemos llamado tesr 
tlo crr<rtirific~<ici<í,, o ~p<rrs- fof r<tn)~ ,  pues, tanto en l. 
como en 3. l . ,  cabe formular las preguntas siguien- 
tes: 

156 Cf. Ceorge L.;ikofi. .La, contraparte\ en la gr:irnitica ti-iins- 
forrnatoriaw. ».c. nota 114. 



3. l .  ,Cittinrtrs persotitrs trctbtrjttti eri el mur?- 
~C~rr í t i t t rs trbejcrs son obrertts? 

y la respuesta no puede hacers'e, para ninguna de 
esas preguntas, sino con un particularizador, algu- 
nas, en nuestro caso, que traduzca la condición de 
inclrtsión, visualizada por les diagramas de las pá- 
ginas 89-90: 

1.1. Alguntrs persontrs trtrb(rjnn en el mtrr. 
2.1. Algunrts personos son muritieros. 
1.1. Al~uricts crbejtrs son obrercts. 
2 .1 .  A1g~ino.s crbejtrs Itrbr<in lo miel. 

Lo cual, siendo verdadero, no es suficiente, al tra- 
tarse, ciertamente, de irnci estructura subyacente 
(puesto que la crdjetiucr e.specifictrriacr no hace sino 
particularizar la extensión del crtitecedenre, o nú- 
cleo nominal referencialmente idéntico con res- 
pecto al exponente de la nexuación isotáctico- 
identificadora, <i/lre,,), pero no de In estructura sub- 
yacente textual o macroestructura de dichos tex- 
tos, de acuerdo con nuestra argumentación ante- 
rior, supra, pp. 8385. 

La endottr.ris presentada por los textos aducidos 
en l .  y 3.1.  puede ser descrita adecuadamente, se- 
gún lo dicho, como endot(txis trserti~.o- 

-- interdepetiilier~te, o, simplemente, endo1rr.t-is ptrrti- 
crrlc~rizt~dort~. 

3.1.2. Endotaxis independiente totalizadora 

Con respecto a los textos restantes de los pre- 
sentados srrpru p. 88. conviene observar que, por 
razones diferentes. según los casos. todos toleran la 
aplicacicín de los tests .principal-secrtndaria~~ y 
cptrrs-totirtri- o de cuantiíícación. Ello no implica 
que se trate en todos esos textos de diversas verba- 
lizaciones del mismo tipo de tie.rrrtrcióri endotác- 
tica. En efecto. l. l .  y 2.1.  responden a la c.tldot<i.ri.í 



ciserrir!o-indepeticliente totcili~crdorcr (157) como 
vamos a ver aquí. En cambio, 2. ,  3. ,  3 .2. ,  3.2.1 ., 4. y 
4.1. responden aotro tipo, que podemos calificar de 
endotci.ris genercilizndorcr. De ahí que la endotrr.ris 
crsertivo-independiente, en general, pueda servir de 
marco adecuado tanto a crdjetiocis especificcrtiocis 
como, sobre todo, alas crdjetivcrs expliccitivcrs, dado 
que la ~ t l d ~ l c ~ ~ i ~  crsertivo-itldependiente implica 
una cierta redundancia, como vimos a propósito de 
la aplicación del test ~priticipcrl-secund[rri(r*, su- 
pra, p. 85,  que puede ser sistemático-lingüísiica o 
discursivo-prcr.riológica, según se trate de crdjetivcrs 
e.rplicrrtivcrs o de crdjetiocis especificcitivcrs, discursi- 
vermetite redundantes, respectivamente. 

Con respecto al primer grupo de textos: 

1 . 1 .  Esas personcrs que traberjcrn en el mar, son 
mc~rineros. 

2.1. Escrs hortnigcrs que son tcrti loborioscis, son los 
mejores. 

hemos de observar la distinta naturaleza de la res- 
tricción o especificación en ambos textos. 

En 1 .  l . ,  «esas», en su fuerza deíctica, implica 
no todos los seres que son epersoncrs., pero sí 
todos los personcrs que pertenecen al subconjutito 
«trabajadores del mar»/«marinerosn en cuanto tal. 
Lo cual hace posible enunciados independientes de 
base como: 

1 .  es«s personcrs trcrberjcrti eti el mcrr. 
-- 

157 Cf. Eugenio Coseriu. Teoría del lenguaje y Lin~iIliriro Gene- 
r<rl, O.C. nota 29. pp. 261.281. Entendemos la función totalizadora como 
aquella cuyo abarque se cifra no en todos los individuos queson dentro 
del conjunto caracterizado por el analogado principal de una clase 
paradigmático-funcional (como ocurre con persona, en su aplicación a 
todos los seres que son personas). sino en todos los individuos que 
crr<ín dentro de un subconjunto seleccionado en el interior del conjunto 
dominante. como es el caso de los *marineros., subconjunto al que 
pertenecen no todos los seres que son personas engeneral. sino sólo las 
personas que están denlrodel subonjuntode "personas que trabajan en 
el mar*. En contrapartida, lalirnrnin ~~nerrili:<idor<i es lafunción cuyo 
abarque se cifra en todos los individuos que son representativos del 
analogado principal de una clase paradigmdtico-funcional, como ocu- 
rre con persona, en su geoer<,I aplicación a todos los individuos que son 
personas 



2. esas personas son marineros. 

no porque «trabajar en el mar. o «marinero» sean 
características propias de cualquier persona, de to- 
dris l r i~  perAonris, sino de todos los individuos del 
subconjunto humano de que se trata, y que, en el 
texto, aparece identificado mediante el deíctico 
esris; lo que hace que la odjeticw especi'critiori sea 
discursivamente redundante y ,  en cierto modo, 
prescindible. De ahí que pueda aplicarse a dicho 
texto el test «principal-secundaria., puesto que, 
dado el alcance del deíctico, el texto no experi- 
menta apenas alteración informativo-comunicativa 
reducido al enunciado dominante: esas personas son 
marineros. 

La aplicación del test de curintificriciótz al texto 
1. l . ,  que venimos comentando, implica que a las 
preguntas: 

1 .  icitrintcis personris trribrijrin en el mrir? 
2. ;Citríntos personos son mririneros? 

se responda mediante la expresión ,,-todas éscis~ : lo 
cual, nuevamente, apoya la posibilidad de un texto 
condensrido en el etiuncirido dominrinte unica- 
mente. 

El diagrama de inclusión supone el primer mo- 
mento del proceso, es decir, el complejojerárquico 
relaciona1 que el sistema lingüístico, en sí mismo, 
encierra. Lapuestri en disrrtrso instrurnenta la pro- 
forma .deíctica., que introduce el semismo de cada 
uno de los enunciados del texto en el subconjunto 
de que se trata. L o  podemos visualizar de la si- 
guiente forma: 

- 

mar 

esas 



De este modo, la aplicación del deíctico esas, im- 
plica que se pueda hablar, sin ambiguedad alguna. 
de todas esas personas (-honibres del mur- 
rnrrrineros). 

En cambio, en 2.1 ., .esas», en su valor deíctico, 
implica no que todas las hormigas no sean laborio- 
sas, sino que no todas son especirrlrnente laborio- 
sas, y de todas ésrrs se hace cuestión en el texto 
propuesto: Esos hormigos que son tan Itrboriosos, 
son lrrs mejores, como se pone de manifiesto en e1 
diagrama de inclusión siguiente: 

1 
laboriosas 

especiolmente Irrboriosns 
I I 

mejores hormig(rs 

El+-/!- 
11 

- . - -  esas 

donde son posibles las paráfrasis siguientes: 

1 .  Algunas hormigos son especiolmente Itrborio- 
.S(¡.\. 
l .  l .  Algunas hormigos soti lrrs mejores hurmigris. 
2. Lcrs hortnigcrs que son especi(r1merrte Iliborio- 

.sos. son ltrs mejores. 
2. 1.  L(rs horniiyrrs qrte hon los mejores. Jon espe- 

citrlrnerite I~rborio.so.s. 
3 .  Esos Iiormigcis soti mrty 1rrborio.str.s. 
3 .  1 .  Esos hormigos soti los rnejores. 

Lo cual pone de maiiifiesto que no se trata de la 



1rrborio.sidrrd de todas las hormigas, sino de todrrs 
Irts qrte tienen rrtlrr especirrl lrrboriosidrrd en apoyo 
del subconjunto de lrrs mejores lrormigrrs, que es 
precisamente el elemento crrtnli~rrdor de la apari- 
ción del subconjunto sub-etiglobrrnte de todas lrrs 
hormigrrs qlre rietien rtntr especirrl lrrboriosidrrd, y a 
los que, en un segundo momento de la producción 
textual (11)  se refiere el deíctico esas. Pues, en 
efecto, el motivo por el que el texto 4. l., suprrr, p. 
88, se mantiene (a  pesar del deíctico esas) dentro de 
la endotrrxis rrserri~:o-independiente generrrlizrr- 
doríi. o simplemente, genernlizrrdorrr , según vere- 
mos, no es  otro que el carácter general del enun- 
ciado englobante o dominante, que aborta la especi- 
ficación particular o endotrrxis it~ierdependiente, 
extrapolando la incidencia puntual del deíctico esas 
hacia la identificación de la ctrprrcidrrd hrrblritite y 
socirrbilidnd de las personas, en general. Lo que no 
es el caso en 2.1. ,  que supone una endota.ris 
rrsertico-indepet~diet~te tottrlizrrdor~~, que acepta. 
plenamente, la aplicación de los tests -principrrl- 
secrttidtrrirr~~ -. de «pors-iotrtm>, O de -cirrrt~ti'cn- 
ciríti», como se evidencia en las paráfrasis sucesi- 
vas de l .  a 3.1 ., inmediatamente anteriores. 

3.1.2.1. Endotaxis independiente generalizadora 

Este tipo de nexuación interacciona en los tex- 
tos 2., 3., 3.2., 3.2. l . ,  4. y 4. l. ,  donde están en juego 
las rrdjetii:rts e.rplicrrtii:rrs, a las que esta t~e.~ttrrcidti 
endotn'ctico-generrrlizadora caracteriza muy en 
particular. 

La nexuación implicada en cada uno de los tex- 
tos arriba mencionados, o endotaxis asertivo- 
independiente generalizadora, cumple con las si- 
guientes condiciones: 

l. condición asertorio-independiente de los enun- 
ciados implicados en dicha nexuación; 

2. condición de estructuración infoi-mativamente 
jerarquizada. temático-remática, de los enun- 
ciados que argumentan ese tipo de nexuación: 



3. condición de presuposición del enunciado do- 
minante con respecto al dominado; 

4. posibilidad de aplicación del resr ,,pritlcip<rl- 
sec~rndoriou a los enunciados argumentales de 
dicho texto; 

5. posibilidad de aplicación del cesr .pors-~o~ron, ,  o 
de  ncrr~~n~ifjcociCítt a los enunciados argumen- 
tales del texto considerado; 

5.1. respuesta generalizadora a la aplicación de 5. a 
los enunciados argumentales del texto resuelto 

Sobre la base del diagrama de inclusión de cla- 
ses, podemos presentar la estructura sémico- 
subyacente de esos textos de la siguiente forma: 

ejemplaridad 

3. L(IJ  o bejos. qite son /oborios<r.s. proditcen /o 
miel: 

laboriosidad 
l l 

prodrtc~or<ts de  miel 

r- 1 



3.2. Los :citi~<inos, yrre tio lobrtrtl miel. son mrry 
t11rnieroso.s. 

3.2.1. Los :(itigcit1os, yue tio Inbrtrri miel, son nece- 
scirios.. .: 

1 no prodrrctores de miel 1 

4. Los personas, yire son ci1:ientes dotodos de co- 
pcrcid~id prirci hoblnr. soti soci<~bles: 

4.1. Escis person<is. yrre son cirietites.. . , son socitr- 
bles: 

sociables 

hablantes 

personas 

ZI_I 

Como se desprende de los diagramas preceden- 
tes, de acuerdo con la lectura propiciada por la 
distribución de las subclases integrantes de los 
mismos, podemos resaltar una distribución de las 
características de cada uno de los conjuntos o sub- 
conjuntos inversa a la presentada supra, p. 89-90. 
cn el sentido de que el núcleo de los predicados 
se presenta como subconjuntols del núcleo de los 
sujetos, mientras que en los diagramas de las pp 94- 
98 el núcleo de los predicados aparece como 



conjuntols del núcleo de los sujetos, como subcon- 
junto de todos ellos. 

Lo cual hace ver que lo propio de estos textos, 
con respecto al criterio S., sicpra, p. 97, es el cum- 
plimiento de 5. l . ,  de la misma relación, puesto que 
todos los individuos propios de los subconjuntos 
representados por los núcleos de los sujetos, están 
presentes en su totalidad en la dinámica oracional 
planteada por los distintos textos: que es, justa- 
mente, lo contrario de lo ocurrido respecto de los 
diagramas de las pp 89-90. 

Lo particular de  los textos visualizados en los 
diagramas de las pp 94-98, es que en dichos textos 
se aúna la esrriccrura significarivo-subyacente (si- 
milar a la operante en los diagramas de pp 89-90), 
con laesrriicriircr desigt~rrr i~*o-rnosrr(rt i~'r~ o deíctica, 
según los momentos I y 11 del diagrama de cada uno 
de ellos, que confiere a dichos textos una indepen- 
dencia n.serrir.o-discicrsirrr , dado que el marco res- 
tringido de la adjerii~rción e.specificrrrirrr no se deja 
a merced de la generrrlidrrd del conjunto o clase 
especificados, sino que se precisa en sus justos 
límites, mediante el deíctico esas, dentro de cuyos 
límites la aserción, evidentemente, es indepen- 
diente. 

Todos estos textos, 2 . ,  3 . ,  3 .2 . ,  3 .2 .  l . ,  4. y 4.1., 
cumplen con las condiciones señaladas en las pági- 
nas 96-97. En el cumplimiento concreto de lacondi- 
ción 5.1 ., específica de estos textos, cabe insistir en 
el carácter generrrl consignado, frente al sentido de 
ror(r1idud observable en los textos propios de la 
et~dora.i-is (rserrii.o-itidependietire prrrticrilcrr, srcpra 
pp. 92-96, roralizadora, en su aplicación a la totali- 
dad de elementos de un subconjunto determinado 
dentro de un conjunto o clase. 

Baste advertir, con respecto a la eridora.ris ge- 
neruliz(rdoru, que dicho carácter globalizador está 
en función del conocimiento lingiístico y del 
mundo o praxiológico, sin que la estructura termi- 
nal sea definitiva al respecto. En efecto, en textos 
como: 

1. Todos lus per.\ona.s, yrie rienen ,511.5 derecho., 



f ,911 ua u.iopt>z!lt>ror r!rt>ropua - 
: 'e11 ñ («sepol» JopeJg!luenD 

[ap ~esad e) .el ua tlloptl?!ltiln~!rlad s!xaroprrJ - 
f .11 ñ '1 ua tl.ioptl?!la.iaua8 s!xaropua - 

:uo!xnxau ap sasep seslaA!p oaanr 
ua uysa solxal soqxp ua anh JewJge sowapod 
'ep!paw ews!w esa ua :('q11 ua asJaA apand owo~) 
«olanuoD souwnle ap olunruo3qns un ap pep![eioim 
el e 'ug ua 'o 'sa[q!sod souwnle sol sopol anua 
opríz!~eln3!l~ed '('e11 ua eluasa~d as owo3) «ODIJ!~ 
-adsa souwnle ap olunruo3qns o olunruo3 owo~ sou 
-wn[e. sol e '('11 ua aun3o ouio3) qe~auaa ua sou 
-wnle» sol e o :('e1 ua ose3 [a sa owo3) «o~g!~adsa 
seuos~ad ap olunruo3qns o odn~a» un e o (.] ua 
ose3 la sa owo3) «pausa ua seuos~adn se1 e el!waJ 
«souwn[e» o «seuos~ad» ~od opeua!sap olunruo~ o 
~opi~rou~ip ap opunw la anb ua ep!paw el ua 'apuop 

...t> oynalap uaua!~ 
'opoln.,!~ri>w ui>y as anb souwnlu O.?U,IJ so7 '911 

'UJwUXJ U OyJJlJp 
uaua!r 'opr>lnJ!.iraur uny as ~nb souwnltl ro7 'e11 

'UJwUXJ ti Ol/JJlJp 
uaira!r 'opr>lnJ!.rrour irt>i/ 2s anh 'souwttln so7 '11 

.r>uosi~d ap o1l.1 
-JlJp t1.C iiJliJ!~iit>~ 'OUt>pt>ptl!.> Ol/JdlJp U!I~ 
-1" JP ~i>pr>n!.id u:>rsa ~nh rt>uo.oad snl supo1 .e1 

.~opnlr!#al uanq 
irn JP dliraw VI ua .I»~SJ uaqap 'salqnua!luu! 



3.1.3. Cuadro operativo de la endotaxis 

De acuerdo con los criterios emitidos anterior- 
mente y aunando los planteamientos tradicionales 
de la (rdjetir.crc.iól~ oracioiicll, creemos oportuno 
plantear. como límite inferior a la dicotomía tradi- 
c i ~ n a l ~ ~ r r c ~ t ~ r . ~ i s / h i ~ o t a . \ - i ~ .  la realidad lingüística de 
la endotaxis en los siguientes términos: 

ENDOTAXIS roriiii:<idorii~ad(eliva especificativa 
aserrivo- deietica. 

, . . . .. . . . - . . . ~ 

1 
i,e~,irr<ili;<idoi'!~djeI~~a explicativa. S . 

3.2. Hiperotaxis 

! Paralelamente a las consideraciones suscitadas 
por el Itniite iriferior de la dicotomía ciertamente, ' . 

fundamental, ((hipotaxis-parataxis* (como hemos . . 
tenido ocasión de ver en el capítulo anterior), tam- i 

bién cabe pensar en una fórmulaque transcienda los ! .-. 
1 ,~ ~ mecanismos pclrcl-lzipotáctic~s, donde se den cita 

(rd sccpra las prerrogativas propias del mecanismo O-- . - - --- -- 
básico de la nexuación comunicativo-lingüística' la 
«hipotaxis-parataxis», tantas veces aludida. Me re- 
fiero al fenómeno planteado por las compnrnticws, 
que ha sucitado planteamientos encontrados (158), 
con una muy curiosa particularidad, y es que, a 
diferencia de otros planteamientos relativos a otras 
cuestiones. se presentan, no como incompatibles, 
sino. más bien como complementarios. La razón 
-- 

158 Cf. Emilio Alarcos Llorach, Esrrrdios de yrurnriricrifi,ir,icio,r<r/ 
del ~.\~><ihr>l. Gredos,  Madrid. 1970, pp. 192.206. 'También Klaus He- 
gei-. Teoricr .Si,m<iriric<i. Hoci., rrrio ~c ,~? i~ i i i r i<n  i,iod6~ni<i 11. eds. Alcalá, 
Madrid. 1971. pp. 107- 134. Id.. J .  Alcina Franch y José Manuel Blecua. 
o.c. nola 145. pp. 1.056 y S \ .  



creo verla en el hecho incontestable de que las 
distintss perspectivas metodológicas ofrecen as- 
pectos parciales del fenómeno de la c.ot?ip(iroc~i(iti 
or(icioti(r1. Lo cual me da pie para dar paso a un 
planteamiento integrador que pueda tener en 
cuenta el proceso lingiístico-comunicativo integral 
del fenómeno de la cot?ip(ir(icicíti orociotitrl. En 
suma, la perspccfii.<i resrrrol puede ser un marco 
adecuado para esclarecer una probleniütica que 
participa de lacoordi~i( ici( j t~ oporor(i.ris así como de 
lasrrborditiociót~ o hipor(r.uis, pero sin encajar en los 
límites de ninguna de ellas en exclusividad. A este 
tipo especial de nexuación oracional le damos el 
nombre de kiperoro.ri.\, dada la naturaleza domi- 
nante interoracional de la fitnci<iti itir(~t~or(i(~ioti(iI 
cotnp(rrrrfii~ri, propiamente dicha. 

La cot7ip(ircic.idn, orocioritrl, en efecto, es un 
coriccpro re1ori1.o (159) que, en cuanto tal (a dife- 
rencia de la cotidicid~i proposiciotirrl (160), los nú- 
cleos relacionales <<ser hermanoipadrei,. .de.. .m. 
etc., que se aplican a cotnpl~jo.\  tio c~otisfirrridos 
irid~prtidirt~rrt~zarlre del módulo relacional que los 
potencia en su funcionalidad relativa. pues lo 
mismo que «padres no es <<padre» sin ser ([padre de 
x » ,  como «hijo. no es tal sin ser «hijo de y»;  tam- 
poco en - s i  //rrci:r, tio rey,, se trata de estatuto 
asertorio alguno de *llueve» ni de (<voy., aislada- 
mente, sino del uno en tensión relacional con el otro 
bajo la dialéctica del concepto relacional de la 
<<condición.: 

«no voy si x 3 (<si llueve, y*, es decir, «y si xn), 

se aplica a complejos oracionales asertoriamente 
constituidos que el esquema funcional comparativo 
instrumenta y domina como argumentos de su es- 

159 Cf. Klau\ Hrger. o . ~ .  nota ?h. pp 221.226. 
160 Cf. infio, cap. 3 . 3 .  



pecial es t ructura  programática lingüístico- 
comunicativa. 

La especial complejidad de este mecanismo ne- 
xual estriba en que. desde el punto de vista hipero- 
racional o hiperotáctico (161). no es simple ni com- 
puesto, sino re l r r r i i *~ ;  mientras que, desde el punto 
de vista interoracional, es un complejo paratáctico: 
lo cual puede ser considerado, por ambas partes o 
perspectivas, comolirio estructura subyacente, vá- 
lida en un momento del proceso, 1 o 11, pero no Itr 
estructura subyacente integral o textual. que po- 
demos considerar como la macroestructura de todo 
ese dinámico conjunto lingüístico-comunicativo, 
que no privilegia a ninguno de los momentos o fases 
del proceso que dicho mecanismo entraña. sino que 
los integra en un armónico conjunto operativo. Ello 
nos hace ver la legitimidad de los planteamientos de 
las distintas perspectivas metodológicas, siempre 
que sean conscientes de sus límites metodológicos 
y no los extrapolen más allá; y. al mismo tiempo, 
nos descubre la falacia inherente a cualquier intento 
redricr.iotli~/tr de la complejidad del proceso de la 
coniprrrrrr~icítr orcrciotrtrl a uno solo de los momentos 
que lo integran. 

La hiperoto.ri.c es un procedimiento de nexua- 
cion oracional que se estructura sobre la base de 
dos momentos fundamentales: 

l .  Momento  p(ircitácrico, en el que se plantean los 
dos enunciados asertorios en torno a un núcleo 
verbal con valores comunes en ambos enunciados 
subyacentes, bien por identidad específica, isose- 
min IexemOticci, bien por identidad semémica, iso- 
semin (rrchisemémic~r, bien por identidad genérica 
O iso.semi(r cl(rsetnrítictr (163). 

11. Momento h iperut~ct ico ,  o tensión dialéctica 
- 

161 Términos que tomo, respecrivamenle, de K .  Heger (o.c.  nota 
63. pp. 732 y sr.), y de A. J .  Greimas, ya desde su capital obra 
programática. Simanriqire ~lrr~rrurt t lc .  Rerherrhr de Mirhodt'. La- 
rousse París. 1966, p. 41 (Hay trad. españolaen Gredos), en un sentido 
noconrrad~ctorio, en nuestraopinion, con los pl;inle;imlentos yasorte- 
nidos en mi\ Aspcrlos ..., o. c .  not;! 17. p .  39. 



comparativa. intensivo/cualitativo/cuantitativa, 
propiamente dicha, que consiste en instrumentar 
los asertos paratácticos subyacentes como argu- 
mentos de una aserción superior thiperorrr.ui.s) o 
aserción de  aserciones, que domina y engloba dicho 
proceso nex~ial en su integridad. Dicho ordena- 
miento superior, aparte de la dialéctica intensiva 
cualitativo-cuantitativa, que constituye la cotidi- 
cidti relrrrirrr del núcleo relaciona1 de  la hiperorrr.ris, 
implica una especial jerrrrqrrizrrcióti retnirico- 
retnríricci. con apoyo morfosintáctico. en la hipero- 
u r s ~ ~ i r r r r ~  í~irperiorid(rd1itiJPrioridod. 
t ~ i r í ~ .  . . q r r e / t ~ i ~ t i o s . .  .q i ie) ,  o sin él. en la hiperorrrxis 
~iniérricrr íigrrrrldrrd. igrr(r1. . .que) ,  pero recayendo 
la consideración rembricri siempre (excepto en los 
recursos (rd hoc ,  enfáticos, u otros) sobre los ele- 
mentos argumentales del cotirrcidotnitiio de dicha 
Iiiperrelricióti o nexuación hiperotáctica, zona, ob- 
viamente. proclive a la elipsis. 

Con respecto al momenro prrrrrrrícrico, 1 ,  hay 
que observar que la naturaleza asertoria de los 
enunciados subyacentes depende del alcance sé- 
mico de los núcleos asertados en Irr esrrucrurci 
prrrrrrbcrico-srrby(rcetire, no siempre idéntico al al- 
cance resultante en la estructura terminal. como 
consecuencia de la convergencia de l ( i  esrrucrlrr(r 
srrby(icetire hiperor(rciotirr1, que domina este pro- 
grama textual. Tal diferencia está en función del 
semismo de los núcleos oracionales subyacentes o 
verbos, según sean ámbitos sémicos rrbsolrrros o 
relrrrivo-sirurrcionrrles (163). 

En el caso de los nrícleus urricionrrles rrbsol~rros, 
sin entrar en el desarrollo general del tema, quiero 

162 Cf. mis A.\pecro~ ... , 0.c. nota 17, pp. 192-223. 
163 Cf. Eugenio Coseriu, o c .  nota 147, fundamentalmente. su 

Cap. "Hacia una tipologia de los campos léxicos,,. de donde nos 
interesa aducir, en este lugar. su distinción sérnicwlexémica 
~sustantivoirelac~onal~. .posicional/no posicionaln. con ingredientes 
que esclarecen, por contraste. el sentido de la distinción que empleo 
aquí ~absoluto/relativo-situacionaI>>, según que el semismo de un le- 
xema no dependa del contexto situacional o esté vinculado, en algún 
sentido. 



dejar constancia de la especial incidencia en el al- 
cance sémico de los núcleos asertados que ejercen 
las condiciones estructurales lingüístico- 
praxiológicas de las piezas Iéxicas utilizadas, aparte 
de que, lógicamente. los núcleos argumentales de la 
l~iperrelncititi c,omptrr(rtico quedan, por ello mismo, 
relativizados. dada la fuerza relativizante de la hi- 
perotrr.~-is. No es lo mismo utilizar las lexías que 
pertenecen aun  mismo «campo léxico», que las que 
sólo forman parte de la misma «clase Iéx ica~ .  Así, 
sobre la base de enseñcrr/opretider, protneterldor, 
cuestioriarlresol~~c~r, clnrolnirboso, cicolmuerto, 
etc.. dicotomías cuyos elementos polares pertene- 
cen al mismo .campo Iéx ico~ .  podemos establecer 
textos como los siguientes: 

1. etiseñcr tncís qite crpretrde 
1 .1 .  trpretide tn(is que etrseñci; 
2. proniete tnri.s qrte do; 
2.1. do tnós que promete: 
3. cuestioticr tnt i~ qrte resuelre; 
3.  1 .  resirelee mós queJ criestiotio; 
4. e ~ f ( í  m1i.c cloro que tiitboso: 
4. 1 .  estti tntis tiuboso que cltrro; 
5. e~tcí tnós i'ico qite mitc7rio; 
5.1. estti mcís tnuerto qire rico; 
1.2. eti~eñtr mós qrte Jitoti: 
1.2.1. crpretide tii(i.5 qrte Jrrirti; 

4.2. estci mcis clnro qite o>,er: 
4.2.1. e~ t i í  mós nuboso que cryer; 
5.2. estó m i s  ctiiw yire Jucrn; 
5.2.1. estó mris muerto qite Ju(rti; 
5.2.2. estó niós vivo que nodn; 
5.2.2.1. estó mds tniccJrto que ncrdo; 
4.2. estó mós c1ot.o qite nodo: 
4.2.1. estó tnós tiuboso que nctdli; 

que podemos parafrasear, sobre la base de rrn(r de 
las estructuras subyacentes (la propia del motnetito 
pctrcrtcictic.o, I ) ,  de la siguiente forma: 



1. Etiseñci y oprende. 
1.1.  Aprende y ettsrñci. 
2. Proniere y da. 
2.1. Da y promete. 

4. Estcí tiiiboso. 
4. 1 .  Estó ttriboso 

5. Est5 vivo. 
5. 1 . Estcí t i ro .  

1.2. Los dos erlseñcin. 
1.2.1. Lo5 dos opret id~t i  

4.2. Los dos diiis estcín tiirbosos. 
4.2.1. Los dos estrítt niibosos. 

5.2. Los dos e.\t(íti r,ii,os. 
5.2.1. Los dos estón cioos. 

5.2.2. Estó r:ii!o. 
5.2.2.1. Estó mrrerro. 

4.2. Estó ttiiboso. 
4.2.1. Estcí tiiiboso, 

donde podemos observar cómo lo que puede ser 
aceptable (me refiero al principio práctico ~botirrt>i 
ex ititeyrci cciu.~tr, tiiciliim ex qirocrimqrie defrctu») 
con respecto a antónimos como t i i ibo~olcI(rro;  tam- 
bién por razones prácticas, se hace inoperante en el 
caso de antónimos como i~icolrntierto si se aceptan 
lasparáfrasis4.,4.1. y4.2.1.,asícomo5.,5.1.y5.2. 
y 5.2.1. 

En cambio, sobre la base de lexemas que sólo 
pertenecen a una misma «clase Iéxica», como 
bal(irlcomer, hnblnrlguerrear, decirlprtrcticrir. 
Indrorlmorder, dornt irlt r(r b(ija r ,  rdrtctrr- 
hrotnecir ..., podemos establecer textos como los 
siguientes: 



1. B(rlrr r?r(ís qrre conrr .  l .  1 .  Come rncí.r qrre bnltr. 

2. H(rbl(r nibs qrre gr~errccr. 2.1. Grrerrecr rncís qire 
Ii(r blo. 

3. Dice  nl(is qrre procf icu. 3.1. Prcicficcr nlus qrre 
dice. 

4. Ludrrr r n b ~  qrre muerde. 4.1. Muerd r  tnbs qrre 
I(idrcr. 

5. Drrerrtlc mcís qite frnbcrjcr. 5.1 . Trubtrja t?iti.s qrre 
drrerr?ie. 

6 .  E d ~ r c o  mhs q i ~ e  bromecr. 6.1. Bromeo mus qire 
edicc.(r. 

que también podemos parafrasear, sobre la base de 
i r r i ( r  de las estructuras subyacentes (la propia del 
moii ienro pcrrcrrhcfico. I ) ,  de la siguiente forma: 

3. Dice  prcrcficcr. 3.1. Prrrcficcr y dice. 

5 .  Bt rcrme ?. rrobojo. 5.1 . Trcr bcrjn y drrern~e.  

6.  Edr ! ro y broi?~(>cr. 6.1. Broniecr y edrrctr. 

donde el carácter asertorio paratáctico-subyacente 
de la pi-:mera fase del proceso comparativo integral 
es asumido de ese mismo modo en la esrrrtcflrro 
r e r r ? ~ i i ~ o l ,  donde convergen tanto la e.rrrrtcflrrcr pn- 
rrtr(ici ic(r. 1.  como la c.sirircfrrrcr liiperofcicricci . 1 l. 

En el caso de los rrric1c~o.s orcrcioiictier rel tr f i i~o- 
sirriocior7ol~~.\ , quiero setialar cómo el alcance sé- 
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bajo, ancholestrecho, largolcorto, gruesoldelgado, 
pesadolligero ..., desde las que podemos construir 
los textos siguientes: 

l .  Es más alto que Juan. l .  l .  Es más bajo que 
Juan. 

2 .  Es más ancho que la cnlle. 2.1.  Es más estrecho 
que la calle. 

3. Es más largo que una anguila. 3.1. Es más corto 
que una lombriz. 

4. Es más grueso que una ballena. 4.1. Más del- 
gado que un arenque. 

5. Es más pesado queuna tortuga. 5.1. Es más 
ligero que un halcón. 

que podemos parafrasear, sobre la base de unn de 
las estructuras subyacentes (la propia delmomento 
parntácrico, I ) ,  de la siguiente forma: 

1. Los dos son altos: uno x,  otro y .  1 .  l .  Los dos 
son altos: uno k ,  otro z .  

2. Los dos son anchos: uno x ,  otro y .  2.1. Los dos 
son anchos: uno k ,  otro z. 

3. Los dos son largos: uno x ,  otro y .  3.1. Los dos 
son largos: uno k ,  otro z. 

4. Los dos son gruesos: uno x ,  otro y .  4.1. Los dos 
son gruesos: uno k ,  otro z. 

5. Los dos tienen velocidad: uno x ,  otro y .  5.1. Los 
dos tienen velocidad: uno k .  otro z .  (167). 

167 Se  trata, naturalmente, de una fase momentánea en la dialkc- 
lica o dinimica de la macrocstructura integral. A los cinco textos en 
cuesti6n. en cada una de sus c o n s t ~ c c i o n e s .  podemos aplicar el *test 
de cuantificaci6nm: 



donde el carácter asertorio paratáctico-subyacente 
de la primera fase del proceso comparativo integral 
queda enmarcado en el semismo axial o dimensio- 
nal de la estructura Iéxica , polarmente materiali- 
zada en la estructura terminal,  donde convergen 
tanto la estructura paratáctica, 1, como la estruc- 
tura hiperotáctica, 11. 

La hiperotaxis presenta el siguiente cuadro de 
incidencia funcional: 

. . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  

dominio.. . 1  
interactancial { 

hornopredicat~al contradominio .2  
intercircunstancial . . . .  .3 

. . . . . . .  hornoactancial .4 
. . . . . .  archisernemica heleroacrancial .J  

. .  hornocircunstancial .6 

. .  heterocircunslancial .7 
heieropredicatorial - i 

. . . . . . .  
. . . . . . .  

homoactancial .8 
9 

hornocircunstancial . .10 
heterocircunstancial . .I I 

Sobre la base de  estas posibilidades funcionales 
hiperotácticas, teniendo en cuenta las posibilidades 
fundamentales de  Simetría y Asimetría, así como 
los aspectos intensivo, cuantitativo y cualitativo, 
podemos pensar en la muy variada gama de posi- 
bilidades a que da lugar este <<tipo sintagmático 
latente., en términos de Saussure, de la nexuación 

1. 'Cuánto tiene de alto uno?-¿Cuánto tiene de alto otro? 
2. 'Cuánto tiene de ancho uno?-~CuPnto tiene de ancho otro? 
3. 'Cuánto tiene de largo uno?-iCuánto tiene de largo otro? 
4. 'Cuánto tiene de grueso uno?-'Cuánto tiene de grueso otro? 
5. 'Que velocidad tiene uno?-'Que velocidad tiene otro? 

y en cada uno dc los casos, obtendremos una cantidad con respecto a 
una medid11 escandor. dentro del contexto situacional o sociocultural. 
L o  cual es en s i  mismo un datonecesario para el momento paratdctico, 
1. en el proyecto total del texto hiperotáctico, pero no es suficiente, y, 
por lo mismo, debe ceder al momento hiperoráctico. 11. subsiguiente, 
en la crislalización del texto hiperotáctico en su integridad. 



paratcíctica o hiperotaxis. Sirvan algunos textos de 
muestra de dichas posibilidades: 

1 .  Juan estudia más que Pedro. 
2. Juan bebe más cerveza que vino. 
3.1. Estudia más en el campo que en la ciudad. 
3.2. Estudia más por placer que por dinero. 
3.3. Estudia más de pie que sentado. 
3.4. Estudia más de noche que de día. 
3.5. Estudia más para formarse que para quedar 

bien. 
3.6. Estudia más con la cabeza que con el cora- 

zón. 
3.7. Estudia más si se lo piden que si se  lo man- 

dan. 
4.  Juan escribe más que pinta. 
5.  Juan escribe más que Pedro pinta. 
6. Juan escribe más en el campo que pinta. 
7. Juan escribe más en el campo que pinta en la 

ciudad. 
8. Juan escribe más que sueña. 
9. Juan escribe más que Pedro sueña. 

10. Juan escribe más en el campo que sueña. 
1 1 .  Juan escribe más en el campo que sueña en la 

ciudad. 

donde, evidentemente, la intersección sémica entre 
escribir y pintar, de los textos 4-7, puede cifrarse en 
el archisememalproducir conscientemente/, mien- 
tras que la intersección sémica realizable entre es- 
cribir y soñar, de  los textos 8-1 1, puede cifrarse en 
el clusema/aplicable a personasl. LO cual prueba la 
unidad integradora del nexo hiperotáctico, para 
cuya operatividad exige, al menos, la isosemirr clrr- 
~emúticrr interpredicutorirrl, como ya señalábamos 
supra, p. 103. 

En 1 .  Juan estudia más que Pedro, se dan las 
aserciones siguientes: 

l .  Jurrn estudirr. 1 . 1 .  Pedro estudirr. 
2. Lrr intensidad del estudio de Juun es superior ri Irr 

de Pedro. 



donde la aserción del momento 2. viene a relativizar 
el conjunto, de forma que lo que se enuncia de Juan 
o de Pedro, en rigor, puede no ser «estudio», sino 
unapur<i relación nsimétricn entre lo que hace Juan 
y lo que hace Pedro, que podría muy bien no ser 
denominado ~estudiom según la media estándar, 
considerada en las aserciones absolutas o textos 
como Juan estudia/Pedro estudia. 

Poniendo en juego los dos momentos fundamen- 
tales en la producción de un te.rto hiperotn'ctico, 
podríamos obtener la siguiente representación es- 
quemática del texto arriba comentado: 

Juan estudia más que Pedro 

I 1. Momento paratáctico 

X estctdio + Y estudio 

11. Momento hiperotáctico 

Lo cual puede ser puesto de relieve, en orden a 
la relativización de los enunciados de base, sobre 
núcleos oracionales relativo-situacionales, en con- 
sonanciacon lo señalado ya,supra p. 1 10, donde los 
enunciados paratáctico-subyacentes no superan, 
en modo alguno, el que hemos llamado semismo 
(r.rial de lo estructura Iéxicci operante en dichos 
textos. Obsérvense los momentos programáticos 
en la producción de un texto hiperotáctico como el 
siguiente: 

Juan es más alto que Pedro 

donde se enuncia, sucesivamente: 

1. Jitcin tiene uno est<itur<i concreto: tiene tantos o 
cuantos metros de alto, pero no se dice que sea 
[ilto o bcijo, de acuerdo con la estatura media 
estándar. 



1 . 1 .  Pedro riene uncr esrcrruru concrercr: tiene tan- 
tos o cuantos metros de alto, pero no se dice 
que sea bcijo o cilro, de acuerdo con la estatura 
media estándar. 

2. La esfcifurci de Jucrn es mayor que Ict de Pedro: 
pese a que tanto Juan como Pedro puedan ser 
considerados, en rigor, «altos» o «bajos», de 
acuerdo con la esrarurcr medicr esrándor. 

La representación esquemática de los momentos 
programáticos de dicho texto puede ser la si- 
guiente: 

Juan es más alto que Pedro 

I / 1. Momento paratáctico 
Xesrarura + Y estarltra 

11. Momento hiperotáctico 

Todo ello debe ser tomado en consideración y 
apoya, a mi juicio, la función de hiperoroxis que 
reclamamos para tales secitencius hiperaserti- 
ccrs o textos hiperotácticos. 
La condición de xhiper-asertividadn de estas 

construcciones puede ponerse de manifiesto por el 
abundante «campo léxico-verbal» cuyo semismo 
convergente o archisemémico tiene, ciertamente, 
los rasgos sémicos fundamentales del nexo hipero- 
rócrico que estamos considerando en su generali- 
dad operativa. Me refiero al paradigma léxico- 
verbal estructurable en torno a la iguoldud- 
diferencio inrensioolcucrnrircrrioolcuolirctricc~, entre 
cuyos lexemas verbales elegimos los siguientes: 

preferir, elegir, inclinarse por. crnreponer, pospo- 
ner, exceder. sobresolir, ctoenrcrjor, eqr<iocrler, so- 
brestilir. supereir, mengitcrr, disminrlir ... 

Piénsese en textos como los siguientes: Pedro es 
rtlro, pero Jucin le supero (en esroturcr), Este uufo  es 
bueno, pero elijo esre otro. Aprecio o Pedro, pero 



antepongo a Juan ...; donde la condición asertiva 
hiperotáctica de los distintos núcleos oracionales 
(elegir, anteponer, superar), cf. supra nota 159, 
viene a confirmar la realidad lingüístico-textual de 
la hiperotaxis: Junn es alto y Pedro también, pero 
Juan es más alto que Pedro. La dominancia asertiva 
de la hiperotaxis sobre unos núcleos subyacentes 
oracionales parece evidente. 

Junto a lalexiccilización verbal de la hiperotaxis, 
podemos observar lexicalizaciones nominnles , 
como se presentan en el famoso texto, ya comen- 
tado en otro lugar (168),  del Lazarillo de Tormes: 

Escapé del tmeno y di en el relámpago. 
Porque era el ciego para con éste un Alejandro 
Magno, 
con ser la misma avaricia como he contado. (169) 

donde la oposición «trueno»/«relámpago~ con el 
refuerzo de los verbos respectivos *escapar»/«dar 
en», es una oposición que podemos calificar de 
~h ipe ro t ác t i c a~ ,  como pone de manifiesto la pará- 
frasis correspondiente: (<Fui de mal en peor». Dicha 
lexicalización nominal es perceptible, sobre todo, 
en 

«Porque era el ciego para con este rrn Alejcrndro 

T Mngno m 
1. Momento 1 1 

paratáctico 

11. Momento ~1 X > Y  Y 
hiperotáctico- 

«más magnánimo que» d 
168 Cf. mis A ~ p e c r o ~  ..., 0 . c .  nota 17, pp. 3P40. 
169 Cf. El Lazririllo de T o r r n e ~ .  en LCI norelíi picíirescíi (estudio, 

selección y notas de Angel Valbuena Pral), Ed. Aguilar, Madrid, 1%2. 



Lo cual pone de  manifiesto, al mismo tiempo, la 
riqueza expresiva de la hiperotaxis en la producción 
lingüísticeintegral. Así, por ejemplo, cabe destacar 
el empleo recursivo de la hiperotaxis en textos hipe- 
rotácticos complejos jerarquizados: 

Cuanto más lee tanto más se forma 
Ia. IA. Ib. - 

lectura X+ Y/  + /K+ Z formación! 

IIa. IIA. IIb. 

donde, efectivamente, la estructura hiperotáctica 
simétrica tanto-cuanto engloba y domina las estruc- 
turas hiperotácticas asimétncas .leer X más que Y 
y «formarse K más que Z»,  como queda visualizado 
arriba. Lo que (comparadocon textos comoha leído 
tantos libros Juan cuantos periódicos Pedro. que 
mantiene el valor tético de las asercione;, subyucen- 
tes, como cualquiera de  los textos analizados hasta 
el momento, en cumplimiento del efecto rel(ttivizci- 
dor de la hiperotaxis, que al incidir sobre una hipe- 
rotaxis subyacente, la relrrtirizo necesariamente, y 
convierte las aserciones téticcts subyacentes en hi- 
potéticas), nos pone en las puertas del fenómeno 
nexual interdependiente o diataxis. 

3.2.1. Hiperotaxis enfática 

La hiperotaxis puede convertirse en un recurso 
general e-n-el caso de la enfatización, focalización O 

puesta de relieve de  los distintos elementos oracio- 
nales, sean actanciales, circunstanciales o predica- 
toriales. 

La hiperotaxis puede operar sobre un único nú- 
cleo asertorio subyacente, de acuerdo con lo ya ' 
señalado en Aspectos de semántica linglj'ístico- 



textual (170), según los textos que reproducimos en 
este lugar, como sobre varios núcleos asertorios 
subyacentes, de los que nos ocuparemos subse- 
cuentemente. 

3.2.1.1. Hiperotaxis enfática unioracional 

Dentro de la hiperotasis et$aticc~ sobre un único 
núcleo asertorio subyacente, me permito acudir a 
ciertos pasajes de Aspeclos ... (171): En efecto, su- 
pongamos que dentro de la isosemia semanternática 
o específica queremos focalizar, en el campo del 
léxico del alojamiento, el ocupante exigido por el 
mismo. El modelo de componentes sémicos va a 
variar sensiblemente ... : 

P T P  . ,, n >) 

-- 

170 O.C. noca 17, pp. 203-208 
171 Ibídem, pp. 203-207. 
172 Ibídern. p. 203. 



A estos modelos ejemplares corresponden las 
siguientes formulaciones en castellano: 
(1) Juan se domicilió en Lugo. Quien se domicilió 

en Lugofrre Juan ... 
(2) Juan está domiciliado en Lugo. Quien está do- 

miciliado en Lugo es Juan ... 
(3) Juan dejó su domicilio de Lugo. Quien dejó su 

domicilio de  Lugo fue Juan ... 

Lo mismo ocurriría focalizando, en el campo 
léxico del alojamiento elegido, el Iiryrir de ocuprr- 
cióti exigido por el mismo: 

P P T P  n S P 

,, P T P ,, ,> n 

A estos modelos, corresponden las siguientes 
formulaciones en castellano: 
(1) Juan se domicilió en Lugo. Donde Juan se do- 

micilió fue en Lugo.. . 
(2) Juan está domiciliado en Lugo. Donde Juan está 

domiciliado es en Lugo ... 
(3) Juan dejó su domicilio de  Lugo. De donde Juan 

dejó su domicilio fire de Lugo ... 



Con lo cual, queda evidenciado que lo que está 
en juego, focalizado, la cuestión latente, en el úl- 
timo modelo es el Dónde, mientras que en el ante- 
rior es el Quién, exigidos ambos por rección seman- 
temática o específica, peraltados por procedimien- 
tos varios, incluso la dilación, en auténtica técnica 
novelístico-narrativa' (novela de aventuras, poli- 
cíaca...), en virtud de la focalización. 

Y si focalizamos cualquiera de los componentes 
de la isosemia clasemática o genérica, dentro del 
campo léxico de la condición vital, nos encontra- 
mos con los dos modelos siguientes, según se foca- 
lice el esqiretnlr predic(rctnrrcj(rl (173), o la cotrcre- 
cicíti locol ,  tolerada por dicho esquema predicac- 
tancial. Si se focaliza el esquema predicactancial 
con respecto a su concreción local, el modelo es el 
siguiente: 

173 El rrqiirnii i  predic<ic/onciril alude a la tensión relaciona1 entre 
el núcleo predicaiorial y los actantes o argumentos en función de las 
valencias propias del dominio y contradominio de dicho núcleo predi- 
calorial. 



A estos modelos corresponden las siguientes 
formulaciones en castellano: 
(1) Lo que sucedicí en el hospital fue que Juan na- 

ció. Juan nació en el hospital ... 
( 2 )  Lo que sucediá en el hospital erci que Juan se- 

guía con vida. Juan seguía con vida en el hospi- 
tal ... 

( 3 )  Lo que sucedi(í en el hospitalfue que Juan mu- 
rió. Juan murió en el hospital ... 

En cambio, si se focaliza la concreción local con 
respecto al esquema predicactancial, el modelo 
queda de la siguiente forma: 

1 1 1 1  1 I I  I  I  1 
1 1 1 1  I  I I  1 I 1 

(((Juan) P T P (viv-)(X) P ( 1  IC2))(hospital) 
2 )  n P T P  n , S "  n B u ,, ,, 
(3): n P T P n B n 5, n ,, ,> S, 

A estos modelos corresponden las siguientes 
formulaciones en castellano: 

119 



(1) E l  sitio donde Juan nació fue el hospital. Juan 
nació en el hospital.. . 

( 2 )  E l  sitio donde Juan seguía con vidaern el hospi- 
tal. Juan seguía con vida en el hospital ... 

( 3 )  E l  sitio donde Juan murió fue el hospital. Juan 
murió en el hospital.. . 

Se puede, además, focalizar la misma isosemia 
clasemática o genérica en un equilibrio de  fuerzas 
entre el dominio y el contradominio de la relación 
isosémica clasemática, en el caso inmediatamente 
anterior, local. Lo cual se obtiene subiendo a funtor 
predicacional el relator que sirve de vehículo a la 
isosemia clasemática o rección genérica. Y esto 
hace coincidir el modelo resultante con el modelo 
12 de la sistemática hegeriana (174), pero con dis- 
tinta traducción. Véase: 

174 0.c. nota26, p. 128. de laedición de 1976, y p. 91, de laed. de 
1971. 
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A estos modelos corresponden las siguientes 
formulaciones en castellano: 
(1) Sostengo que en el hospital nació Juan.. . 
(2) Sostengo que en el hospital seguía con vida 

Juan.. . 
(3) Sostengo que en el hospital murió Juan ... 

Pero con ello no queremos negar valor proposi- 
cional al esquema relatorial Que suDone el circuns- 
tante en su operatividad, aunque per definitio- 
nem (175) desprovisto d e  valor predicacional do- 
minante alguno.. . En consecuencia, para no sosla- 
yar el valor proposicional de larección clasemáticci 
-sin dominancia predicacional, sin protagonismo 
de  speech-act alguno-, podríamos notarlo con una 
p minúscula, que nos serviría para delimitar los 
casos del relator neutro, desprovisto de  función 
predicacional dominante, propia del relator cir- 
cunstancial o componente argumenta1 marcado o 
focalizado, que se marcaría, lógicamente, con el 
símbolo del funtor de  predicación, P. 

3.2.1.2. Hiperotaxis enfática polioracional 

Dentro de la hiperotaxis enfáticn sobre varios 
núcleos asertorios subyacentes, podemos observar 
cómo la complejidad d e  niveles de  aserción varía 
del tratamiento hipotáctico al hiperotáctico et~fá-  
rico construido sobre el anterior. Sobre la base del 
esquema textual hipotáctico local podemos obser- 
var lo siguiente: 

175 Entendemos que el circrrnstnntr, en cuanto tal, e s  una expan- 
sión generica o englobante del semismodel núcleo predicatorial. con la 
peculiaridad de ser una expansi611 provista de valor proposicional. que 
sólo mecanismos especiales de focalización pueden resolver en íór- 
mula textual predicactorial dominante por diataxis o hiperotaxis. 



( ( ( ~ i a n )  P T P (viv-)(Pedro) P T P (trabaj-) X P (1 IC2) P(I IC2)) 
" P T P  . " P T P  . B.. . . 
n P T P  . P T P  n . n 

A dichos modelos, reflejados en las fórmulas 
horizontales (que, naturalmente, podríamos haber 
ampliado de acuerdo con todas las posibilidades 
combinatorias de los valores de verdad de los dis- 
tintos funtores de predicación, P), corresponden las 
formulaciones siguientes en español: 
(1)  Juan nació donde Pedro trabajaba ... 
(2) Juan vivía donde Pedro trabajaba ... 
(3) Juan murió donde Pedro trabajaba.. . 

Lo cual cambia de complejidad si enfatiza- 
mos o focalizamos la circunstancia oracional del 
texto considerado. En este caso, lo que funcionaba 

176 Seguimos la notaci6n de CIRC 'para el circunstante. y P 
(CIRC) para el esquema predicatorial cucunstanciado. 
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como un ámbito genérico (177) del enunciado aser- 
torio dominante, Juan nació, se convierte en el cen- 
tro de interés de  todo el texto gracias a la fuerza 
jerarquizante de la que hemos llamado hiperotusis 
enfúticu polioracional. El resultado de este nuevo 
ordenamiento asertorio es el siguiente: 

( 1  iíiluan)PTPiviv-)I X P i I IC?)iPedra)PTP(trabaj-)X P(I IC 2)P (1 ,., 1-21 
(2): m PTP B.. PTP m 

3 ) :  P T P  . u n  n PTP n B. 

A dichos modelos corresponden las siguientes 
formulaciones en español: 

177 Consideramos .ámbito genérico del enunciado asertorio do- 
minante" aquel conjunto sémico proposicional que sirve de marco 
adecuado modal y espaci<~temporal al semismo especifico de los más 
dispares esquemas predicactanciales, que siendo distintos como indi- 
viduos o elementos específicos, convienen en su pertenencia a la 
misma clase modal, espacial o temporal. que consideramos las tres 
características fundamentales de las closrs r n ~ l < i b o n r r ~  de los esque- 
mas predicatoriales funcionales. 



( 1 )  El lugar donde Pedro trabajaba fue donde Juan 
nació.. . 

(2) El lugar donde Pedro trabajaba fue donde Juan 
vivió.. . 

(3) El lugar donde Pedro trabajaba fue donde Juan 
murió.. . 

Donde observamos la existencia de  una serie de 
aserciones circunstanciadas (P(CIRC)), dominadas 
por una aserción fundamental, P,  responsable de la 
estructura terminal de todo el texto. Lo cual nos da 
pie para considerar dicha dinámica nexual como 
hiperotaxis enfática polioracional. 

Utilizando el diagramade inclusión de clases, ya 
aplicado anteriormente, supra pp. 89 y SS., pode- 
mos visualizar la diferencia entre un texto 
hipotáctico-local y el mismo, sometido a hiperotn- 
xis enfática , del modo siguiente: 

Donde el núcleo asertorio dominante, visualizado 
por la flecha, según su punto de incidencia, se iden- 
tifica con el núcleo-elemento incluido, en el primer 
texto. mientras que, en el segundo, se identifica con 
el núcleo-característica del conjunto incluyente. 

3 . 3 .  Diatads 

Una fórmula intermedia respecto a los tipos ne- 
xuales que venimos analizando, la presentan de- 



terminadas construcciones, donde C que está en 
juego no es unaaserción absolura, sino relativa, en 
implicacióti o coimplicación (178), según los casos, 
donde dadas dos estructuras oracionales, A y B,  ni 
se aserta A ni se aserta B, sino, justamente, la 
relación de implicación o coimplicación de A con 
respecto a B. Piénsese en construcciones del tipo Si 
viene, irá a verle, donde no se aserta que *venga 
nadie* ni que *nadie vaya a oerlew, sino, única- 
mente, que lo primero implica lo segund0.E~ lo que 
intentamos identificar con el término diaraxi~. 

Desde una perspectiva macrotextual, donde las 
opciones nexuales imponen sus especiales condi- 
cionantes, cumplen con las exigencias deladiuraxis 
numerosas formulaciones textuales que podemos 
englobar bajo la etiqueta de «implicativas)> o 
«coimplicativas», de acuerdo con la distribución 
nexual presentada supra p. 65. 

La nómina de formulaciones diatácticas más 
completa que conocemos la debemos a una ad- 
dendu realizada por Klaus Heger a su excelente 
trabajo Monem, Worr, Sarz und Texr (179), y que 
nosotros presentamos de la siguiente forma: 

178 Cf. supro p. 61. 
179 0 . c .  nota 26. pp. 268-271. 



Los textos adecuados a cadauna de estas formu- 
laciones pueden ser los siguientes, de acuerdo con 
las propuestas del propio K. Heger: 

1.1.: Si  la prrerta ha sido abierta. Juan se ha 
despertado. .. 

1.2.: Si  Juan debiera estar despierto, también 
la puerta debería estar abierta ... 

1.3.: Dado que Juan está despierto, también Irr 
puerta debe haber sido abierta ... 

1.4.: Si Juan estuviera despierto, también la 
puerta debería haber sido abierta ... 

11 .1  .: Si la puerta debiera haber sido abierta, 
' Juan deberi'a estar despierto ... 

11.2.: Si  la puerta debiera haber sido abierta, se 
hubiera permitido a Juan estar des- 
pierto.. . 

11.3.: Dndo que Juan está despierto, debe preci- 
samente también la puerta haber sido 
abier ta~Acaso la puerta ha sido abierta y 
Jurrn se ha despertado por ello ... 

11;4.: Si  Juan se hubiera despertado, también la 
puertci precisamente debería haber sido 
c~bierl(~ ... 

1 1 1 . 1  .: Dndo que l(r puerta ha sido abierto, Jurin 
debe estar despierto. .. 

111.2.: Dndo que In puerta ha sido abierta, Jurrn 
debe preciscimente estar despierto ... 

111.3.: Juan se ha despertado, porque la puertn 
hrr sido abierto. .. 

111.4.: Aunque la puertn ha sido abierta, Juan no 
se hn despertado~Juan no se ha desper- 
tado, pero la puerta ha sido abierta ... 

IV.1.: Si la puerta hubiera sido abierta, deberk  
Juan estar despierto ... 

-- 
180 Donde Ti = dominiopro~osicional de la nexuación diatáctica; 

Tz=contradominio proposicional de la nexuación diatáctica; Y=ne- 
xuación hipotético diaiáctica; @=mera posibilidad de lo asertado en el 
dominio o contradominio; ¿?=duda en torno a lo asertado en el 
dominioicontradomino; = =es  el caso de lo asertado en el dominio o 
contradominio; f =no es el caso de lo asertado en el dominio o 
contradomini; Ti =dominio proposicional en formulación negativa de 
la nexuación diatáctica; Tz=contradominio proposicional de la nexua- 
ción diatáctica en formulación negativa. 



IV.2.: Si la  puerta hubiera sido abierta, en rertli- 
dad Juan debería estar despierto ... 

IV.3.:  Aunque la puerta no ha sido abierta, Juan 
está despierte-Juan está despierto, pero 
la puerta no ha sido abierta.. . 

IV.4.: Si la puerta hubiera sido abierta, Juan se 
hubiera despertado. .. 

V.  1 .: Si la  puerta no ha sido abierta. Juan no se 
ha despertado ... 

V.2.:  Si Juan no debiera estar despierto, tam- 
poco la puerta debería estar abierta ... 

V.3.: Dado que Juan no está despierto, tam- 
poco la puerta debe haber sido abiertrr ... 

V.4.: Si Juan no estuviera despierto, tampoco la  
puerta debería haber sido abierto ... 

VI.1.: Si la puerta no debiera haber sido abierta. 
Juan debería haber segitido durmiendo ... 

VI.2.: Si la  puerta no debiera haber sido abierta, 
se hubiera permitido a Juan seguir dur- 
miendo ... 

VI.3.: Dado que Juan no está despierto, tam- 
poco debe precisamente la  puertri haber 
sido a b i e r t a ~ i c a s o  la  puerta no ha sido 
abierta y Juan no se ha despertado por ta l  
motivo ... 

VI.4.: Si Juan no se hubiera despertado, tam- 
poco la  puerta precisamente deberia ha- 
ber sido abierta ... 

VII.1.: Dado que la puerta no ha sido rrbierta, 
Juan debe haber seguido durmiendo ... 

VII.2.: Dado que la  puertri no ha sido abierta, 
Juan. precisamente no -debe seguir des- 
pierto.. . 

VII.3.: Juan no se ha despertado. porque la 
puerta no ha sido rrbiertrr ... 

VII.4.: Aunque la puerta no ha sido abierta, Juan 
(no no) se ha despertadozJuan se ha des- 
pertado, pero la  puerta no ha sido 
abierta.. . 

VIII.1.: Si la  puerta no hubierrr sido abierta. Juan 
deberia seguir durmiendo ... 

VIII.2.: Si la puerta no hubiera sido abierta, Juan 
precisamente deberhr hrrber seguido dur- 
miendo.. . 



1.3.: Aunque Irr prrerrn (no no) hrr sido rrbierrrr. 
Jucrn no se h~ desper~rrdc~Jurrn no se hrr 
desperrrrdo, pero Irr puerrrr hrr sido 
crbierrrr. .. 

VIII.4.: Si Irr puerro no hubierrr sido rrbierrrr, Jurrn 
no se hubiercr desperrcrdo.. . 

El cuadrado semiótico subyace y da sentido a to- 
dos estos textos, de modo similar a lo evidenciado 
en páginas anteriores, supra pp. 69-71: 

Pero con ser representativos estos 32 casos, 
sobre la vrrricrción de currlro elc'men~os de dos en 
dos, según hemos observado, no agotan las posibi- 
lidades de la dinrcrxis , dado que cabe conjugrrr otros 
ingredientes como prospecrioolrerrospec~i~o, 

fincrlidndlccruscrlmóoil (181), ponderrrrioo, etc. 
Me interesa resaltar cómo sobre la base del 

componente ponderrrrico podemos dar razón de las 
construcciones llamadas <~consecut ivas~~,  espe- 
cialmente afines a las construcciones nexuales ob- 
servadas en Ins textos del tipo III.3., VII.3. y simi- 
lares. La diferencia estriba en que el cuadrado se- 
miótico subyacente está dinamizado en torno a la 
modalidad intensivo-cuantitatiyo-cualitativa, como 
podemos observar en textos como siguiente: 

Abrió In prrerrcr con ~ c r n ~ o  cuidodo qrre seguirr dur- 
miendo. 
Abrió lo prrerlo con ron poco clridrrdo que se des- 
perró. 

donde el cuadrado semiótico subyacente previsible 
es el siguiente: 

181 Cf. J. C. Chevalier. =But. Cause et mobile. Le cas de I'espag- 
no1 classique~, en TRALILI de Sirasbourg, C. Klincksieck, París, pp. 
197-212. 
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Pero en la medida en que la interdependencio 
caractensticadeladirita.ris es implicativa y no iden- 
tificativa (caso de la hiperotaxis estudiada en el 
capítulo anterior), e incidente sobre núcleos aser- 
torios subyacentes. dotados de una cierta auto- 
nomía, como en el caso arriba estudiado y simila- 
res, nos encontramos con unadinámica nexual muy 
próxima a la hiperotri.ris, donde la interdependen- 
cia puede ser considerada como laaserción hipero- 
táctica, y los núcleos asertorios subyacentes, como 
la aserción hipotáctica. En tales casos, podríamos 
hablar de diataxis hiperotbcticn. 

Cuando, como ocurre en los casos puramente 
hipotéticos, la ititerdependenciri diatáctica incide 
sobre núcleos proposicionales no autónomos, nos 
encontramos con una diata.ris estrictamente tal. 
Asíocurre en textos como 1.1 ., 1.2.. 1.4., 11.1 ., 11.2.. 
11.4., 1V.I.. 1V.2.. IV.4., V.1.. V.2.. V.4.. V1.1.. 
VI.2., VI.4.. VIII.1.. V111.2. y V111.4.. para atener- 
nos a los casos donde la interdependencia es cibso- 
luto. 

3.4 .  Hiperotads/diataxis en la perspectiva textual 

En efecto, una es la perspectiva semasiológica o 
getiosémica del hablar. que inevitablemente su- 
pone una metodología analítica ascendente, organi- 
zando la dinámica textual jerárquicamente, partien- 
do  de la unidad mínimo-significativa hasta llegar a 
las unidades d e  rango superior; y otra es la pers- 
pectiva genotextual, onomasiológica, que. por su 
propia naturaleza. supone una metodología descen- 
dente, organizando jerárquicamente la dinámica 
textual, partiendo de  la macroestructura hasta la 



microestructura-límite de la unidad mínimo- 
significativa en una orgánica representación articu- 
lada que sirve de punto de  partida terminal al inter- 
locutor que procesa la emisión articulada hasta de- 
sembocar en la comprensión o reconstrucción del 
mecanismo descendente macrotextual originario. 

La perspectiva microtextual debe completarse 
con los datos de la perspectiva macrotextual, a la 
que, en definitiva, hay que llegar. 

En la perspectiva microtextual se suele practi- 
car una especie de reduccionismo del tipo *post 
hoc, ergo propter hoc»,  sin reversibilidad alguna, 
donde lo cuusudo, de acuerdo con una estructura 
textual, se interpreta como si pudiera darse sin lo 
causante, lo condicionado sin lo condicioncrnre. 
etc., cuando, pese a las apariencias de la articula- 
ción momentánea, desde una perspectiva macro- 
textual integral, el exacto referencial lingüístico 
tampoco tolera que se pueda dar la llamada orcición 
principal (182), con independencia de la llamada 
proposición causal, condicional, etc., según las 
construcciones, absolutizando la relurivu indepen- 
dencia declarativo-aseverativa de la «oración prin- 
cipal», ya que su carácter de declaración o asevera- 
ción independiente o autónoma sólo microrexrutrl- 
mente se sustenta, con las precisiones ya anterior- 
mente establecidas. En efecto, desde una perspec- 
tiva integral o macrotextual deja de ser declaración 
autónoma para convertirse en declcrrcrcióri reltrrictr . 
que, por definición, no tiene razón de ser sin el 
término de la relación, donde la auténtica declara- 
ción no es laque vasiendoprivilegiada por la articu- 
lación expresiva, sino la declartición i~~rrrorticio- 
ncrl, dentro de la cual los esciuemas oracionales o 
suboracionales ocupan el dominio y el conrrtrdomi- 
nio, siendo ambos necesarios por igual. Piénsese en 
los textos siguientes: 

1 .  I ré si me lo pides. 
2. I ré porque me lo pides. 
3 .  Iré. 

182 Cf. supra pp. 86-101. 



donde junto a declcrrcrciones relerric(rs en l .  y 2., 
tenemos la declcrrcrción crbsolrtrcr en 3. Lo cual im- 
plica que en 1. y 2. se  dé una declaración sobre 
enuncicrdos relcrricos, y en 3., sobre un enunciado 
autónomo. Por lo cual, la construcción . I r é » ,  en 1 .  
y 2. no puede subsistir sin la construcción subsi- 
guiente .me lo pides,,, siendo ambas necesarias en 
la realización de  la declcrrcrción relctticci que supo- 
nen los operadores interoracionales siiporque. No 
se trata de que (,si me lo pideJ. , .cporqrte me lo 
pides», etc., sean expctnsiones oracionales de iré. 
que no tiene más explicación que la moment anea ' 

dimensión micro~exructl, en función de la ineludible 
condición articulatoria de la expresión lingüístico- 
comunicativa, instrumentalizada por la dimensión 
mercro~e.r~rterl, que es el móvil en funcióndel cual se 
exige que el recurso a un operador causal, condi- 
cional, etc., lleve aparejada la expresión del domi- 
tlio y el conrrcrdomit~io del operador concreto. En 
efecto, la reversibilidad de papeles con el conse- 
cuente cambio sémico supone la condición de opción 
metalingiiística, intencionada, y, por ende, macro- 
textual, de estos esquemas, que no son lae.rpcrt~~iótr 
natural de esquema proposicional lingúístico al- 
guno, saturado en sus valencias específicas, de 
acuerdo con su semismo lingüístico, sino que se 
presentan factorizados por otras construcciones to- 
leradas por su semismo genérico, desde la especial 
perspectiva macrotextual o intencionalidad 
expresivo-comunicativa, donde el signijccrdo in- 
manente de las distintas piezas Iéxicas y construc- 
ciones adquiere su senrido individualizado. 

En apoyo del carácter complejo, hiperotáctico- 
diatáctico, de las llamadas .conjunciones adverbia- 
les>> m á s  que, porque, cirtnque, puru que. 
cutrndo, etc.-, que propongo llamar mejor 4nter- 
verbiales» (183), puedo aducir la operatividad de 
alternativas metafrásticas mediante la introducción 
de variables predicatoriales de segundo orden, 

183 La  propuesta de la consideración predicatorial de dicho5 ne- 
xos podemos verla en la excelente obra de Hans Reichenbach. Elr- 
,!trtir~ ufS?rnbolic Logic. London, 1%6(ed. orig., 1947). caps. VI1 y 
VIII.  También recienlemente, Chrislian Rohrer. o.c. nota 90. cap. V. 



donde, ponderados dos o más complejos pi-eciicato- 
riales de primer orden en su potencial pertenenciaa 
una clase superior -compcrrtrtiridnd, cci~rscilidnd, 
cotidicionc~!id(~d ...-, se saturan las exigencias 
combinatorias de complejos predicatoriales de se- 
gundo orden mediante ((variables para aconteci- 
miento tanto en el dominio anterior como en el 
posterior, pudiendo aparecer como conjunción 
(porque, cuando ...) o verbo (causar, coincidir, pre- 
ceder ...) en la superficie sintáctica>> (184). 

Por lo que hace a las  causal les^, tanto Reichen- 
bach como Rohrer son sumamente explícitos. Rei- 
chenbach señala que «porque, junto con la expre- 
sión de ((y», denota la variable para acontecimiento 
de causalidad, de modo semejante acomo lo hace el 
verbo «causar» (185). Por su parte, Rohrer observa 
que .Porque interpretamos pcrrce que como una 
relación que existe entre dos hechos, es posible 
poner en relación la conjunción pcrrce que con ver- . 
bos como c(rrrser. etitr(iiner, impliqlrer, etc. Por 
consiguiente, se puede comparar la relación exis- 
tente entre dos oraciones sustantivas que depen- 
dan, las dos, del mismo verbo» (186). Se trata, 
pues, de predicados necesitados por la estructura 
de un vínculo superior, donde la consideración 
principcrl/srrbordin(rdcr, que el mismo Rohrer uti- 
liza, no tiene más razón de ser que la morfológico- 
atomizante oracional o suboracional. dado que en 
una consideración integral, hiperoracional, o ,  si se 
quiere, textual, se trata de la saturación oracional- 
proposicional del dominio anterior y posterior de 
una relación superior hiperotácticoldiatáctica. Por- 
que no es que se trate de una orncicíti principcil, 
determinada por una orncióti sirborditi(idci, propo- 
sición subordinada o suboración, dado que laprin- 
ciptrlidtrd no es sino aparente, mediante pruebas de 
sustitución por elisión, dominadas por una induda- 
ble petición de principio. En efecto, cuando se dice 
que en textos como 

IR4 Cf. Chrisiian Rohrer, O.C.  nota 90, p. 240de la ed. castellana. 
185 Cf. Hans Reichenbach. O.C. nota 183, p. 330. 
186 Cf. Christian Rohrer, O . C .  nota 90, p. 241 de la ed. casiellana. 



l.  Jirrrti >e nirrrcliú, rrirtrqire Pedro Ilegrrbrr. 
2. Jirrin se nirrrcliú porqrre Pedro le irnportuti~rbu. 

es orrrción principtrl *Jirrrt~ se rnrrrchlí., porque 
puede ser dicha independientemente de la llamada 
oración subordinada, o,  meramente, proposi- 
ción o suboración, <crtunque Pedro llegaba»- 
.porque Pedro le irnportrrncrbrr~~, y que esta última 
no es principal, a veces tampoco «oración», sino 
aproposición)) o ,  a lo sumo, <<suboraciónn, porque 
no se sustenta independientemente de la llamada 
priri(~iprt1. se olvida, en clara peticirín de principio, 
que ~Jurrti Je tnrrrchrí~ en textos como 

l .  Jirrtti se rnrrrchrí, rrut~que Pedro IIegctbrr. 
2. Jirriti Je tnrrrchó porqrre Pedro le irnporttrrirrDrr. 

no es idéntico a .Jurrti se rnrircliú. eti el testo 

ya que si este enunciado en 3. es un texto, en 1. y 2. 
no es sino parte de un texto, donde está visto de un 
modo relativo a «Pedro llegaba»/-Pedro le impor- 
tunaba),, no siendo exacto establecer operación 
metalingüística alguna sobre .Juan se marchó. ex- 
trapolado del mismo texto del que también metalin- 
güísticamente se extrapola o se puede extrapolar 
<<Pedro Ilegaba«/<<Pedro le importunaba*, dado que 
lo adecuado, a mi modo de ver. dentro de la misma 
operación metalingüística de  extrapolación subtex- 
tual, sería hablar de fragmentos subtextuales del 
tipo 

1.1. **Jurrn se tnorcliú, rrirnque~ 
2.1. *c.Jurtn se rnrrrchd porque.. 

tan poco autosuficientes como los habituales frag- 
mentos subtextuales metalingüísticos del tipo 

1.1 .  l .  *.Aunque Pedro Ilegubu~. 
2.1.1. * N  Porque Pedro le irnportrrnubu*. 

siendo incuestionable que la explicación de  la falta 



de autonomía de fragmentos como 1. l . ,  2. l . ,  1.1.1. 
y 2.1.1. estriba no en lo que tienen de suborncio- 
nrtl o proposicionrtl, sino en lo que hace que su 
contenido predicatorial sea el dominio- 
contradominio de una relación interpredicatorial 
superior, nuclearmente materializada en aunque, 
porque, etc. Ladinámica textual pone de manifiesto 
lo que vengo diciendo. En efecto, sobre la base de 
las condiciones de la que hemos llamado edi(ttri.ris 
hiperotn'cticaw, supra p. 129, son plenamente acep- 
tables textos dialógicos como el siguiente: 

- J~r ( tn  J e  rnrtrchó porque Pedro le irnportrrti(tbct. 
- N o ,  no J P  tn(ochá por e m .  Lo ytre tnotic(í ytcc. 

Jtrcttr se mrtrchrrse, f u e  str precrtrio e~tctdo de 
sctlrrd. 

Sobre la base de aceptabilidad de textos de estruc- 
tura dialógica como el anterior, podemos argumen- 
tar que en Juan se marcho porque Pedro le importu- 
naba están en juego los asertos siguientes: 

1.  Se sostiene la relación predicatorial del dominio 
anterior al nexo causa-consecuencia. 

2. Se sostiene la relación predicatorial del dominio 
posterior al nexo causa-consecuencia. 

3. La relación textual causa-consecuencia se fun- 
damenta sobre el valor de verdad de los asertos 
del dominio y del contradominio como presu- 
puestos. 

3.1. En consecuencia. la relación textual causa- 
consecuencia puede ser verdadera o f-dlsa, sin 
que se altere el valor de verdad del dominio y 
contradominio de dicha relación textual. Por 
lo cual, siendo cierto 1. y 2.. puede ser verda- 
dero o falso el que 2. influyese en 1. 

3.2. El conocimiento de la falsedad del dominio o 
del contradominio, en lógica consecuencia, 
inhabilita la producción textual en torno al 
nexo diatáctico causa-consecuencia, cuyo des- 
bloqueo no puede tener más razón de ser que la 
formulación retórica bajo la presión de una 
especial intencionalidad i r o t ~ i c c ,  en- 



g ~ n o  ...-, sobre bases subyacentes como las 
siguientes: 

3.2.1. Sé que Pedro no es capuz de importunar (1 

Juan. 
3.2.2. Sé que Juon no se murchó. 
3.2.3. Abundando en la inexactitud de  lo asertado 

en el dominio mediante la inexactitud de lo 
asertado en el contradominio, puedo expre- 
sar, por modus tollens, que Juan no se mar- 
chó.  sobre la base de la estructura terminal 
compleja Juan se marchó porque Pedro le 
importunaba. 

3.2.3.1. Dicha formulación retórico-te.rtua1, ter- 
minotioumenre contraria a verdad, es iro- 
nía, énfasis, etc., siempre que los presu- 
puestos enunciativos del usuario de  la len- 
gua sean compartidos por el desrinarario 
de dicha actividad lingüística y tanto uno 
como otro tengan conciencia de ello; 
mientras que si el usuario sabe que el des- 
tinatario desconoce sus presupuestos 
enunciativos, su actividad textual es un 
engaño; y si no lo shbe, puede ser una 
ingenuidad, una osadía, un sondeo, etc., 
en función de  su especial intencionalidad 
textual. 

Las consideraciones hechas a propósito de tex- 
tuociones diatácticas causa-consecuencia valen para 
el resto de nexuaciones diatáctico/hiperotácticas 
temporalizado/temporalizante, modalizado/moda- 
lGnte ,  condicionado/condicionante, pondera- 
do~~onderante,  comparado/comparante, m . ,  
en clara oposición a nexuaciones del tipo PP- 
dro estudio y Juan se r íe ,  etc., con una serie de 
particularidades de  subespecificación dignas de es- 
tudio en orden a los valores d e  verdad, etc. 

Con ellocreo haber evidenciado laconveniencia 
de abandonar determinados sofismas en el trata- 
miento del fenómeno lingüístico interoracional, 
como los entrañados en tests o preguntas dirigidas 
sin la adecuada objetividad en torno a fragmentos 
textuales dominados por núcleos relacionales 



diatáctico-hiperotácticos, sin sacrificar la funciona- 
lidad objetiva de la lengua a la mera facilidad o 
pretendida exigencia pedagógica. efecto, como 
hemos podido observar, iunto a 
conceptos operativos de pcrrcrr(c.risihipor~rxis perci- 
bimos la necesidad de  los esquemas di(rt(íctico- 
hiperoracticos (aparte de los endorácricos), donde 
ninguna de las construcciones predicatoriales actúa 
como núcleo principal con respecto a la otra, sino 
que las dos equidistan de  un núcleo relaciona1 
diatáctico/hiperotáctico bajo cuyos dominios ante- 
rior y posterior quedan subsumidas. 7 

J 

Se trata del mecanismo fundamental en la opera- 
tividad polioracional de  nuestra lengua (no en vano 
hn monopolizrrdo durante tanto tiempo la orienta- 
ción de los estudios sintáctico-semánticos de la 
problemática oracional y supraoracional). Son me- 
canismos que transcienden la pura materialidad de 
la estructura terminal, donde la perspectiva sintác- 
tica encamina a la semántica, y la semántica deter- 
mina y aboca a la sintaxis. En este sentido, la lla- 
mada yrc.\-rrrposicicíri. desde un punto de vista inte- 
gral, no tiene más polaridad que la estrictamente 
formal, ya que, como veremos, tanto la p(rr(it(i.ris 
como la hipotaxis son susceptibles de soluciones 
terminales interpicosr(c.\. por así decir írre.rrr(rd(r.\), 
así como gltxtrrprr~si(cs (o sin nexo formalmente 
explícito) (187). 

3.5.1. Parataxis 

La parataxis es un ordenamiento asertorio- 

187 Considero la ~ 'yuxtaposición~~ comouna mera solución termi- 
nal de nucleo5 predicatoriales inierrelacionados. independientemente 
de su iel:ición 5emio-sint;ictica integral: mientras que la diciitomia 
por(,~~iu<:liip<~rriri< e i t i  instalada en iIich;i relación \ini;ictici>- 
seminiira. 



oracional por sintagmación nexuada, inrerpue~rcr o 
yit.rrtrpues~(r. que no se somete a dominancia rec- 
cional alguna, y, donde, finalmente, no interviene 
más condicionante léxico-estructural sémico que la 
pertenencia a la misma c l t r ~e  Ié.ric(r. Lo cual quiere 
decir que no es posible encontrase con textos como 

*Esruditr mtrremiric(r y el trg1ttr hieme t i  los 100 
~r tcdos . 
*Dibujtr muy bien .Y el ditrmanre no se rtryo f i c i l -  
menle. 

donde los núcleos asertorio-oracionales, evidente- 
mente, no pertenecen a la misma cltrse Iéxiccr , pues 
escribir se dice de la clase de personas, hervir de la 
clase de los líquidos, dibujar de la clase de personas 
y rayar fácilmente se dice de la clase de los distintos 
metales sólidos. 

Pero, dado que las piezas Iéxicas pertenecen a - . . ~ .  

un sistema semántico estructurado, en los más va- l i' 
. 

riados niveles socio-culturales, la mera ptrrtrrtr.ris , ,-., ; 
puede resolver aspectos con la más dispar afinidad 1 
nexual (hiportr.~is. et:dortr.ris, dittr(r.ris, hiperortr- ! . . 

.\-;S). Así ocurre con textos como: 

TrtrDtrj(i mrtcho \ lo reconoció: 
Reconocití yrre rrt~btrjó mucho (hiportrxis). 

Cott~prri  ro1 libro .Y lo pitso e n  sil c(rrrenr: 
Prrso eti .>rt ~(rrrerrr rtrc l ibro elite cotnpró íetidor<i- 

.\-;A). 
0 itrlerprel(i o t,ompotie: : .. , , 

Si itrrerpreta. no compone1iSi compone, no in- Le-- . . . 
rerprera (diaraxis). 
Juan est~rdia y s i t  hermano Pedro esrrtdia más: 

Juan esrrtdia menos qite si t  hermano Jrtan (hipe- 
roraxis). 

lo que refuerza el valor no marcado de la aditiva 
Y (188). 



Con respecto a lanexrrtrción @ o porjrr.rt(rposi- 
ción , podemos afirmar que se trata de un recurso 
indudablemente afín a la purcrtctxis, pero en la me- 
dida en que los núcleos oracionales en juego, o 
dentro de la misma sintagmación textual por yuxta- 
posición, formen una única aserción, no podemos 
dudar de que se trate de  un texto no paratáctico. Tal 
es el caso de textos como: 

Desecí ~iniercr su pcrdre. 
Pidió le dierrrn crgir(r. 

Pero la condición policrsertorio siendo necescrricr en 
la texrrrrrción prrrcrtcícriccr (189). no es suficiente, 
siendo necesario acudir al ingrediente de la inde- 
pendenciu frcncionrtl pues en casos en los que la 
capacidad asertoria es múltiple, dada la índole 
semántico-estructural de los núcleos oracionales 
subyacentes, al establecerse una relación de domi- 
ncrncicr ftrncioncrl entre ellos, o determinación de 
uno para otro, (190) no se trata de textos paratácti- 
cos. Tal es el caso de: 

Ltrrn(.tlto le Iicrycr sorpretidido lo tnirerte en plenrr 
jrr~~etitrrd. 
Recotiozco Iiober trcrb(rjudo mrrcho. 
Juro htiber trctb(rjrrdo Iecrlmente. 

donde las condiciones de presuposiciótr entre di- 
chos núcleos oracionales mantienen la naturaleza 
poliasertoria, pero la domiti(rtrcirr jerárquico- 
relaciona1 nos introduce en pleno dominio hipotác- 
tico. 

No obstante. lacaoacidad asertoria en tales tex- 
tos queda disminuida, dada la relativización im- 
puesta por la estructura de domitlrrticirr señalada. 
Así, cuando Sancho, en la Parte del Quijote, 
cap. XVII, replica a Don Quijote: 

189 Entendemos por rr.iri<ociriii I;I puesta en discur\n. en conso- 
nzincia con lo señalado por 4 .  1. Greimas. o . c  nota 3 5 .  pp. 37-38, 

190 En realidad, se iraia de una  s solidaridad^^. en termino\ saub- 
sureonos. sinráclico-semintica de ~~se lrcc iónn ,  en la >i\temiiica cobe- 
riana. o . c  nota 147. pp. 1 4 3 - I h l .  



.,Digo qrrp s í  juro, ) .  

automáticamente se ha quedado en un decir. y ale- 
jado, en cierto modo, del juramento (191), necesi- 
tando el refuerzo del anafónco sí, para restablecer 
la fuerza asertoria, debilitada por la dominancia 
jerárquico-funcional impuesta por la estructura tex- 
tual hipotáctica. 

3.5.2. Hipotaxis 

En este lugar, nos encontramos frente al «régi- 
men oracional» en las más variadas formas en que el 
régimen puede ser considerado, pues como muy 
atinadamente señala K. Bühler (192), a propósito 
de las «rirricuiaciones del  discurso^, alos «casos de 
determinación interna. hay que añadir los de otras 
«determinaciones>>: «Pues cuando los lugares va- 
cíos inmediatos en torno al verbo están ocuoados . ~ 

por respuestas a las preguntas q~r is? ,  quid?,  vienen 
sucesivamente determinaciones del rrbi?. uuibus 
ou.riliis?, cur?,  q~romodo?,  qucindo:) y se insertan a 
la vez. Una frase latina semejante ... es ... como una 
mochila ... provista de todo; de muchísimo más, en 
todo caso, que lo que podrían proporcionar los ca- 
sos de determinación interna solamenter. Y todo 
ello es lo que pretendemos vertebrar en torno a los 
dos tipos fundamentales de la hiporrrxis, la especí- 
fica, o actancial, y la genérica, o circunstancial, de 
acuerdo con los criterios de rrc~crnritriidrrd y cir- 
crrt~.si(r~icirilidrid ya emitidos en Aspecro.~ de .sem(in- 
rico i i ~ ! : ~ ~ ' j ~ s r i c o - r ~ ~ x r ~ r r ~ l  (193). 

191 Cf. Harald Weinrich. q.Lus tiempos y las personas,,. pp. 2- 
1 38, en DUposirio ( E S T U D I O S ) .  Vol. 111. núm. 7-8. Deparíment uf 
Romance L.anguages, University of Michigan. fundamentalmente. pp. 
28 ) S S .  

192 Cf. Karl Buhler. Teoriíi delIc,igr,<,je. 2.aed. (ir. de J.  Marias). 
Rev. de Occidente. Madrid. 1961 (ed. orig. alemana. 1934, pp. 193) 
S S . ) .  

193 O.C.  nota 17. pp. 199-210. 



3.5.2.1. Hipotaxis específica 

Es aquella construcción oracional en la que una 
frase aparece ocupando el lugar actancial o argu- 
mental del núcleo predicatorial de la frase domi- 
nante o asertada en sentido estricto. 

Entendemos por régimen actancial aquel que 
viene exigido por el semismo del núcleo predicato- 
rial de la frase dominante, en cuanto tal semismo 
específico. El núcleo predicatorial dominante esta- 
blece una estrecha concordnncitr sujeto- 
complementois o sujeto-objetois, por la misma .re- 
lación verbal., en la que el nexo o eje relacicnal es 
el oerbo, y los términos o argumentos son. por la 
parte anterior o dominio, el sujeto, y, por la parte 
posterior o contrcidominio, elilos llamadois 
complementois. Toda relación supone elementos 
relacionados. y no cualesquiera o unos pocos, sino 
justamente los que la definen como tal (194). La 
concordnnciu por así decir predictictcrncicil (195) 
está en la base de  la relación de  cualquier tipo, y es 
tal, que, dentro de los hábitos de la lengua en un 
momento dado, puede infundir nuevo semismo es- 
pecífico a los distintos exponentes de sus dominios. 
en auténticamettrfori~crcicín de unos para con otros. 
desde el núcleo común o base de dicha relación. 
Los casos de metaforización del lexema verbal do- 
minante por contraefecto del dotnitrio- 
cotltrrrdominio, siguiendo avatares comunes y, al 
menos sit~tcrgtnrítictitnetite (196), concordantes 
(ante la inalterabilidad y qirtrsi-trutotiotniá del 
mcirco circrrn.sttrncitr1, con elementos locativos, 
temporales u otros, que se encuentren fuera del 
ámbito específico de la relnción predictrcttrt~citil) 
constituyen una prueba evidente del, por tantos 
capítulos, doble movimiento de atracción entre los 

194 Cf. mi  * E n  lorno a los concepto, de tronriiividiid. compls- 
menlación y circunstanciadesde la teoría aciancial y ~.a>ual: pr«hlrma\ 
hibpánicos.. en Anole, de 10 Urrii.. de Mur ,  r i i .  F.'ilr><ojiii v l . ? l r , ~ \ .  Vol 
X X X .  núm. 3-4, Curio 1971-72. pp. 91-121. y. en concreto. p. 100. 

195 Entendemos por prcdic<rcrotrrr<il la reliición que afecta al 
núcleo predicotoriol y ;I aiis ;!clante\ cori-c\p<)ndiente\. 

196 0 . c .  noi;~ 194. p.  118. 



diversos elementos de una relación predicactancirrl 
concreta que conectan específicamente con el nú- 
cleo relaciona1 dominante como expresión actan- 
cial del mismo, y los elementos circunstanciales, 
desconectados especr~ccimente de él, y con el que 
le unen lazos genéricos de clase, que a toda relaciótr 
predicactancial, en cuanto elemento de una clase o 
evento verbales, corresponden, siendo, por tanto, 
especi3camente (que no genéricamente (197)) 
prescindibles (198). 

Dicho planteamiento, por ejemplo, nos hace 
restituir a su condición desustitutos a algunos de los 
tradicionales adverbios -«tal categoría de sintag- 
mas no está tan alejada del nombre como suele 
pretenderse», que dice Emilio Alarcos-, repercu- 
tiendo, naturalmente, en la consideración 
hipor~ctico-especrjica o acrrrncial de muchos mo- 
delos de la frase compuesta castellana, manteni- 
dos, sin razón suficiente, en el ámbito de la hipota- 
xis genérica -adverbiales- (199). 

Se precisa una redistribución interoracional en 
función de los esquemas valenciales específico- 
genéricos, donde las «sustantivas» y «adverbiales» 
sean consideradas como saturación de valencias 
actanciales o circunstanciales, respectivamente. 
Esta especial forma de completltd especijico- 
genérica puede motivar la denominación de 
inordinridaslsubordin(rd(~s, respectivamente (200). 
Las cidjericas, a tenor de lo señalado en los capítu- 
los 3.1 ., 3.1.3.. en cuantoexpnnsiones de valencias 
saturadas, y,  precisamente, en cuanto saturadas 
sobre la base de un esquema actancial dominante 
-ya que la construcción adjetivo-oracional supone 
unacotiexióti idet~trjicrrdora deun actante o circuns- 
tante de la frase dominante o principal- suponen 

197 lbidem. 
198 Se establece un gradienre indiscutible en el fenómeno de la 

prescindencia lingüística de determinados elementos, según que pue- 
dan contarse dentro del ámbito específico del núcleo predicatorial o 
pertenezcan sólo al ámbito genérico o estén rechazados por dicho 
ámbito. 

199 0 . c .  nota 194, p. 120. 
200 C í .  Francisco Marcos Marín, Aproximricióri ri Ir1 grrimrilico 

cipono1,r. Cincel. Madrid. 1972, pp. 244 y SS. 



otros tantos casos de suboraci«nes inordinad¿is/su- 
bordinadas de segundo grado (de incidencia). y no 
del mismo grado de incidencia que las inordinadas o 
subordinadas estrictamente tales. pues; en rigor, la 
inordinación/subordinación no se plantea en el caso 
de las (idjerir:cts, o rtidorricric(rs, dado que su fun- 
ción se agota en la funcionalidad adjetiva, que no 
pende ni específica ni genéricamente del semismo 
del esquema relatorial de la frase dominante, al no 
representar actancia ni circunstancia alguna, sino 
una mera <idsr(rnciti, adyacente a la saturación de 
las distintas funciones o valencias actanciales o cir- 
cunstanciales, tratándose de una auténtica iricrirs- 
r t ~ ~ i d t l  o e.~-~trri,sióri riotriin(i1 (que no verbal, como 
ocurre con las inordinadaslsubordinadas, propia- 
mente tales). 

Tampoco las construcciones Iiiprroitic,ric.o- 
diorticrico.~, a tenor de lo señalado en los capítulos 
3.2.-3.3., suponen expoti.sicjr~ cerbtrl alguna, sino 
una elevación de enunciados de primer orden a 
enunciados de segundo orden sobre la base de una 
pertrlrtit.iór~ (201) hacia la I i ip~ro.~ert i i r r~r ic~idtrd-  
di(i.r~~rn<iriricidtrJ en torno a un eje común relatorial 
protagonizado por esquemas relatoriales relativos o 
de segundo orden, cuyas valencias precisamente 
son saturadas interoracionalmente en una tensión 
predicatorial relativa del tipo mayorlmenor, 
condicionantelcondicinado. .. , sobre bases predica- 
toriales subyacentes ( rbso l r~ /c is l r r lo~ ic ( r .s .  respecti- 
vamente. de acuerdo con lo ya estudiado en los 
capítulos correspondientes. 

La hipotaxis específica, en cuanto :ictancial, im- 
plica una r.rpitr~si(iri c ~ r b o l  incuestionable. en una 
jerarquía reccional entre el núcleo verbal doriii- 
nante y el conjunto de elementos proposicionales 
actanciales dominados: 



núcleo dominado, 

donde, evidentemente, la estructura program't' ica 
del Núcleo dominante, en su integridad, selecciona 
los ingredientes propios de los distintos nríc1eo.s 
predic~trroritrles dornitrtrdos ( 1 ,  2..., n), siendo su 
independencia mutua sólo relativa a los textos de no 
intersección con los núcleos proposicionales domi- 
nados. En efecto. en los textos que instrumentan. 
justamente, la intersección entre distintos núcleos 
predicatoriales le prescindencie mutua queda ex- 
cluida por principio. Tal es el caso de textos como: 

1 .  E.\robtr p~r.\rrodido d e  iirrt' .srr itr.srrjic.ienre crcriii- 
dod  ertr t i~t .e . \orio.  

2 .  El cjlre procedtrs de o r r r~rdo  cotr r r c  sf<ittdo itiso- 
bortitrble. itiflrrye etr qrre Iio~~cc triorii,o pctrtr que 
lo.\ dcni<i.\ h(rK(rti lo propio. 

3.5.2.2. Hipotaxis genérica 

Por ser circunstancial, implica una e.iptrti~iUti 
i.c.rb(rl ,gc~trc;rictr en cuanto concreción de la perte- 
nencia del núcleo predicatorial dominante a la clase 
caracterizada por el núcleo predicatonal domi- 
nado. Se trata de una mera relación englo- 
bante, sin .\elección e specr~c t r  alguna o intersec- 
ción. Lo que no5 hace pensar en una relación de 
tolerancia o afinidad sémicas entre el núcleo predi- 
catorial dominante y el núcleo predicatorial domi- 
nado por hipotaxis genérica. relación de dominan- 
cia inversa a la de inclusión clasemática señalada: 



H.G., 

H.E.,  H.E., H.E., 

donde. dada una estructura predicatorial domi- 
nante, con su dominio y contradominio saturados, 
no necesariamente debeln darse lais estructurais 
genéricamente dominadds que la englobain clase- 
rnüticamente ocir~~ro~.v~oticir1111 dentro de los límites 
de tolerancia o afinidad marcadas por la pertenen- 
cia a una misma c~1ri.c~ lé.ricrr. Esta última condición 
e t ~ g l o b r r n ~ e l ~ t ~ ~ l o h r ~ d n  distingue la hipo/o.ri.\ geti6- 
ricrr de la ciirirri.ri> (que, como ya señalamos .cicpr(r 
3.3.. supone la .nexuación englobante de estructu- 
ras predicatoriales englobadas e interdependien- 
tes.). y, al mismo tiempo. propicia tanto la aplica- 
ción del /e.\/ <~principallsubordinada~ (203), como la 
autonomía de la estructura predicatorial dominante 
y englobada de la estructura predicatorial dominada 
y englobante. Son características que la condición 
de pertenencia a la misma clase Iéxica propicia de 
acuerdo con una programütica amplia, pero. en 
modo alguno, contradictoria. 

202 H E = l / i ,~<,r<i i ir  <.<p<,<i?rn: H .  C. = Hiprir<rri, r<~i i< ' , i<o 
203 Cf J .  Alcina Franch y Jose Manuel  Bleciia. o c .  nota 145. en 

c»n\i>n;*ncia con Iki wrixlado pi,pro pp M-87. 



En este sentido, ine pl rmito reproducir algunas 
observaciones ya emitida< en otros lugares (204): 

«Lo cual muestra. en contravosición con otros 
ejemplos inmediatamente anteriores, que los cir- 
cunstantes englobados en el clasema remporrrlidad 
Ilmire o rempiralidad punrual son aplicables a una 
generalidad de esquemas predicactanciales cualita- 
tivos o dinámicos, en la medida en que su semismo 
pueda ser temporalizado terminativa o puntual- 
mente, siendo rechazados de otros caracterizables 
como inla-remporales .. . 

Enunciados como: 

L e  saludé en el mismo momenro en que le ci. 
Pensabo en srt pcrk mientras se afeiraba. 
L o  enconrré donde rú lo saludasre. 

suponen una isosemia (205) compleja entre el es- 
quema predicactancial le strludélpenscrba en srt 
pcrisllo enconrré y el correspondiente le cilse 
cifeircrbalrrí lo saludrr.sre en función del clasema de 
simulrcrneidod remporcrl punruallsimulraneidcrd 
remporal durrrriccrlubiccrción coincidenre. Dicha 
isosemia es inrernitclecrr, en cuanto que se esta- 
blece entre distintos esquemas predicactanciales. Y 
es genéricci , porque el nexo interpredicacional en el 
mismo momenro en quelmienrrcr.sldonde sólo gené- 
ricamente es exigido por los esquemas predicactan- 
ciales en juego, en cada uno de esos enunciados, le 
.stilitdé-le cilpenscrbo en su prrls-se rrfeirrrbrrllo 
eticonrré-11; lo scrlltdcrsre, pudiendo aplicarse a to- 
dos y cada uno de los distintos esquemas predicac- 
tanciales pertenecientes al mismo clasema, carac- 
terizable como simltlrcrneidcrd remporcrl pitnrucrl- 
.simulrcrneidod remporrrl durrrricrrl~tbicrrción coinci- 
denre, dentro de los límites de los enunciados pro- 

204 Cf. mis Asprcros .... o . ~ .  nola 17. pp. 195 y ss.  También o . ~ .  
nola 194. 

205 Eniendemob por ,<otrrn,<r la .concordancia \émica entre la\ 
dibiinias unidades en discuriiviración~. de acuerdo con mis A,$pr<-  
lo.,. ., 0.c.  nola 17. p. 191. 



puestos o mayores. Piénsese, por ejemplo. en la 
función englobante de todo un texto, como Srr~r 
M r r ~ ~ u e l  Bueno, Mdrr i r .  de don Miguel de Una- 
muno, que ejerce el clasema caracterizable como 
simrrltcrneidtrd temportrl dirr(rrica introducido por el 
nexo interpredicactancial Ahora yire ... , con que 
comienza la obra. 

También pueden darse anisosemias o rechazos 
interpredicactanciales por razones estrictamente 
genéricas o clasemáticas. Tal es el caso de enuncia- 
dos del tipo *Dios es omnisciente en 105 dios en ciire 
el hombre es onimul Iiriblunte, donde la anisosemia 
procede del hecho de aparecer englobados o clasifi- 
cados ~c~r~ iporct l~ne~r te  esquemas predicactanciales 
como Dio5-om~ii.sc,i<~rite y liom bre-crnimal hrr- 
blrr~ite, i~iremportrl y citemportrl, respectivamente. 
La i~o.sernicr Iexémica prediccrctrrncial ge~iéricu es, 
en rigor. el límite del sentido textual, el umbral que 
cualquier sintagmación discursiva debe guardar, 
para no caer en a-textualidad o sinsentido, ámbito 
propio de la patología del lenguaje (206). Es lacon- 
ditio sine yrrtr non de la discursivización o textuali- 
zación, el mínimo isotópico imprescindible. La iso- 
semia clasemática, por lejana que sea (207), debe 
ser. o el texto no será nunca. 

En la isosemia específica o semantemática, lo 
que surge de ella es estrictamente exigido por su 
esquema frástico o interfrástico y no por otro. De 
ahí la necesidad de su explicitación ocurrencial, en 
predominio sobre la isosemia clasemática, nor- 
malmente, por pura economía lingüística, presu- 
puesta. Así, al utilizar el predicante (208) notificar 
me impongo unas limitaciones combinatorias espe- 
cíficas, respecto al sujeto-destinador, objeto y des- 
tinatario, que, difícilmente, puedo presuponer sin 
mediar explicitación alguna. Así, por caso, el 01- 
grrrrcil notificó lo resolrrció~i del crlccrlde 01 pueblo 
supone la explicitud de tres concreciones actancia- 
les sólo compartibles por un reducido número de 

206 Cf. Henry Hécaen y Rerié Angelergues, o.c. nola40. pp. 149 y 
. .. 

207 Cf. niis A~pr,cro, .... o.c. nota 17. p. 196. 
208 Entendenloa porprrdic<r,irr el .núcleo relatorid suiceptible 

de eiercer una funciún predi calor id^^. 



predicantes trivalentes, siendo considerada cual- 
quier concreción semciriticcrmente diver- 
gente (209). como metafórica: tal es el caso de 
enunciados como *Iris pcrrrdes riorific.crrori Itr noti- 

o 10,s Ires de In tordr .  
En czimbio, la isosemia clasemática, en su me- 

nor concreción específica, presenta una mayor to- 
lerancia de combinabilidad con multiplicidad de 
predicantes. siendo, por lo mismo. fácilmente de- 
ducible por presuposición, y. por tanto, salvo en 
situaciones marcadas, son poco frecuentes los ca- 
sos de isosemia clasemática explícita en sintagma- 
ción inmediata, a favor de la implícita o presu- 
puesta. Véase la gran capacidad combinatoria del 
sintagmacr Ins tres, por ejemplo: enseñaba músicao 
ltrs tres, la pared se cayó tr Itrs /re> , se despertó tr los 
tres ... (2 10). 

A menudo en los casos bien detectados de cir- 
cunstancialidad. que son los menos (21 I ) ,  se olvida 

209 Consideramos ~em<r~irern<irrc.i> el conjunto de rasgos especifi- 
cos oen  conexión con éldentro del nivel \Pmicode una unidad linguia- 
tica. 

210 Cf. mis A ~ p e c r o ~  .... o.c. nota 17. p 197. 
211 Ibidem. nota 457 a pie de p i i n a .  a propósito de Eric Buys- 

\en\, Les corigorrrs gr<ini,rinlic<rle.\ drr Fr , r , r<oi~.  éds. de I'Univ. de 
Biuxelles, 1975. pp. 34-35: "Lin verbe peut étre nccompagné d'un 
complément dit cir<~u~r.\r~ii iciel.  On a voulu identitier ce ci~mplement en 
se basant sur le réferent: il exprimeraii iine circonsiance. laquelle peut 
se rappoiter au temps. au lieu, a la manieie. a la cause. au but. i la 
mesure, etc.; on ajoute cet aetc.,, parce que personne n'aetahli la lisie 
complkte des prétendues circonsiances. Mais meme si cette lisie était 
complkte, il resterait A la jusiiticr. A montrer ce qu'i l  y a de commun a 
tou? ces cas el ce qui les oppose A I'objei. a 1';ittribut et au complement 
circonstanciel. I l f irur renunrrr oi1.r consid6r<rtions de n' '  ' erenr, el  J P  

bnsrr sur le j(rir I inyui~rryr<e. Ce qui dintingue le complément circons- 
ianciel de I'objet. de I'atrribut et du complément d'agent, c'est la notion 
de régime: Ir cumplinrr~rr <.~ri 'o~rsr<incirl  n'r.\r p<ic r i ~ i p < r r  I r  rerbe: le 
i rrbe n impose  p<rs ii c r  c<)tnplinrenr d'ocuir I < ~ P  pripo\iiio,i uu d r  n ' r n  
p i ~  <ii.orr .. P :  siendo evidente que no puedo estar de acuerdo con las 
atírmaciones de desconexión total del circit,r~r<inci<i1. pues la toleran- 
cia de enunciados como r e  lri.ri~rrd <i los oclru, rroblrjd dur<inrr ocho 
hor<ir .... contrasta con otros del lipo *se lecunrd h<r~r<i 1<1> ocho. * ~ r  
I P ~ Y I I I ~ C ~  dldronle OCIIO 11urnr ..., precisamenie, por cumplirse en los 
primeros casos la isosemia clasematica, mientras que se comete en los 
segundo\ una anisosemiaclasemática. a lno concordar losaspectos del 
cla\ema de la temporalidad predicactancial, se Ier.<inrd, rrnipor<rlid<rd 
p ~ ~ n r i ~ l r l ,  con la de los circunstantes. h o ~ l u  Iris ocho/dirru,irr oclio 
I i o r r i > .  r<~tr ipor~r l id~id proipr<.iri.rt r e n i ~ i , ~ < i l / r r , n p u r ~ ~ I i d ~ ~ d  drrr<irii.<r d r -  



el hecho evidente de la~rtrdlrril~dlrd o nrrrd~eti~e de 
la prescindencia, desde la máxima posibilidad, la 
motivada por el semismo clasemático del predi- 
cante (ámbito nuclear) o del esquema predicactan- 
cial (ámbito internuclear). hasta la menor posibili- 
dad de prescindencia, la motivada por el semismo 
semantemático del predicante o esquema predicac- 
tancial. Pero no es cierto que, lingüísticamente ha- 
blando, los llamados circ~rnsrcinres sean comodines 
aptos para cualquier predicante o esquema predi- 
cactancial (puesto que deben formar isosemia cla- 
semática con ellos, no por decisión veleidosa al- 
guna, sino de acuerdo con la sistemática tolerada 
por la competencia lingüística). ni su prescindencia 
es totalmente i n o c u a ~ ,  desde una perspectiva tex- 
tual o integral, en consonancia con lo señalado para 

limirrrd<i. -11 y a donc, continúa Buyssens. lieu de considérer comme 
objets indirects les complémentsdans les phrases suivantes: Jr rietis d r  
/ t i  rn<iison; 11 i.18 riujrrrdin; El l r  rPi.e d? iuri i-rtiriye; J r  l i r n ~  ir cr 1 i i . r~ ;  C r  
ritnbrr mrrnquoii ii m« collrcrion: J'rir <-/rnn,yidr resron: IIrr coll<ibori 
( icrc I ' rnnrmi :  J' l i r  proresre conrrr C C I I P  d ic is ion;  C C I ~ I  iorrrnr ir norrr 
at.onr(iyr. Dans une phrase comme A Puris, j ' irrii u la Tour Eiffel; le 
complement ii Por;>. n'étant pas régi par la base. est un compl6ment 
circonstanciel. Par contre dansJ' iroi i i  Prrris. le complémenlir Piiri5 est 
un objet indirect. Un complemrnr circonsrtrn<irl pru i  <iceomp<iynrr 
n' imporie qirr i  c r r b r * .  Contra esta última frase, que he subrayado, 
sostengo que no es cierto que "un complemento circunstancial pueda 
acompañar a cualquier verbo.. En efecto, insistiendo en el enunciado 
A ,"<iris. j ' i r<i i  ii Iri Toirr E! f r l ,  la base IRA1 exige, como especifico 
sentido del desplazamiento. el sintagma i r  Iri Tour Eiffr l ,  pero esa 
misma base IRA]. ya especificamente complementada (en rección 
especifica) en cuanto desplazamiento. rolrr<r que se englobe o localice 
dicho drrp/«zrimienro a Irr Torre Effel. mediante el circiin,r<inrr d r  
ubicrrr.idti de rrn rcenro 1ocrili:riblr. en París. ii P n r i  (en rección gené- 
rica). Si el circunstante pudiera acompafiar acualquier verbo. no habría 
razón para no aceptar un enunciado como 'Hors  d r  P<iris, j ' i rai ii Iri 
Tour Eifiel, si bien. en este caso. no se me oculta que la fuerza del 
argumento pasa por el meridiano lengua-realidad/conocimiento del 
mundo. Pero, desde un punlo de vista de estricta competencia lingüis- 
tica. podemos aducir, como prueba de que no todo complemento 
circunstancial puede acompariar a cualquier verbo. textos como los 
siguientes: * A  Poris. I 'hommr rsr irn nnirnol qui  prir ir,  * A  Poris, 10 
Terre rsr une plrlnPre qi,i rolrrne <ir,rour du Solr i l .  *A P<iris, crlui qrri 
dorr, rsr rironr ... ; pues el semismo del clasema de cuncrecirin Iocrrl, ii 
Paris (en París). esta en discordancia con respecto al semismo del 
clasema de cor<icrerizoción rr-loc.ir1 dfiniroriu-dr.scripric~r de l o  nu- 
cleospredicatorialesrespectivos. y. por tanto. elcircunstantenopuede 
co-ocurrir con cualesquiera esquemas predicactnnciales. 



los casos emparentados de diciruxislhiperorei*jS. 
srtprci 3.4. 

Las llamadas «adverbiales propias» - d e  
riempo. I~tgcir y modo- cumplen con los requisitos 
de la /ripor(i.ris genéricci descrita, pero lo cierto es 
que la nómina de opciones clasemáticas predicac- 
tanciales no se agota en esos tres componentes de 
clase, como se pone de  manifiesto mediante la equi- 
funcionalidad de expansiones genéricas predicac- 
tanciales como las que operan en textos como el 
siguiente: 

Jlt(iti rr(rb(ijn como pitede, cucindo quiere. donde 
qltiere. porque le gusrci g pcirci que rrcidie puedo 
corisider(ir1e un pcirhsiro. 

donde lo decisivo de la caracterización de las ex- 
pansiones predicactanciales dominadas no es, evi- 
dentemente, su pertenencia a los tipos clasemáticos 
propios de las llamadas (qadverbiales propias». Lo 
decisivo. a mi modo de ver. consiste en la condición 
de cada una de esas expansiones predicactanciales 
dominadas de ser el marco genérico englobante y 
dominado del semismo declarado en la estructura 
predicactancial englobada y dominante. Lo que im- 
plica que dicha nómina deba ser ampliada a todas 
aquellas estructuras predicactanciales que cumplan 
con las características de la hiporci.ris geriéricci, no 
privativa, como hemos mostrado, de las llamadas 
«adverbiales propias,. 

Un mayor acercamiento al funcionamiento de la 
lengua confiere una cierta movilidad o relativismo a 
nuestras exploraciones metalingüísticas. Relati- 
vismo que en modo alguno consideramos deba in- 
ducir aarbitrariedad (212), habida cuenta de su evi- 
dente condición de objetiva operatividad lingüís- 
tica. En efecto, lo que el hablante instrumenta como 
distinto. desde un Dunto de vista comunicativo in- 
tegral (pese a evidentes coincidencias parciales), no 
debe ser escamoteado por teoría metalingüística 
alguna sin incurrir en sih~~lificaciones, sólo expli- 

212 Cf. E. Gülich-W. Raible, Lirryirirr.\c/ir T r i r , n r , d ~ l l r .  W.  
Fink. Munich. 1977. pp. 14-22 



cables desde muy alejadas perspectivas, que deben 
ceder a la incuestionable diversidad que sólo des- 
vela su complejo funcionamiento a por así decir 
microscópicos acercamientos, que lejos de dar al 
traste con la perspectiva científica en sentido es- 
tricto, la delimitan y reestructuran desde las justas 
demandas del funcionamiento lingüístico objetivo. 
La lengua que dinamiza y da cauce a nuestra activi- 
dad convivencial e intelectiva no puede ser redu- 
cida a fáciles etiquetas simplificadoras que priven a 
quienes las aplican del seguimiento objetivo inte- 
gral del sistema o mecanismo procesal de datos o 
vivencias que toda estructura lingüística terminal 
comporta. 

En tal sentido, sólo la cautela emanada de la 
consideración integral del mecanismo procesal 
lingüístico-comunicativo, en la línea de lo señalado 
irifrri 4., puede ayudarnos a distinguir los aspectos 
distintivos de la incidencia nexual operante en tex- 
tos como los siguientes: 

1. L r  ~ ( i l l r d ó ,  cu(indo llegó. 
l. l .  H(i ir(ib(ij(ido mucho, cu(indo sr lo  sobe i(in 
bien. 
2. L r  scrliidó, como pudo. 
2.1. L e  sciludó, como rne Il(imo Scincho. 

Decir el tipo de subordinación adverbial o hipotaxis 
genérica operante en cada uno de esos textos no 
haría sino llenar de  perplejidad la conciencia meta- 
lingüística del hablante, por el reduccionismo im- 
plicado en dar como unitario lo que indudablemente 
es dispar. En efecto, el hablante puede explicitar su 
interpretación de tales textos mediante paráfrasis 
divergentes -a lo que dedicaremos atención prefe- 
rente in jr ( i ,  cap. 4.- que el tratamiento científico 
tiene que explicar, y no puede escamotear en nom- 
bre de ninguna teoría, sin advertir el reduccionismo 
operado y menos sin conciencia clara de reduccio- 
nismo alguno. Piénsese. por ejemplo, en los textos 
parafrásticos que todo hablante competente en el 
uso de su lengua es capaz de realizar de inmediato: 









En este sentido, considero esclarecedor señalar 
que los Uamados «adverbios de duda., .afirma- 
ción., *negación» y gran parte de los llamados 
.adverbios de modo» más que modolrd(ides inci- 
dentes en los componentes del enunciado o en el 
enunciado mismo. son tnodrrlidnde~ de  la enuncio- 
crón o fuerza performativa (219) o ejecutoria de un 
texto o enunciado cualquiera. Así, el texto arriba 
mencionado ~Segurrrmente r r r  nniigo no re hobh  
dicho In verdad* nos induce a pensar en una modali- 
dad de la enunciación del tipo siguiente: 

«Declaro con relativa seguridadiprobabilidad que 
ru crmigo no re habírr dicho In cerdtrd)) 

dado que los términos del enunciado y el.enunciado 
mismo son presentados sin relativismo alguno, rela- 
tivismo que afecta a la modalidad de la enunciación 
de dicho enunciado. 

Piénsese en las siguientes formas, ciertamente 
heterogéneas, pero homologables por su incidencia 
enunciativa, en los términos arriba indicados: 

.Acrrso, qrrizcíls, tril vez, siti drrdn, SI', 

no (220). en srrmtr, en definiricn, en resu- 
meti, eri dos polrrbrtrs, rópidtrmenre, en 
principio. indefecriblernenre, segurtrtnente. 
proboblenierire, posiblemenre, cirrioscr- 
nierrre, ptrrodvjicrrmenre, ftrmilitrrmenre, 
cordinlmente, fr~rnctrmetrre, sincertrmetire, 
en confionzn, des,qrncitrd(rmerlre, destrhr- 
rirticrdamenre. eiidenremetire. Iógicrrtnenre, 
decididnmet~re, iniptrrci<rlmerire, fnrnl- 
tnerite, rnodrsrcrnletire, honr(rdtrmenre, 
prrcistrmetrre. eri cierro modo, fo r~oso-  

219 Cf .  mi  libro. o.c. nota 17. pp. 238.246. 
220 Entiendo que la negación ea una opc~ón entre las distintas 

modalidades de la riirriici<t<i<ifr. 5in presuposición de afirmación alguna 
'previa. que no  es sino una modalidad entre las distintas que podemos 
considerar como el paradigma performaiivo 0 de la aciiiud del hahlante 
ante el r i , i i i , - < . t i - / i , t i ~ . ~ o ~ t o n ~ , r n ~ < , ~  de acuerdo con lo señalado en mi 
lihro. ».c. nota 17. pp. 3 8  y S S .  



mente. sin,qir l~rrme~~te, por h ipó t~s is ,  in- 
comprerisiblement~, ~tsombroscrt~iente, cla- 
r(rrnerile, e.raci~rmr~i le,  consecrrenlemetile, 
formol rne~~ie,  seriomenie, concretoniente, 
en nbstrcicto, ind~rd~rblemente, ne~rtrcrl- 
metite. rotu11daniente. a simple cistn , 
grosso modo, tcijantemente, internos. etc.2 

La problemática evidenciada en el ámbito subo- 
racional se hace especialmente ostensible en la di- 
námica nexual interoracional, de acuerdo con una 
particular «bifurcación. de la incidencia nexual en 
función de los siguientes datos decisorios, entre 
otros: 

l .  Solidaridad léxicolanafóric(~. 
2. Co-ocurrencia de nexos homcífonos. 
3 .  Parifrasis ni etc? frásticcis u11 eriores. 
4. Toleranci(r de Icrs distintcis ~nodalidndes de 

enunciación. 
5 .  Solidtrridod morfosintríctic~~r. 
6. Aboryrre de In enrrnci«ci<jn. 

4.1. Sobre la base del criterio 1.Solidaridad 
Mxico/anafórica, pode-mos comparar la diversidad 

--. .- de incidencia nexual en textos como 10s siguientes: 

1. Juan es padre de Andrés porque lo engendró. 
l .  1. Juan es padre de Andrés, porque se le parece 
mucho. 

donde, evidentemente, dado el distanciamiento que 
impone la relacic5~ interfrastica c~iirs~i-efecto, la 
frase del dominio postenor de porqúees-caml.eon 

' _~ 
respecto a la frase del dominio anterior en el texto 
1.: mientras que en el caso de 1. I I ,  para la recta 
interpretación de dicho texto. debemos presuponer 
un dominio anterior subyacente, que necesaria- 
mente conecta con las modalidades o ingredientes 



de la enunciación. Lo mismo ocurre con ejemplos 
del tipo 

1.2. Juan ha entrado porque se vio precisado por el 
toro. -. 

1.2.1. Juan ha entrado, porque esta d e n h .  

donde cabe establecer idéntico razonarnie-nioo_ea 
favor de la doble nexuación patentelsubyacen~e. 
incidente en el/la enunciado/enunciación, respecti- 
vamente. En efecto, la implicación Iéxica existente 
entre los lexemas engendrar y padre apoya la inci- 
dencia causal del nexo sobre el enunciado represen- 
tado por su dominio anterior en I .; mientras que, 
invirtiéndose la solidaridad Iéxica entre el parecido 
y la paternidad, dado que el parecido es efecto y no 
causa de la paternidad, la relación ctrustr-efecto que 
el texto 1 .1 .  formula no puede orientarse sino hacia 
la eficacia de la prueba,  en cierto sentido, enrimé- 
mictr que domina sobre dicho texto, que no tiene 
razón de ser sino en su conexión con las modalida- 
des o ingredientes de  la enunciación, en la siguiente 
forma: 

1.1.1. Estoy convencido de que Jlctrn es ptrdre de 
André ,~ ,  porque se le parece mucho. 

Similares razones, si se quiere lingüístico- 
pragmáticas nos inducen a reflexionar de modo se- 
mejante en orden a la incidencia nexual operativa 
en 1.2. y 1.2.1. 

4.1.1. El bloqueo de las marcas de solidaridad fó- 
rica (que supone la intesrelación temporal (deriis 
temporttl), la correlación entre las distintas perso- 
nas gramaticales (deixis persontrl) o la coincidencia 
englobante local (deíris loc<rl), como procedimien- 
tos ~metal ingüís t icos~,  al ser obstaculizados en su 
función de cometicii>ti referericitrl con respecto a la 
frase anterior al nexo) orienta, inevitablemente. la 
incidencia nexual hacia.10~ valores propios de la 



enunciación. Piénsese en textos como los siguien- 
tes: 

1.1. Juan abandonó su país porque lo vio por allí. 
1 .II. Juan abandonó su país, porque lo veo por aquí. 

donde la ~ol idur id( id  fórico temporril y loc(i1, ope- 
rante en 1.1.. deja expedita la vía para el marco 
nexual ccius(i-efecto al mismo nivel de los enuncia- 
dos instrumentados en dicho texto; en cambio, la 
quiebra de la solidaridad temporal y local con res- 
pecto a los enunciados instrumentados en el texto 
1.11. bloquea la vía para el marco nexual criu.\(i- 
efecto en la estructura terminal de dicho texto, re- 
trotrayéndonos a la fuerza macroestructurante sub- 
yacente de la enunciación, que impregna la forrnu- 
lación terminal del texto que nos ocupa sin hacerse 
apenas perceptible, y cuya formulación explícita 
podría ser la siguiente: 

l .  1 1 .  l .  Estoy seguro de que Jircin (ibotidonó .vi, pci~:\, 
porque lo veo por aquí. 

4.2. Sobre la base del criterio 2. Co-ocurrencia de 
nexos .. . - - . . homófonos, . . podemos observar la diversidad 
de incidencia nexual en textos como los siguientes: 

2.1. Lo h i w  como quiso y como supo. 
2.2. Lo hizo como supo, como me ttamo Andrés. 

donde la existencia de . -. n e x o s - h a n 6 b a a  . ecpifun- 
cionales queda evidenciada por el nexo conjuntiva 
Y en 2. l. ,  afectando tales nexos a lo enunciado en la 
ectructura terminal,de dicho texto; pero en 2.2. la 
co-ocurrencia del mismo nexo. como. en la misma 
estructura tei-minal, sin mediación de nexo coi~jun- 
tivo alguno, no puede sino justificarse por la dispar 
incidencia funcional del nexo como, y como,, pues. 
en efecto, como, afecta a lo enunciado en la zona 
anterior de la estructura terminal de dicho texto. 
mientras que como, incide en la enunciación. de 
cuya fuerza macroestructurante subyacente no es 



sino una tr~od<rlidíid. que podemos hacer explicit¿i 
de la forma siguiente: 

2.2.1. Tan cierto como me llamo Andrés, lo es quelo 
hizo como ~ i i p o .  

2.2.1. l .  Si es ciertoque me llamo Andrés, también lo 
es que lo hizo corno siipo. 

2.2.1.2. Si no es cierto que me llame Andrés, tam- 
poco lo es que lo Iiiciertr cot~io Alrpo. 

4.3. Sobre la base del criterio 3. Paráfrasis *.- -- mera- 
frásticas ulteriores,podemos determinar la diversi- 
dad d e  incidencia nexual en textos como los que 
siguen: 

3.1. Está hablando Juan porque le han cedido la 
palabra. 
3.2. Está hablando Juan, porque reconozco su voz. 

donde las paráfrasis subsiguientes orientan la iden- 
tificación del dominio anterior nexual hacia el 
enunciadolenunciación. respectivamente. como 
puede verse: 

3.1.1. Por eso está hablando Juan, porque le han 
cedido la palabra: el enunciado cumple con la 
f u ~ c i ó n  d e  dominio anterior del nexo por- 
que, .  

1.2. 1.  Por eso digo que esr(i hí~bl(itido Jir(it~, porque 
reconozco su voz: la enunciación cumple con 
la función d e  dominio anterior del nexo por- 
que,. L a  referencia metafristica ulterior re- 
presentada por la expresión por eso queda 
fuera del enunciado para incidir sobre la 
fuerza macroestructurante subyacente de la 
enunciación, pues, evidentemente, el que yo 
reconozca su voz no es causa d e  que esté 
hablando Juan.  s ino efecto perlocuto- 
rio (22 l ) ,  pero si causa d e  que yo declare que 
está hablando Juan. 

2 1.a oi;iioria clc Juan produce en mi el efecli, perl<icuiorii~ del 
reci>nocimicnio dc \u voz. Cf \ i tprr i .  n«t:i 143 de e\fe Iihiil 



Todo ello puede quedar de manifiesto con las más 
variadas nexuaciones. Repürese en textos como los 
siguientes: 

3. la. Juan ha vivido mucho tiempo y no ha preten- 
dido descubrir nada nuevo. 

3.2a. Juan ha vivido mucho tiempo, y no pretendo 
descubir nada nuevo. 

3. lb. Juan le explicó todo lo que sabía, aunque a él 
podía mentirle. 

3.2b. Juan, has estudiado, aunque te explicas muy 
mal. 

donde la isosemia o «common topic» (222) explíci- 
tos en 3. la. y 3. lb. hacen posibles las paráfrasis 
metafrásticas siguientes: 

3. la. 1. Juan ha vivido mucho tiempo sin proponerse 
descubrir nada nuevo. 

3.1b.l. Aunque le podía mentir, eso no le impidió 
que le explicase todo lo que sabía. 

que apoyan la incidencia del nexo correspondiente 
en los eiiirilci(rdo\ del dominio anterior en cada uno 
de esos textos. En cambio, desde la ausencia de 
c o m m o n  topicn o triiiso.trmirr. si atendemos úni- 
camente a la estructura terminal o explícita de los 
textos 3.2a. y 3.2b., nos vemos abocados a una 
isosemia o <ccommon topic» subyacentes, como de- 
jan ver las paráfrasis metafrásticas de dichos tex- 
tos: 

3.2a. l. Declaro que..., y no pretendo con tal decla- 
ración descubir nada nuevo. 

3.2b. l .  Tengo que reconocer que..., aunque teexpli- 
cas muy mal. 

4.4. Sobre Ia base del criteri@olerancia de las 
distintas modalidades de enuncia ión, es posible ob-~ 

222 Cf. .ri<pr,i. o.c. n o t ~ i  107. pp. I ? ?  y 5s 



jetivar la diversidad de la incidencia nexual en tex- 
tos como los siguientes: 

4.1. No has tomado vitaminas porque estás muy 
bien. 

4.2. No has tomado vitaminas, porqw estás muy 
bien. 

4. la. iNO has tomado vitaminas porque estas muy 
bien? 
4.2a. ;No has tomado vitaminas?, -porque ~ ~ t a s  

: muy bien-. 
4.1 b. e , ;No haber tomado vitaminas!, --porque es- 
tás muy bien!-. 
4.2b. ;No haber tomado vitaminas!, -pci i  que estás 
muy bien-. 
4. Ic. r 7 ¡Ojalá no hayas tomado vitamii -1s porque 
estás muy bien! 
4 . 2 ~ .  ;Ojalá no hayas tomado vitaminas' -porque 

1 estás muy bien-. ' 4. Id. * ;Lástima que no hayas tomado . ,f:lminas 
porque estás muy bien! 
4.2d. ;lástima que no hayas tomado vitaminas!, 
-porque estás muy bien-. 

-I 

Lo que pone de manifiesto el diverso grado de tole- 
rancia de la expansión nexual en función de  la inci- 
dencia en el enunciado explícito en la estructura 
terminal o en la enunciación subyacente a dicha 
estructura. En efecto, implican incidencia en el 
enunciado los textos 4. l . ,  4. la. ,  4. lb.. 4. Ic. y 4. Id.; 
e"1ncidencia en la enunciación los textos 4.2.. 4.2a.. 
4"2s.T44.Z'7T2C-"" - ' 

4.5. Sobre la base del criterk 5. Solidaridad mor- 
- ---- 

-S va- fosintáctica, podemos observar cómo los m- 
riados nexos parecen afectados de la doble operati- 
vidad subyacente y10 terminal a que vengo refirién- 
dome. Así, en los textos siguientes: 



5.1. Lo ha hecho demasiado extenso, -para que rne 
entiendan-. 
5.2. Lo ha hecho demasiado extenso, para que le 
entiendan. 
5.3. Lo ha hecho muy extenso, para que le entien- 
dan. 
5.1.1. El granuja halaga demasiado, -para que me 
entiendan-. 
5.2.1. El granuja halaga demasiado para que le 
crean. 
5.3.1. El granuja halaga y halaga para que le crean. 

donde la oposición demasiadolmuy, que opone los 
textos mencionados a 5.3. y 5.3.1. (si tenemos en 
cuenta el valor morfosintáctico intensificador que 
implica la reiteración Iéxica en 5.3.1 .), así como la 
oposición idenridadlrrlreridad proro-ncrancia- 
les (223), operante en los mismos, condicio- 
nan las paráfrasis anafóricas, que pueden ayu- 
darnos a confirmar la disparidad de incidencia ne- 
xual que denunciamos en dichos textos en función 
de los datos arrojados por la ~olidoridnd- 
irisolidtrridad tnorfo~intríctic~r~ . En efecto, 

- 5.1. y 5.1. l.  toleran las paráfrasis anafóri- 
cas subsiguientes del tipo: para eso he decla- 
rado que ... : donde la nexualidad final afecta 
a la enunciacihn de  dichos textos, y no a lo 
enunciado en lus mismos; 

- 5.2. y 5.2.1. toleran las paráfrasis anafóri- 
cas subsiguientes del tipo: por eso no le pue- 
den entender: donde la nexirolid(rd ( r r i r i f i -  
rrtrl (224) afecta a lo enunciado no sólo en la 
estructura terminal sino en estadios subya- 
centes pre-terminales, sobre la base del ne 

Z23 Para la idcrrri/ic<rcióti proro<rcr~irrci<il cf. mi libro. a.c. nota 17. 
pp. 219-231. 

224 Cf. sirpru PP. 71-72. 



quid tiimis ya analizado anterior- 
mente (225); 

- 5.3.  y 5.3.1. toleran, por su parte, las pa- 
ráfrasis anafóricas ulteriores del tipo: para 
eso ha obradolobra así: donde la tle.rtr ctlidad 
f ina l  afecta a lo enunciado en la estructura 
terminal estrictamente tal, diferenciándose, 
pues, tanto de 5.1. y 5.1.1.  como de 5.2.  y 
5.2.1 ., por motivos diferentes, como hemos 
visto. 

4.6.  Sobre la base del criterio 6. Abarque de la 
enunciación, según que -~n_ l ;y_a~ id~ya  e: su do- 
minio posterior los efectos de la nexugao~. .&l i -  
z ~ d a ,  podemos compendiar cuanto v e n i g q ~  di- 
ciendo en torno a la bifurcación de la  inciden& 
enunciaciÓn/enunciado de la nexualidacl. En textos 
como los siguientes: 

6.1. Juan esta fuerte porque ha comido naranias. 
6.2.  Juan ha comido naranjas, porque está.fuer$. 

la nexualidad se sustenta en la compatibilidad sé- 
mica y se resuelve en una especial orienrctción .\;- 
tnica , que motiva especiales paráfrasis anafórico- 
catafóricas, con peculiaridades morfemáticas o en 
sincretismo (226). 

225 1bídem.p. 71. 
226 Repárese en la especialización o prrlin~nri:~rri<itr niorJol<j- 

giccr de la incidencia nexual en la r~ i io i~ r r r r r~ i t i !~~r r i r r i c i~~do  en unas 
lenguas, frente al sincretismo de dicha oporición morfológica en len- 
guas como el español: tal es la tendencia predominante que podemos 
obbervar en cuanto a rirrirrilrdrid causal. resuella mediante npirr<ici<iil 
diversificada o unitaria en función de su incidencia enunciaci0n- 
enunciado según las lenguas: 



Sobre la base del funtor causal (C). que está 
presente en 6.1. y 6.2., la estructura Iógico- 
subyacente a 6.1. puede visualizarse con el siguien- 
te grafo: cf. p. 164. 

e-Como haya muchas truchuelas -respondio don Quijote-. podrán 
servir de una trucha: pr>ryri<, eso se me da que me den ocho reales en 
sencillos que una pieza de a ocho.. . (Qiif j~~re. Parte l .  cap. 11). 
e-Wenn es viele Forellchen sind. so konnen sie eine Forelle vorsie- 
Ileri, dpn~ i  es Iauft eins hinaus. oh mir jemand acht Realen einzeln gibt 
oder ein einziges Stuck von achien.. 
.-No me dieron a m i  lugar -respondió Sanch- a que mirase en 
tanto; porque apenas puse mano en mi tizona. cuando me 5antiguaron 
los hombros con pinos . . .  n (Qrrijr>ie, P. 1, cap. XV). 
"-Mir liepen sie par nicht Zrit-. aniwuriete Sancho. 4 i e 5  alles zu 
heschauen, dctrtl kaum halle ich meinen wackern Degen herausgezcy 
gen, ao GIten sie mir die Schuliern m i l  ihren Hebebiumen auch schon 
50 ein ... . 
'.-No podré hacer eso-respondió Sanch-;/~i~rquc en aparlándome 
de vuestra merced, luego es conmigo el miedo ... n (Qirijure, Parte l. 
cap. XXII I ) .  
<<-Das kann nicht geschehen, -antworlete Sanch-. denti sowie ich 
mich v«n meinem werten Herrn enlferne. is l  die Furcht bei mir ... >> 

<' . . . y  e\loy maravillado de cómo habéia podido llegar aquí. pot.qiii, no  
hay camino ni senda que a este lugar encamine. (Qi~ijoIe, Parle l. cap. 
XXI I [J .  
e...und es ist schon ein Wunder, wie Ihr  nur bis hierher gekommen 
\cid, denn kein Weg noch FuPteig führt nach dieser Stellen. 

c.. ..pue\foque ni el cura ni Cardenio quisieron i r  con ellos,porqrrP no se 
le acordase a dori Quijote la pendencia que con Cardenio había tenido. 
y el cura. pr>rqi,cd no era menester por entonces su presencia...>> (Qui- 

,ore. Parte 1, cap. XXIX) .  
e... der Pfarrer und Cardenio wollten überdies ~ c h t  m i l  ihnen gehen. 
drrmir sich Don Quixoie nicht des Zwistes erinnern mochte, den er mit 
Cardenio gehabi. und der Pfarrer. ne i l  vorerst seine Gegenwart noch 
nicht iiotig sei . . .  n 
(Obsérvese en el texto inmediatamente anterior un registro mác en 
sincretismo. cual es el m<icil o moiii.<it~re r<'rroJpe< t i i r i - p r ~ ~ p e < r ~ ~ o .  
observado supro p. 65 de este libro, y que el alemán e>pecifica n i e ~  
diante la pieza morfonexual drimir). 
.-Dígalo -replicó don Quijole-porque soy enemigo de que 5equile 
la honra a nadie.. (Qrrijorp, Parte 1, cap. XVI I ) .  
e-lch sage dieses nur-, fuhr Don Quixoleforl. - t i  <,rl es mir verhaht 
ist, die Ehre von irgend jemanden zu krankenm 



Juan ha comido Juan está fuerte 
naranjas 

estructura lógico-sémica que incorporan las pará- 
frasis correspondientes: 

6.1.1. Digo que el que Juan haya comido 
naranjas ha ocasionado que esté fuerte. 
6.1.2. Digo que Juan está fuerte porque ha comido 

naranjas. 

donde el abarque de la en~lncirición coincide con el 
contenido íntegro de 6.1. De ahí que la incidencia 
nexual se materialice en el enunci(rdo correspon- 
diente, ya se verbalice (6.1.1.) o no se verbalice 
(6.1.2.) el semismo nexual. 

En cambio, el planteamiento es sensiblemente 
distinto en 6.2., como lo evidencia el grafo corres- 
pondiente a su estructura lógico-subyacente: 



Juan ha comido naranjas 

estructura lógico-sémica que incorporan las para- 
frasis correspondientes: 

6.2.1. El que Juan esté fuerte ha ocasionado que yo 
declare que Juan ha comido naranjas. 

6.2.2. El hecho de que Juan esté fuerte es la causa de 
que yo declare que Juan ha comido naranjas. 

donde el abarque de la rn~tncicicicjtr se limita estric- 
tamente al contenido oracional previo al nexo cau- 
sal del texto 6.2. En cuanto a la incidencia nexual, 
queda evidenciado que se actualiza en la t~tiltncitr- 
cióti, ya se verbalice total o parcialmente (6.2.1. y 
6.2.2., respectivamente) o no se verbalice el se- 
mismo nexual (yo declaro que Juan ha comido na- 
ranjas, porque Juan está fuerte); donde, evidente- 
mente, lo que se factoriza causativamente es la 
decisión de mi decir, la pt~uticic~cicjn. y no el objeto 
del mismo o enuncicrdo. 



Pero los efectos de la dialéctica eriirnciocicíti- 
eiico~citrdo se hacen perceptibles en los distintos 
elementos de la dinámica o paradigmática nexual. 

Sirvan de muestra los siguientes textos: 

6.3. Lo ha estudiado cuando ha podido. 
6.4. Lo ha estudiado, cuando lo veo tan contento. 
6.3.1. Digo que cuando ha podido lo ha estudiado. 
6.4.1. Cuando lo veo tan contento, digo que lo ha 

estudiado. 
6.5. He estudiado mucho, aunque no gozo de buena 
salud. 
6.6. He estudiado mucho, aunque no soy yo el más 
indicado para decirlo. 
6.5.1. Declaro que he estudiado mucho, aunque no 

gozo de buena salud para ello. 
6.6.1. Declaro que he estudiado mucho, aunque no 

soy yo el más indicado para decirlo. 
6.6.1.1. Excuso decir que he estudiado mucho. 
6.7. Está en casa como puede. 
6.8. Está en casa como cualquier vecino. 
6.9. Está en casa, como me llamo Juan. 
6.7.1. Digo que está en casa como puede. 
6.8.1. Digo que está en casa como todos. 
6.9.1. Con la verdad con que digo que me llamo 

Andrés, digo que Juan está en casa. 
6.7.1. l .  iCómo está en casa? 
6.8.1.1. iDónde está? / /  iCómo está? 
6.9.1.1. LES cierto que está en casa? (modalidad del 
decir). 
6.10. Juan se deja la vida en su trabajo, si tiene 

necesidad. 
6.11. Juan se deja la vida en su trabajo, si se me 

permite hablar así. 
6.10.1. Digo que Juan se deja la vida en su trabajo, si 

tiene necesidad. 
6.1 1 . 1 .  Excuso decir que Juan se deja la vida en su 

trabajo. 

Las construcciones 6.2.. 6.4., 6.6.. 6.9. y 6.1 l .  
pueden ser etiquetadas de etitiniét?iicci.s, del tipo 
cogito, ergo sum: precisamente, soy, porque pienso. 



y no pienso porque soy; la razón de mi decir que soy 
es el pensar (no la razón de mi ser). en la arrumenta- 
ción bartesiana. En todos estos casos los &mplejos 
oracionales introducidos por los nexos funcionan 
como unamodalidtrd de la eriirricitrción; se tematiza 
el componente bdsico o performativo de todo texto, 
constituyendo estrictamente una modalidad de la 
enuncitrción. De ahí la posibilidad de inversión con- 
secutiva equivalente, no sólo en el caso de las C ~ I L I -  

strlrs, como señala Marcos Marín, sino en cualquier 
complejo nexual incidente en la eriroicicrcicín. 

En el caso de las construcciones 6.1 ., 6.3., 6.5., 
6.7., 6.8. y 6.10. se tematiza el contenido de la frase 
subsecuente al nexo mediante el semismo orientado 
por el nexo de la frase antecedente. De ahí la no 
tolerancia de la inversión consecutiva equivalente. 
L,a incidencia del complejo sémico introducido por 
el nexo en todos estos textos se centra en el enroi- 
( . iodo u objeto de l a ~ n ~ c n c i ( r c i ó t ~ ,  como se ha podido 
observar srcpra, p. 165. 

Todo ello hace ver que el v-iejoproblema de las 
<.or( .~ t~les  debe ser considerado como un caso ejem- 
plar de la bifurcación endo/exofrástica de la nexua- 
lidad interoracional en español, con las lógicas res- 
tricciones para la hiperottr-ris y la hipoto.ris especii 

í i c a ,  en función de la inmediatez de la incidencia de 
dichas soluciones nexuales, para las que no cabe 
sino la referencia inmediata a la etiioicitrcióti o al 
rtiriticitrdo explícitos (según que esté en juego la 
primera persona del presente de indicativo o cual- 
quier otra fórmula de explicitud de la modalidad 
performativa o enunciación, o subyaga al enun- 
ciado explícito). 1.a etidotn.ris presenta la particula- 
ridad. con respecto a esta dicotomía de 
t ~ t i r i t ~ c i c i c i ó t i / e t ~ ~ ~ ~ ~ c i t ~ d o ,  de que se da una inciden- 
cia nexual marcada hacia el enunciado dominante 
en la c~tidotn.ri.s ~sp<~ci ] ic t r  (particularizadora y tota- 
lizadora), mientras que en la ettdottr.ris e.rplic~itii~tr o 
generalizadora la incidencia nexual puede recaer 
sobre el enunciado y/o la enunciación, como puede 
evidenciiii-se con los texios ndiicirlos sicpro pp. 
82-101. 







1. Juan estudia medicina y Pedro ejerce de médico. 
2.1. Todas las ovejas, que son mansas, me agradan. 

-Conectable metafrásticamente con sí, pero 
las otras... 
2.2. Todos los animales que son mansos, me agra- 
dan. 

+ N o  conectable metafrásticamente con sí. 
pero los otros... 
3.1. Juan dice que estudia. 
3.2. Juan estudia {cuando, como, donde) puede. 
4. Si puede, irá a verle. 
5.1. Estudió tanto que le dieron el premio. 
5.2. Juan es más alto que Andrés. 
l .  l .  Juan estudia y Pedro escribe. 
1.2. Juan trabaja y cobra. 
1.3. y 1.6. Juan estudia, trabaja y parlamenta. 
1.4. Juan estudia y Pedro comercia. 
1.5. Juan, Pedro y Andrés estudian. 
5.2.1. y 5.2.3. Juan estudia más que juega. 
5.2.2. y 5.2.4. Juan estudia más que Andrés. 







. , 
6. ; ' ~ a  nexuación como exponente clasemático- 
 tual al 

El estatuto clasemático o nivel clasemático es 
enfrentado en Greimas al nivel semiológico e. in- 
clusive, al semiótica en Du seris. Lo clasemático, 
conectado al concepto de i~otopi i i  en Greimas. se 
manifiesta o actualiza en el nivel de la manifesta- 
ción semántica, que en Greimas, lógicamente, está 
muy próximo a los planteamientos de Benveniste, 
en claro paralelo con su dicotomía I<rn,glte vs dis- 
co lo -~ .  Lo cual no zanja el problema metodológico 
del cl(iserncc, ya que con el setntr contrst~ccrl o clo- 
.sc.m(r greimasiano, hay que conectar (en un sentido, 
en mi opinión, no contradictorio con los plantea- 
mientos básicos del propio Greimas). el semu 
cotltexrrr(rrite o ingrediente semiológico clasemá- 
tico. resultado de la aplicación noemática o meta- 
lingüística sobre el acontecer lingüístico concreto, 
tanto en su estado inmanencia1 como en el manifes- 
tativo (227). 

La producción textual (228) está conectada a la 

227 Cf. Algirdas-lulien Greimas. *De la modalisation de I.etren. 
en Lr Br,IIc~rin. juin. 9 .  Paria. 1979, p. 9: stTout sémanri~me (enotionm. 
.,champ.s. 'econcept*. 'clieu~>. eterriluire,>. etc.) est susceptible d'ctre 
articulé. lorsqu'il est saisi comme une relarion el posé comme un axe 
sémantique. en une c<irc'~~orie s t ; , ~ i < , n i i < l i t ~ .  représentable A I'aide du 
carré sémiotique>3. 

228 Cf. Algirilas-lulien Greimas y F. Nef. = E s s i  hur la vie senii- 
mentale <le\ hipp«poi;imes,~. cn T. van Dijk,J. Petoli (edir>.). Grcini- 
mor< ond I)<,,srripriori>. Strrdies i,i T p i i  T h p o r ?  iirid 7 > i t  A , r < r l ~ r i r .  
New YorkIHerlin. 1977. p. 101. ,.l.a texlualisatii>n coinprend d'une 
par1 I;i / i i . i , r~ i i iz i .~< i r i i ,> i  i i > , i r i < ~ ~ r . ~ t , i p o r ~ , l l ~ , .  c'cri-e-dire la +leciion. 



cuestión de la existencia del texto y su fluctuanic 
alcance intensivo-extensional, que cstS esenc id  
mente relacionada con la condición del cierre, l a  
cldtlrre, o encuadre contextual. donde más q ~ i c  cri  
ningún otro momento del tratamiento linguístico 
tiene cabida la consideración de la lengua como pro- 
puesta significante virtual, donde dado el ajuste 
clasemático en que se encuentran las distintas piezas 
lingüísticas, junto con los sememas propios del sis- 
tema lingüístico osignificcrdo, hay que conectar con 
los aspectos culturales o episemos, con los trata- 
mientos catacréticos de la lengua, que confieren al 
texto aspectos episemémicos responsables del sen- 
[ ido textual. Las virtualidades de  la lengua adquie- 
ren valores insospechados según las distintas trans- 
ferencias de sentido o metaforizaciones, donde se 
realiza el prodigio del hablar sin palabras pre- 
vias (229). 

sombinaison des faire suivant des catégories spatiales el temp«relle\ 
urgaiiisées en structures el ... lafiyrrr(rrio,i rrcrori~lle ou inveslisscmenl 
sémantique des parcours syntaxiques actoriels produis;ini des par- 
cours figuratifs actorielsn. -En un niot, añade H. G. Ruprecht. Ic 
procédé de textualisation marque I'cnracinement du formant intertex- 
tuel au plan figuratif*>. cf. H. C. Ruprecht, <<Du formant inter lextuel~~. 
en D<icirrnenrs, 111, 21. París, 1981, p. 16. 

229 Cf. Algirdas-Julien Grcimas, DI, rrns. @.LIS. du Seuil. París. 
1970, p. 159: ..La génération de la significati«n ne passc pa\. d'abord. 
par la prodirction des énoncés el leur comhinaison en di\corui; elle est 
relayée, dans son parcours, par les structurei narr;iiiveb el cc son1 ellca 
qui produisent le diccours sensé ariiculé en énoncébn. (Cito por T. G .  
Ravel. ~Modk les  génératifs en linguistique et en sémiotiquen. en O<>- 
crimunir. 20, París, 1980, del que no me resigno a silenciar el significa- 
tivo plantea mi en ti^ siguiente: <,Un dernier aspect Yur lequel il ci~nvicnt 
de 3'arréter csi la niisc en discours du récit a I'aide d'un bystkmc dc 
codes. La  notion de code a son origine dnns ley travaux de Lévi- 
Strauss, selon lequel le mylhe se déroule simultanémcnt a plusieura 
niveaux sémantiques, manifestant les différents champ\ du contenii 
codifiés A I'intérieur d'une communautc linguistique [>u cullurclle. 
Dans un ordre d'idées tres voisin, Greinias propose la niition d'rror<i- 
pie, des~inée a rendre compte de la cohérence sémantiquc d'un teite. .. 
Le  projet sémiotique dépasse notamment les cadres éiroils de la lin- 
guistique traditionnelle. Par rapport a une approche phrastiyue. qui. 
plus ou moins, suir ce que soni les morphkmes, la linguistiqiie discur- 
sivede Greimascherchea définir en premier lieu Icsun i t~ \d i~curs ives .  
De plus, par opposition aux linguisliques de I'énoncé. la sémiotiyue 
veut rendre compie également de I'énonciaiion et inifgrer une pragni;i- 
tique>>). 



Ciertos aspectos del texto obtienen su clave de 
lectura, que vale tanto comoctrprurrr conceptual o 
cornprehensión, del conocimiento del sistema lin- 
güístico inmanente (corrección); otros obtienen di- 
cho poder de captación del crtltrcrcll oisrrlrrp o Wel- 
rnn.schrrri~cn~ que ha propiciado el texto como mani- 
festación cultural (propiedud); y otros, en fin, pro- 
ceden de su especial condición de actividad humana 
en un momento dado, en conexión estrecha con la 
evolución cultural y lingüística de la especie hu- 
mana (coherencia) (230), nivel noernárico que se 
resuelve en rne~ersernrr, t~iercrfrnrr, etc., de acuerdo 
con el componente lingüístico considerado (rnerrr- 
litigüernrr), en un inexcusable control metalingüís- 
tico, que regula el comportamiento lingüístico sin 
confundirse con ninguna lengua dada. En efecto, la 
función metalingüística (que formando parte del sis- 
tema lingüístico-comunicativo, en la propuesta de 
R. Jakobson. no se confunde con ninguna lengua 
dada, y es indispensable a cualquier actividad refle- 
xiva sobre la lengua, tanto en su condición algorít- 
mica de formas paradigmáticas, como en su funcio- 
namiento articulado o comunicativo-discursivo) 
necesita r~rniinrrrircrrnenre de lals lenguals e ins- 
rrurnurir(r1rnenre del si.ctrtn(r noerneitic.o! que inter- 
viene en el diagnóstico sobre cualquier estado de 
lengua o sobre la coherencirr del comportamiento 
articulatorio: en jbrrnrr rcicit(r. remitiendo a la con- 
ciencia metalingüística del interlocutor, o rri forrncr 
P.\-plícirrr , orientando el sentido coherencia1 articu- 
latorio sobre la base de distintos operadores nexua- 
les, a menudo resp«nsables de Iap~rc,.crrr ('11 di.cc.rir.co 
de las distintas unidades lingüísticas que se dan cita 
en un texto dado. 

El nivel noemático es instrumentalizado por el 

230 Cf. Algirdas-Julien Grrirnas. o.c. nota 227, p. 13: .Des lors il 
est possihle de niettre en lurniere la différence qui séparc la ~ i m i o r i y i , ~  
moduk <les loyiques modules: iandih que la sernii~tiquc s'atiache 2 
déierrniner et a foirnuler la cornpéiencc rnodale des .$itjer.\ ( .de faiie) e1 
I'existencc rnodaledes<ibje!.\ dc valeur Idi.finihsani Ics su;ersd'état). la 
logique, con\idt'rant les rnodalihaiions cornrne poriant exclusiverncnt 
5ur les proposiiions Ic'esl-A-diie sur les relaiions qui Icr constitucni) nc 
\'intéresse i elles que dan\ Iü nicsure iiu elles rn«ditient ces r<,l<irio,i.s 

propositionnelles~~ 
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podríamos establecer las siguientes precisiones, 
tanto en los planteamientos de Klaus Heger, de 
cuyas formulaciones nos hemos beneficiado al hilo 
de sus muy esclarecedoras publicaciones (23 1).  
como de los nuestros propios (232). En efecto, ob- 
sérvese la incompletud en que puede incurrir la 
representación de la dinámica sígnico-lingüística en 
el modelo siguiente, si se tiene en cuenta la alterna- 
tiva niaterializada en el ángulo superior izquierdo 
del trapecio, dada la posibilidad de falta de referen- 
cia o bien a la inmanencia lingüística o bien a la 
operatividad o control noemáticos: 

significado semema noemalsema 

sig.ema/ ' expresión 

/ - - - - - - --  - - - - - - -- '  
significante clase 

En efecto, la posibilidad de una operación 
metalingüístico-reflexiva sólo desde la inmanencia 
-si se opta por el ámbito de la operatividad sé- 
mica- o sólo desde la capacidad lingüístico- 
comunicativa en sí, in penere, -si se opta por el 
ámbito del control noemátic-. es insostenible. 
dado que elsemu es unaunidad relativa, surgida del 
choque entre sememas, y necesita del ámbito noe- 
mático como necesario rerrium compararionis en 

231 M e  refiero. fundamentalmente. a las publicaciones siguien- 
tes: 

-*Les bases méthodologiques d e  I'onomariologie et du classe- 
ment par conceptsx.  pp. 7-32. e n  TRALILI.  111. 1 .  de Slrasbourg C. 
Klincksieck, París.  1%5. 

--La sémant ique e l  la dichotomie de langue el parole Nouvelles 
contr ibut ionsa ladiscussionsur  les bases théoriquecde la ,em;iciologie 
et I ' onomar io log ie~ .  pp. 47-11 1, en TRAL.II.1, V I I .  l .  d e  Siraibourg. 
C. Klinckrieck. París. 1969. 

C f .  ,,rpr<i. o . c  nora 26. 
2 3 2  Cf. <itpr<! o.c. nota 17. 



el control del fluJo sémico-discursivo. La inversa 
es igualmente inaceptable, a no ser que la referencia 
terminativa a la inmanencia del funcionamiento 
noemático esté representada por el punto central 
del modelo o semenia. 

Persiste la incompletud del modelo que venimos 
comentando, si nos atenemos a la representación de 
la dinámica monosemizadora sígnico-lingüística 
por la falta de referencia a los datos del conoci- 
miento extralingüístico, condición indispensable 
del funcionamiento sémico-discursivo o textual, 
sobre todo, en el incuestionable proceso creativo 
que constantemente dinamiza la producción tex- 
tual: 

significante semema noemaisema 

del s.m. 

La referencia al conocimiento extralingüístico es 
indispensable en el proceso de monosemización 
textual ( I P L . I I I ~ ( I ) .  y a ello nos proponíamos atender 
con la denoininación de pr(i.remo (término que 
reempIaz¿imos ahora por el más genérico episetn(i). 
Ademüs, con respecto a la base inferior izquierda 
del modelo, consideramos necesario patentizar que 
el «significante del signema monosemizado* no es 
idéntico al .r-ignjfic(itl!e del ,\igtietri(i po l i~eni ico ,  ha- 
bida cuenta de la operatividad significante del paso 
de un rango a otro o r.(iten(i, dentro del propio 
planteamiento hegei-iano. 

Pero dichas correcciones no bastan, habida 
cuenta de que persistiría la indiscriminada nivela- 
cion de la\ unidades designadas en el plano supe- 
rior. sin la adecuada acomodación al hecho eviden- 



ciable de que la sistemática de una lengua o cultura 
liadas es una estructura sígnica (o directamente i-e- 
lacionada con ella), mientras que la sistemática 
noemática, por hipótesis, es una estructura pre- 
~ ; ~ n i c t i  o post-sígnictr , que entraña el funciona- 
miento de las sistemáticas o parasistemáticas (233) 
sígnico-lingüísticas, pero no se confunde con ellas. 
Lo cual nos aboca al modelo siguiente: 

significado ' 

expr. 

significante \ignificante auhlabe clase heterogénea 

(R.) R , homogénea de denotados 
de denotad«\ 

233 Entendem«\. de acuerdo con el modelo que proponerno\ en 
e\te lue;ir. qiic qiiiitn dirime el conflicto sémici, plateado por laprodr,c- 
<irj,i re.tiirol a la Ircrur~, de un texto dado ea el nii.el not~nicirico. que 
acumulando dato,, dada la condición orrrcrrladu del flujo discursivo 
textual. tanto d e d e  la siateriiática linguistica (\rniu) como desde ciizil- 
quiera oi ia ai\iciii;ítica phico-socio-cultural (tapi\t,ino), reduce la \ervi- 
dumhre Iingui\tic;i de la ,>oli<r~>nro a urdimbre o lectura niono~!rnicr,. 
d e d c  Jondc podei coniprendcr un texto con fiabilidad. para poderlii 
cxprc\at. i r 1  utro\ Iérminm, dentro de la propia Icngua 0 en otra lengiia 
cualquiera. Cf.. al reypecto, Rohcrt Martin. eIJniversaux du langagc el 
p r imi t i fs  sémantiquea>>. en Lr Bv l l r r i n ,  14. 1980, Paria, 
p. 29: ~ 0 n  di1 d'une notion sémantique qu'elle ea1 un ii<i¿>»rc 
b i .  déclarée non déf in i \aahle (p .  ex.  la  n o t i o n  d 'exis-  
tence). elle eat axiomaiiquement placée au départ de la 
construction théorique (pour !ibéier cellc-ci de la circula- 
rité. inhcrcntc. p .  ex.au dictionnaire de 1;ingue). L o  cual merece, en el 
mismo ámbito, p. 5 .  un tratamiento similar en Bernard Pottier. 
ml.'h»mine, le monde. le langage. lec langues et le l inguiste~~: ~1.c 
dernier actr \erait de construire le\ bemes linguisliquer a partir dc ce\ 
nokmea conceptiiels. I I  ne ~ 'ag i t  pac ici pour nour d'univeraaux. mai\ 
d'in\ii-ument\ crCé\ p;ii le linguiblc. Iégitiniement d'ailleur\ ... Nou\ 
<li\on\ que I'expbrience de I'e\pace. du niouvement. de la limite c\t 
univei-bellc. mal\ que le\ iiocinea qui tentenl de les rccouvrir ne \oni 
qiic dr, c«iicept\ de 1r;ivail a vocation genérale>,. 



Donde entendemos que el ámbito noeinitico actúa 
de auténtico fiel de coherencia en el proceso 
sígnico-textual, como ineludible tertirrni conip i l r i i -  
tiotii.c del proceso monosemizador en el conflicto 
desatado por la pr.(ictic.(i . , i , q t ~ i ' c c i t i t e .  ya sea en el 
paso de un rango de complejidad a otro. dentro de la 
misma lengua (también en sinonimias y paráfrasis), 
ya en el paso de una lengua a otra. en la traducción 
interlingüística. El . \~mri,i(i  se considera dinami- 
zado tanto por la sistemática lingüística ( ~ e t ? z ( i ) ,  
como por la cotite.vrrrtil o cote.vtcr(t1 ! c ~ p i v e m o ) .  en 
los términos de la LitigiirJtic.(i te.rtir(i1 (234), pues lo 
mismo el entorno que la especial sintagmación tie- 
nen sil protagonismo en el comportamiento textual, 
que sirve de cauce a todos los elementos de cultura 
en los que el hombre inevitablemente está inmerso 
y comparte y hace compart ir ,pert i t i~t i t i í t i  (235), en 
el acontecimiento intersubjetivo que todo texto 
comporta. Lo cual noes extraño al comportamiento 
nexual, cuya clave de lectura no siempre procede 
de la sistemática linguística. Piénsese en textos 
como el siguiente: 

Viéndose tan malparado don Quioie. dijo a su e3cu- 
dero: 
-Siempre. Sancho. lo he oídodecir: que el hacer hien 
a villanos es echar agua en el mar. Si yo huhiera creído 
lo que ine dijiste. yo huhiera excus;ido esta pesadurn- 
hve: pero ya csiá hecho; paciencia. y escarmentar 
para desde aquí adel;inte. 
-As{ <~.\<~<rrr~il'nr<i,.<i i.~r<.trr<i in<>r<.<,d -respondió 
Sanch* <,ot~io yo ~ í i y  ftrrco; pero, pireJ di<-<, qirc s i  
me Iilrbiero creido 36, lictbi<,rii e.r<.ic~rido eJre driñri. 
crérime <rhor<i?.se ex<.ir~<rriiorro~noyur ... ; (Qlrijote. 1 ,  
cap. XXIII.  subrayado nuestro). 

donde el rasgo irónico que sustenta el valor nega- 
tivo de la e n i r n c i o c i ó n  subyacente al microtexto 
subrayado está implicado en la información c o t e r -  

234 Ci.  mi libro. o . c  nota 17. pp. II? y 99. 

2 7 5  C i  mi ari. -En torno a la peninentizac16n Iinpuí~tica con 
csprciul aiencion a l  componenle i on t rn i co~~ .  ».c. nota 153. 





Algo similar a lo que ocurre con la descripción 
fonológica. que pudiendo incidir en el funciona- 
miento fonémico concreto, su teoría explicativa sub- 
yacente tiene vocación universal, tambi'én en la 
descripción semántica su teoría subyacente debe 
pretender una razonable generalidad. En efecto: el 
tratamiento de los rasgos sémicos o setnrrs en sí 
mismo y en sus etiquetas expresivo-terminales de la 
reflexión conceptual debe ser considerado dentro 
de la actividad noemática. El nivel noemático 
puede ajustarse a una lengua dada, y, por tanto. su 
validez aplicativa seráprrrri(~rtl<rr, o puede aplicarse 
al funcionamiento de las distintas lenguas, y, Iógi- 
camente, su validez aplicativa tendrá vocación uni- 
versal y será, por ello mismo,~enertrl .  Lo cual nos 
aboca nuevamente al problema del alcance lingüís- 
tico del objeto formal noemático, que puede operar 
sobre los e m o s  de  los distintos .semen~rr.s de una 
lengua dada. desarrollándose un trabajo noemático 
propio de una lengua particular, o considerar los 
c l ~ s e t n c ~ . ~  de los distintos semetncr.~ de una lengua 
dada y/o de las distintas lenguas conocidas, y se 
desarrolla un trabajo noemático genérico o noemrí- 
rico, en sentido estricto, más proclive, evidente- 
mente, a la generalidad o independencia, no abso- 
luta, de una lengua dada (237). Este último plan- 
teamiento clasemático, noemático al modo hege- 
nano. por el objeto lingüístico en que incide (predi- 
crrcirjn, Jltnción relritorinl, frtnror locol, ret~iportrl. 
fritltor de pnrriciptrción, fitnciót~ rrcrot~citrl, frtnror 
crrit.srr1, bicrirt.sr11, Jinrrl. b t 1 0 1 ,  p o r . - o ~ t ~ ,  rrcro 
e l o c r ~ ~ ~ i o t r r r I ,  p r e s ~ t p o s i c i ó n ,  ~ e t n o - r e t ~ ~ ( r .  
remtiri:rrción-remuriirrcirín y pocos más) es efecti- 
vamente un trabajo tan necesario para el conoci- 

237 El nivel noernAtico es independiente de laa Iengiia\ concrelas. 
pero. lógicamente. su existencia esiá condicionada pur la dc las Icngua\ 
dadas. En este sentido. inlerew señalar con R. Mariin. o.c. nota233. p. 
35: ..l.a trailiiction des n e m e ?  par des vocahle\ du lexiqur eai Cvi- 
d rmmint  trornpeuse. Ainci le nokrne SON ne correspond pas au m01 
son. rnernr ~i I'o?suppose levée la polysémie. Dan\ tous \es emplois le 
mol > o r i  a une vnleur ré~ul ta i ivr 'et  suppose une inkdiarion instrumen- 
,.] .: . i  e. .iin\i cristal n'a p35 de son en soi. en parkint du \«n dii cri\tal, on 
\ u p p o \ ~  qii ' i l  a ete heurie (Iégeremcni). c'c\i ce heuri qiii le rend 
\<,niirc. On hii dii hri i i i .  on ne fait p;i\ de \un. 



miento de una lengua dada, como para el de las 
distintas lenguas en general. Lo cual puede ser di- 
cho especialmente hoy, cuando los estrechos Iími- 
tes de la lingüística de la frase o de los componentes 
de la misma han dejadode ser el ámbito adecuado, y 
se transciende y se ocupa el ámbito estrictamente 
intersintagmático. cuya producción implica el cie- 
rre intersecuencial no sólo material de un texto 
-dado que puede haber d i ~ c u r s o . ~  y relaros cerra- 
dos y abiertos-, sino sobre todo el flujo rexrual, 
cuya isotopía no se justifica sino por la isosemia 
clasemática o pertenencia a una misma clase o 
.vetno fe.riira1. que los nexos, en su caso, inexora- 
blemente revelan. Lo cual viene urgido, además, 
por la necesidad de atender a la dialéctica 
enirnciodoletiirt~ci~ición, según vimos supra pp. 
154-168, junto co la problemática pragmática im- 
plicada (238). El planteamiento noemático, estricta- 
mente tal (o en su presentación hegeriana) se inserta 
dentro de los «análisis de clases», como ya pusiera 
de manifiesto A.  Rey (239). 

La perspectiva clasemática es rentable tanto 
para el viejo problema relativo a la .Incidencia y/o 
nexo sintácticos., a lo que recientemente (240) se 

238 La pretensión de atención integral a l  fenómeno lingiiisticri ae 
experimenta por doquier. Sirvan do\ ejemplos: Eugenio Coseriu, .In- 
rerdisciplinarita e linguaggio-, en L 'acco~rnrncnro  inrrrdi.scip/in<irr 
oilo ~ r u d i o  d r i  i i~i ,si ,rr ,s~io. hlilano. Franco Angeli. 1980. jp 61: e,L'au- 
tonornia della linguistica del parlare e della Iingui>ticadel testo (o =del 
discorson) d'allronde assicurala in  anticipo da1 falto che csse dov- 
vrebbero riferirsi a conienuii propri dei respsttivi livelli del linguaggio: 
la mdesignazione. e il xsenso., rnentre la linguistica delle lingue si 
iiferisce al =significaton (contenulo dato escliisivarnentc dalle distin- 
zioni e opposizioni interne d i  una lingua). Bisogna anchc osservare che 
la maggior parte delle questioni leoriche rispctto al linguaggio in gene- 
i-nlc appartengono di dir i t io alla nostra linguistica del pailare.. farn- 
bien Bernard Pottier. O.C. nota 233, p. 5: .Un discoura es1 toujours In 
rnanifesiation d'un JE qui fomlule un propos. D'ou la posiliun fonda- 
mentale, e l  cotnrnunr ?, rortrrs ks Ionp~,e.s. de grandes catégorie\ de 
signifié, cornrne deixis (rnoi, ici, rnaintenant), la rnodalité (pensée cri l i- 
que du JE sur le ptopos). la hiérarchisation intentionnelle (préaupposi- 
[ion, thkrne-rhkrne; rnise en topicalisation, en focalisation; elicta illocu- 
roires el perloculoires. etc.).,. 

239 Cf. Alain Rey, en SPrniinriqrdc, C I  ioyiqrir .  bajo la dii-ecci6n de 
Bcrnard Pottier, Jean-Pierre Delarge. París. 1976. pp. ? 14-215. 

240 Cf. Vidal Larniqi i i~.  <'Incidencia y/o nexo siniáciico\-, pp.  



ha referido Vidal Lamíquiz, sensibilizaridu ámbitos 
tan variados, como vimos en los capítulos prece- 
dentes, como el comportamiento adverbial. verbal, 
interclausal. asícomo la problemática macrotextual 
o textual, ya sea la iti~erresrucilidrid (241), la it~rrri- 

r~.rrit~ilicitrd (242) O la prirci~ex~i~cil idrid (243). 
De hecho, no hay expresión lingüística alguna 

que pueda sustraerse al cauce clasemático, que el 
reconocimiento noemático asegura y detecta a cada 
monieiito del acontecimiento textual, controlando 
la apai.ición de las distintas marcas nexuales, por 
donde como auténtica malla de cambio de a ~ j a s  
circula diáfano el tren de la comunicación tex- 
tual (244). En efecto, el comportamiento ante las 
falsas construcciones o en el caso de la incrustación 
de cláusulas independientes, en las llamadas cons- 
trucciones parentéticas. es una prueba de  ello, pues 
el emisor vuelve sobre sus pasos y corrige la compa- 
tibilidad clasemática de su discurso preservándolo 
de malentendidos, o.  en caso contrario, al no ope- 
rar el mecanismo de feed-back en el emisor. se 
suscita en el receptor la pregunta. el desacuerdo, 
etc., en demanda de una apropiada clasematización 
discursiva. 

Los nexos contribuyen a dar cuerpo al reto que 
el lenguaje textu~il se plantea de ser auténtico crea- 

149-154. en t.\rr,dio< < iJ r<~ i< los  <i E!nl/io Alriico.$ Lloroclr.  ?. Oviedo. 
1978. 

241 Con  rc\pecici a I;i iriror<~.iritiilid,r<1. en la propiie\t;i de Juli;i 
Krizicv;~. I .ou i \  I'anier. en Lc A~t l l<~ r i r i .  8 .  Rir ís .  1979. p. 14. c(imen1;i: 
e iou i  ieh lc  pcul ctre coiicideré comme le Iieu de 1.1 tr;in\formati«n 
d'cnoncé\ veiiu, d'aiI leur\. . .  en affecianl a t<iui iex ic  1.1 funct ion d'iin 
'ipnc \uccepiihle d'éire iniépi-é dan\ des hy\ iéme\ dc  \ignc\-icxIe\.. 

242 Ihídem. p .  14: eIczrapports inlr . i ie i l i~el \ \onl  pi i \cnc«nsidé-  
i-alion darrz la cl0iure du texic <:i il\ se réal i \eni entre \egnient\du iexie 
eux-niénics c l o z ~ .  

243 Ihidem: s1.a paiaiexiu; i l i iée\ i  reali\L'cd;in\ le r;ipprochcnienl 
fo r i i i i l  de dcux ou plu>icur> tcxie, don1 la r rncon t rc  cree u n  code in0 cc, 
tcx!c\ peuvenl Eire lusm. conio ocurre con la prici ic;!  Iilúi-pica cri \-  
1i;in.i. en gcncral. qi ie rcijne iextos de d i v e r a  proccdcnci i i .  aunque 
hcrinanado, por \u incidcnci;~ i \»~émic~>-cla\err iái ica. niedianic reciir- 
\o\ nexualc, anafOrici i -cat; i fbi ic<i~ del t ipo f.ya.. . <.i;inihién.. . . .  

244 Quiero dci.ir ic \ i i inonio ;iqiii de la cl;iiivideiici;i I inpi i i \ t ica de 
m i  I'r«feí«i- de Huni;inid;idc* en c l  Scrnin;iri'i de Orihucla (Alic;ii i icl 
i lon ('arlo, C;ini;ir;i\;i. ;i quien deho e\i:i. ;i m i  i i i ic io .  e\clareced«i;i 
1ni;igcn dc la frincinii nchii.i l i i i lcio!;ic~~>n,il 



doi de seiiiido. El texto, en su vocación de decir 
pleno, rehuye la polisemia virtual de las lenguas 
naturales sobre la base de la condición iterativa del 
estatuto clasemático de  las piezas lingüísticas tex- 
tualizadas, enristradas o sintagmatizadas por la 
fuerza de las piezas nexuales, fundamental- 
mente (245). 

El discurso, en cierto modo, consiste en encau- 
zar o dar citrso a lo disperso en la tensión dialéctica 
del sistema procesal de experiencias habidas (len- 
gua) y las necesidades de la experiencia concreta 
que hunde sus raíces en la cultura concreta. en un 
espacio y tiempo concretos (246). 

El discurso activo, en la producción que im- 
plica, tiene como misión fundamental la de clasifí- 
car o encauzar lo aparentemente disperso, redu- 
ciendo a isotopía extensional, espacio-temporal, 
y10 a isotopía intensional el di.rperso mundo de la 
experiencia humana, de acuerdo con un esbozo 

245 M e  :ernitoal exeelentr ar t icu lode l v a n  Fonagy. "La r t ruc tu re  
sémantique des construct ions p»sse,rivei ISignification e l  inécanisme 
prim;iire)n, en LO~I~IIP. di\<or,r>. JOL I<,IP. Poi!rEmrl<> B<.r i i ip t i i~rc ,  bajo 
la direcci6n de J.  Kr is tcva,  J. C. Mi lner  y N. Kuwet. Eds. d u  Seuil. 
Pari \ .  1975. pp.  44 y SS. .  y.  concrctarncnie. pp. 75-80: <'II es1 évideni 
que la l ang~ ie  ne dispcisc pa~,dc r ignc\  ..lihic\n q i i 'on p<iur ia i l  attrihuer 

u n  concept qu i  v ien l  de naltre. E t  d'autre p r t .  v u  la  nature esseotiel- 
lem,ent verhale de la  mental i ié humaine. i i n  con$»it d i f ic i lement  la 
nair\ance sponianee. ave1 hale. d'une idée ... 1.a rriétaphoie. le iiensfert 
5éni;intique. e\t  le seul p i  océdé capa'ole d'accomplir  ceite t i che  irnpos- 
\ihle: cxpi irner. \;in\ moven verhal préélahli. I ' inexprirné. le contenu 
prcverbal ... 1.a qi iest ion n'est pas tellerrient pourquoi et comment le 
locutei ir  <'accomni<ide de la polysémie des signes, rnais plutf i t :  est-ce 
qu ' i l  pciurrait >'en p;i,,ei? L;iréponsed«it etre i in  -non., calégorique ... 
No t re  pcn5éc e\t e\\enticllerricnt verbale. non pas seulenienl dan\  le 
\en\ philop(n6tique. ni;ii\ ; i i i c \ i  dan\ le ?en\ ontogénCtique du tcrrnc. 
I c\ idces \ ienncni  en p;irl.int. O n  nc tradiiit pa\ de\ préfoiniée\ 
en p;iri>lc\. I c., pcnwc, \ c  pr6ciscnt aii co i i r \  de I';icie verhal e l  p;ir 
I 'k~cte  verbal,^ 

246 Ei i  e\te \entidc,. 10, nexos contr ibuyen a dar cuerpo a l  reto 
que el len@u:ye textual ~ ? r < i i i o ~ ~ < - i i c r r c i ~ ~ I  o p l i ~ r i s ~ í - i i ~ ~ ~ r ~ r ( z l  ( o  '4exte 
\ii ivi,. i, ' ,di\ci>ui \.,. en l;i denominación de N. Ki iwet .  <'Parallélisme\ 
c i  dc i i ; i i ion\  en pi>c\ic,,. p 310. en I.riiirr,r. </i . \< .oi ,r , .  ! o < . i i i r : .  Pi~rt i  
t . t> i r i<.  H I - , I I . L , , , , ~ ~ , , .  ,>.e. notn 245) \c planteade ser ;iiiténtico creador de 
rentiili,. i l imi lc  deh;in cimiciiipl;i i \ c  ni, \<iIi> lo\ prohlern;i\ ;iiingentc\ .i 
I;i \i\iern;íiic;i l inpi i í \ t ica (.iori,i $1. sino 1:irnhicn. muy e\pe~i:ilniente, 
l o \  qi ie ei i ieipcn del  e i i lorno p\ ico-\ocio~cul iui-al Ic,ii$<,i?i<i:,). 5eguii 
pl.iiilc.iiiio\ .>rr l~r<i.  p .  180. 



previo (E.A. Poe) o sin él, o mejor, en producción 
simultánea o concomitante (Keats, Kafka, como 
hace ver Blanchot en su Diiílogo incot~clitso O en 
Lo sonrisii de los Dioses), en una «praxis supera- 
dora del pensamiento y de  la acción* (247). 

En justa correspondencia, la lectura parte de la 
diversidad de los símbolos y de los blancos para 
llegar al resultado micro-macroisotópico, clasifica- 
torio del ámbito significativo que como letal curso 
hace posible el encadenamiento del discurso. La 
lectura es una operación resultativamente clasifica- 
toria, mientras que larexrualizaci<ín (248) supone el 
disperso mundo textual o textuable y la fuerza uni- 
tariaintencional del yo rexrualizador, en una dialéc- 
tica o tensión ininterrumpida con el mundo expe- 
riencia/, como se  evidencia en la incidencia de las 
distintas piezas Iéxicas que engarzan los dispersos 
hilos textuales de  la actividad lingüístico- 
comunicativa (249). 

La variedad de la incidencia del semismo de 
unas piezas lingüísticas para con otras debe preva- 
lecer a la hora de decidir de la condición actancial- 
circunstancial en orden al comportamiento tanto 
intraoracional como interoracional, donde el prota- 
gonismo nexual, en sentido amplio, es incuestiona- 
ble. 

La producción textual suscita la problemática 
de su ejecutoria expresiva, aparentemente linecil, 
pero realmentedcnsci , en una especie de englobante 
espiral de acuerdo con una tipología sintagmática 
latente, «un type syntagmatique latents. de que ha- 
bla F. de Saussure (250). en relación englobante 
con respecto a la sintaxis, puesto que «Tous les 
faits de syntagmatique ne se classent pas dans la 

247 Cf. nueiiro ari.  a aproximación nrelaleórica a la producción 
literaria ( A  propósitode E P l C A  DE N A U F R A G O ,  de Salvador Garcia 
Jirnenez. Accésit del Premio Adonais de 1980)., en Tr<jn , i ro ,  Murcia. 
1981-h-i. pp. 17-23. 

248 Cf. o .c .  strprn nola 228. 
249 Cí  las diitinia\p»sihil~dadeii<o~?triicri.~ en mi lihro. «.c. nol;i 

17. pp. 192-236. 
250 Cf. Ferdinand de Ssu\\ure. ('<irtr\ de I inp~rr\r i i / r ir  p l n l r r i i c .  

Payoi. Pnris. 1969 (irad. c.niellana Je A .  Al«ns«. 7"ed.).  p. IR8 (p. 226 
de la irnd. caiielli<nal 



syntaxe, mais tous les faits de syntaxe appartieri- 
nent a la syntagmatique* (251). Lo que no es en 
modo alguno aleatorio, dado que «Dans la regle, 
nous ne parlons pas par signes isolés, mais par 
groupes de signes. par masses organisées qui sont 
elles-memes des signes~ (252). 

La advertencia contra la exclusiva considera- 
ción del despliegue lineal del discurso en que incide 
Bellert Irina (253). que debemos a Nicolas Ru- 
wet (254), se encuentra ya, a mi juicio, en el Cours 
de F. de Saussure (255). . ~ ~, 

La organización clasemática, previamente exis- 
tente o meramente resultante. es indis~ensable. 
como condición ineludible que todo t&xto debe 
cumplir, tanto si los mecanismos de nexuación cla- 
semática instrumentan determinadas piezas morfo- 
sintácticas, como si quedan en forma de nexuación 
latente entre las distintas piezas en sintagmación. 
La diferencia existente entre un aglomerado de 
pnlabrcrs y un texto d e s d e  un diccionario al más 
logrado poema-, en cualquier caso, debe buscarse 
en la estructura clasemática genotextual previa o 
fenotextual resultante (256). 

251 Ibídem. 
252 Ibidem. p. 177 (p. 215 de la trad. castellana). 
253 Cf. Irina Bellen, - 0 n  a condition o f  the coherente o í  textsv. 

en Surnio / i<<, .  2.4, pp. 335-363. 
254 Cf. Nicolas Ruwet, O.C. nota 246. pp. 321-349: .<Si une cer- 

iaine uni t f  sémaniique se dégage, elle es1 essentiellement fonction dc 
ces parallflismeh. En  pai-ticulier, elle échappe au principe d'ordre 
linéairc qui <lecoule de la délínition de Bcllert. S'esl seulement si on 
considere le p d m e  dans son ensemble, commeun tout s i m u l t a n é o i l  
chaque phrase es1 pratiquement sur le méme plan que les aulres, en 
grande mesure indépendammeni de I'ordre das lequel elles son1 présen- 
t f e e  qu'on voit se degader cetie unité. L'interprt'lation de chaque 
phrase. par la force des parallélismes, réagit indirectement sur celle de 
ii>uies les autres, qu'ellec la précedent ou qu'elles la suivent . . .  En fin. il 
devrait elre clair. de toui ce qui préckde. que la poésieest tout ce qu'on 
veut. sauf i in manii-langagen, n'en déplaise A certainsm. 

255 Cf. Ferdinand de Saussure, o.c. nota 250, p. 176 (p. 214 de la 
trad. castellana): *Le toui vaut par ses partics. le\ pariics valent aussi 
en vertu de leur place düns le loiit. el voila pourqiioi le rappon synlag- 
maiique de la pai-iie au [out e i i  aii.;<i irnpnrtani que celui des parties 
entre elles.. 

256 E l  textodel diccionario. por cabo. esun documenio rextiiul en 
cl que cada pieza definida ohedecc a una mihma pLnificaci6n clasemi- 
tica geiiotexiiial previa y fenotextual resultante (sea la rcducciciri 



El problema que se plantea con el comporta- 
miento del estatuto clasemático es especialmente 
sensible en lavoluntad actual dela escritura poética 
frente a la no poética, aunque literaria, donde la 
suerte del cumplimiento del estatuto clasemático 
tiene mucho que ofrecer en el discernimiento de 
ambos discursos. Por un lado, la aceptación d e  la 
redundancia lingüística, sobre la base de  unidades 
plenamente desemantizadas desde el punto de  vista 
de su poder informativo, insta al poder evocativo 
literario a la fabulación sintagmática macroestruc- 
tural en un efecto retardatario de  la monolrc~t~rrtr 
global; por otro lado, la redundancia lingüística 
tiende a suplirse con el empleo transferencia1 o 
catacrético, en un proceso creativo-textual, que 
termina en palabras, en lengua estructurada, pero 
no parte de ellas, al menos en su condición semi* 
paradigmática funcional, al que, sobre todo el crea- 
dor literario, hace violencia constantemente, atento 
más que al uso servilista del lenguaje, a su capaci- 
dad creadora, fuente de nuevas distribuciones 
lingüístico-paradigmáticas, según que reciban el 
cuño de la aceptación social o no. La condición 
prevaricadora del escritor con respecto a la vigen- 
cia lingüística compartida en un momentodado, fue 
puesta de manifiesto ya por Ortega ( 2 5 7  en un sen- 
tido muy próximo al analizado recientemente por 
Fonag y (258) .  

La problemática del texto lingüístico, inevita- 

genérico-flexional de i a d a  p i e l a  Iéxica a r u  lem;. rcpre\cniat ivi ,  o 
vocablo i ipo. o. mejor. genérico; sea el agrupainienio bajo un;i eiiqiict' i 
ideológicac»nivn. y en una sana de microtex iosde estructur.i p;iralcl.i 
uperluru con ladenominación de la pieza. y cierre con l a d ~ ~ J i r ~ i ~ ~ r ~ ~ i i ,  ei i  
u n  dohle mi iv imienlo c»nden\at ivo/expaniivo ininterrunipido y au- 
ioesiructurante). El diccionario. en e5ie 5eniido. es e l  l in i i ie  ide;il 
eairucturanie en laheríntica e5piral de cieri<i\  glorio\o\ in ien ior  de I;i 
prosa moderna (el U l i r ~ ~ ,  de Joyce. por yemplo). que \ i  bien toleran 
cualquier comienzo Iexlu;il. a\í c i lmo ciialquiei - c l¿~ tu re r  i~ fin;il. en el 
p r o c e w  de l< ,< i r r r< i .  en la lahe aemaiiii lógica, 5ohrc I;i ha\e de \ u  fuerte 
ar i i l ic io  de <, \ i r i r i i r< i .  no  por ello se aviencn con tii,iq,,i> i<l,ii,~,i;o y 
/¡tin/ tii,iyr/,i<>. 

257 ('l. .l<is i  0rtcg;i ) Ci;i\set, ,'l.;\\ do\  grande\ niet;iloio\ ( E n  e l  
\cgiindi) ccnicnaiii, i l c l  n;iciniienl<i <le K;ini).). pp.  505.525. en E:   F.,^ 

,><,criid<ir. IV.  Rihlii~ir.c:i Niiev;!. Madrid. 1947 
258 Cl.  l v a n  l . i~i i . ig>. < i c  . , i ~ i r < i  nsii;i -45 



hlemente converge. por presencia o ausencia de 
marcas terminales. en los de la nexualidad. convo- 
cada como está a ser fundamentalmente un opei-a- 
dor textual de primera magnitud en el proceso de 
comunicación lingüístico-intersubjetiva. 

La condición articulada del flujo discursivo lin- 
güístico, sobre la base de unidades sintagmáticai de 
mayor o menor complejidad, es la prueba más evi- 
dente de la dinámica nexual interoracional, que. 
inevitablemente, da cauce. tácito 0 expreso, al 
discurso polioracional, donde la inexorable 
articulación sería impensable sin ningún t i -  
po de nexuación semi«-morfosintáctica. En 
efecto, la nexitociriti itirerorriciotictl es un meca- 
nisnio semiosintáctico, esencialmente -condiciún 
qae nunca falta-. que puede tener plasniación 
morfológica con ejecutoria signémica (759) integral 
0 explícita. Pero explícita o no, es un fenótnetio 
.srmiositircícrico, responsable, en suma, de la sin- 
tagmación o articulación entre distintos complejos 
oracionales. 





7 .  A modo de conclusión: la nexualidad como me- 
canismo semiosintáctico 

Como hemos podido observar en págnas ante- 
riores. la nexualidad debe ser contemplada tanto en 
su presentación terminativo-secuencia1 morfosin- 
táctica, como en su indeleble complejidad semio- 
subyacente. 

El hecho de que podamos encontrarnos con tie- 
.ros e.ríeti .si~~os como nuestro Y .  según planteamos 
sr<prn. pp. 64-65. que dqje de operar en ámbitos de 
relación subyacente equivalente, como mero ridi- 
1ii.o o cot~j lr t i íor .  para intervenir en construcciones 
de comple.jidad sémico-estructural superior. de itn- 
plicrrcióti, s e l e c c i ( i t ~ ,  etc.. hace que los valores ex- 
tensivos de los distintos nexos. en circunstancias 
similares. tengan que ser apoyados no en sí mismos 
(dado que en estos casos se presentan en utilización 
neutra). sino sobre la basamentu o Ccommon to- 
picn. en expresión de  Robin Lakoff. sémico- 
subyacente de las construcciones interoracionales 
nexuadas. 

En tal sentido. por debajo de la isotaxia o ne- 
xuación como fenómeno morfosintáctico. hay que 
pensar en una nexuación subyacente como fenó- 
meno isosémico. en todos sus grados (260). tanto 

260 L a  orientaciajn \emic»suhyacenie del problema queda mil) 
elocuentemente perfi lad~i en Alheri Sechehaye. ESAIII .$l,r 10 Srri~crrrr? 
Lo,c!yr,<, , I P  10 Plirirs<~. Champion. París. 1950. pp. 173-209. Tamhién en 
Simon C. Dick. Sr~tdier iri í'r,,irrio>iiii Gr< i rnrnr i r .  Academic Prebs. 
1.ondon. 1980. pp. 191-209. C~uirdiii<iri<,~~ I r . \  , r r~p /~~ . r t r i<~ ,~>  I u r  r11e 
iir<,or? i!l i.<.iier<i/ l i , ;~r<i .rr i i~.  North-tl<>lland Puhli\hing C . Amsier- 
dani. 1968. pp. 258-270 
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hipornxi.r específico-genérica encuentra un paralelo 
allegable en la isosemia por selección. En tercer 
lugar, la solución morfo-sintáctica caracterizable 
de dicirn.ris, en situación neutra, y de  hiperorn.ris, 
en situación ponderada encuentra un correlato 
sémico-subyacente en la isosemia por implicación. 

respectivamente, otras características del original como relevantes. 
Por lo cual. los modelos -bajo la óptica del interés ep is temoló~co 
conectado con ellos- pueden corresponder más o menos con el origi- 
nal, y en ese sentido pueden ser mejores o peores modelos del origi- 
n a l ~ .  Y al relativismo metodológico orneroliny~';,jtico hay que añadir el 
que emana de la propialenyari-objerr> u original. pues. como dice Mario 
Wandniszka, *La reducción de la lengua a un mecanismo de reglas, 
uniforme en sí, no es que seanada nuevo. Precisamente. las gramáticas 
normativas de todos los pueblos y tiempos han mostrado repetidas 
veces ese desesperado esfuerzo por reducir la lengua que se  enseña. 
dentro de lo posible, a un sistema uniforme, consecuente y coherente. 
Pero ha sido por primera vezen nuestro tiempo, cuando se ha llegadoal 
final de ese camino, desde que un lingüista americano, Noam 
Chomsky, con su gramática transformativa generativa, ha dado el 
empujón para formular. con exactitud matemática. el lenguaje humano 
comoun mecanismode proceso mecánico infalible. El punto teóricode 
partida en todo ello es  un hablante-oyente ideal en medio de una 
comunidad lingüística perfectamente homogénea cuya lengua domina 
totalmente ... La <<competencian lingiiística y la «actuación. @or em- 
plear la terminología de Chomsky) no son en modo alguno monolin- 
gües. El hombre posee la capacidad del plurilingüismo ... El multilin- 
güismode la humanidad se  corresponde con la disposición profunda de 
todo hombre para hablar varias lenguas. Ya en nuestra lengua materna 
hablamos varias lenguas. La lengua que aprendemos en la escucla ea 
nuestra primera segunda lengua; tras una lengua regional, social. cultu- 
ralmente limitada de la niñez. una lengua de culiur;i transregional. 
transocial. Aprendenios con pri~ntitud a comprender y a usar varios 
sociolectos ... Como? plurilingiies en toda la gama del espectro s o c i ~ ~  
 cultural^^. (pp. 7-9). 1.0 que induce al prestigioso investigador Wan- 
druszka a senolar lapidariamente. p. 139: -Nuestras lenguas no son 
sistemas (le oposiciones inmanentes, correlaciones, solidaridades. no 
son macrosistemas construidos por microsistemas de oposiciones. 
cosa que el estructuralismo intentó descubrir por todas partes. Tam- 
poco están construidas sobre mecanismos de~procesos de reglas (gene- 
rativas) infalibles y operacionales según postula el transformativismo. 
Cada reducción a u n  mosistema ideal destruye las cualidades específi- 
cas que distinguen las lenguas naturales de las lenguas ciherneticas 
infalibles. Precisamente en los últimos años se  han situado las fronteras 
(le toda lingüística cibernética tanto en el análisis mecánico como en la 
traducción automática de las lenguas naturales.. Cf. Mario Wan- 
(Iruszka. In~erlinyüii~i<.<i. E\bocopor<i uno nrtrici cienr.io del lrriyii<ijc. 
(orig., 1971). trad. española de H .  Viñe5). Gredos. Madrid. 1980, de 
donde hemos tomado los significativos textos preccdcntes. en ordcn a 
la tesis de que nuestras lenguas no son sólo ~~giam;itica,. o, \i ce quicrc, 
<'sistemática conclusa.. 



Y. por último, las soluciones morfo-isotácticas ca- 
racterizables de endor8cricris o adjetivas reclaman 
la isosemia por idenrijictrción. 

La condición semiosintáctica del fenómeno de 
la nexualidad interoracional influye sensiblemente 
en el ordenamiento o distribución sintagmática in- 
teroracional, dado que el semismo subyacente a las 
distintas piezas lingüísticas en sintagmación puede 
seguir un despliegue discursivo no marcado 
morfo-sintacticamente con respecto al semismo 
Iógico-praxiológico subyacente, en textos como: 
Encendió ~ r t l  cigcrrrillo; lo echó ri Iri esropri; rodo j re  
reducido ci cenizos. Pero cuando el ordenamiento 
sémico-subyacente adopta un despliegue discur- 
sivo marcado con respecto a las expectativas de  la 
codificación lingüístico-comunicativa, se  opera una 
ruptura isosémica que las distintas piezas morfo- 
isotácticas deben reconducir a compatibilidad o 
isosemia, restituyendo el equilibrio isosémico- 
isotáctico, contribuyendo a la plena libertad com- 
binatoria morfo-sintáctica d e  la expresión 
lingüístico-comunicativa. Es lo que puede obser- 
varse en textos como: Todo Jire reducido ri cenizo., 
de~prrss de echnr (1 Irr esloptr el ci,qcirrillo que hrib~'rr 
rticendido (263) .  

263 Cerrada e\is invesiigación, deho dejar con\lanci;i del excc- 
lenie articulo de Cés~ir Hernández. =Revisión de la Iliimada "oraci6n 
ci impi ie\ ts"~~. cn R r c i ~ l u  E ~ p u t i u l u  de  L i n y r t í ~ l i c u ,  10, 2 .  pp 277.305. 
M;idrid, jiilio-diciembre 1980. En e\te mismo sentido. gracias a mi\  
;iniigo\ José M.a Jlméncz Cano y Tomás Alb;iladejo Mayordomo. 
iemito a do\ obriis de \umo interé\, de enmarcamienlo general Is I .a y 
de tr;iianiiento especifico la?.": Eugenio Co\eriu, Texllinyrrisrik. E ine  
Ertf ir l ir i tng. t d .  Gunier Nnrr, Tubingeii. 1981. pp l.%-176; lohenne\ 
Fiii\che (Edi .). Konnehricurrsdrr~che. Kunnehl i r r inhei ren.  Gritndele- 
rrietire der srniunrischen Srrrtkritr i.on T e r r e n .  l. E<! Helmiit Rii\ke. 
I ini i ibi i ig. 1981 



7.1. Resumen 

Las tesis que hemos ido sustentando a lo largo 
de este libro pueden cifrarse en los siguientes árnbi- 
tos: 

l .  La lengua de la comunidad hablante como la 
del usuario de una lengua presenta un grado de 
mayor o menor madurez en la medida en que sus 
procedimientos nexuales tienen mayor o menor 
complejidad, como recurso selectivo-estilística. 

2. La economía de nexos lingüísticos en com- 
paración con la abundancia de los nexos lógicos es 
una consecuencia de la economía lingüística, sobre 
la base de la condición sémicamente no exenta de 
las distintas unidades lingüístico-comunicativas. 

3. Lo nexos linyístico-extensivos no son nece- 
sarios y ,  consecuentemente, pueden faltar, en 
forma de nexuación @, en su condición redundante 
con respecto a la nexualidad sémico-subyacente. 

4. La n~.rr~ci l idnd sémico-subyacente se  funda- 
menta en la condición estructural del contenido de  
las distintas piezas lingüístico-comunicativas. Lo 
cual sirve de base para la rie.r~c(ici(ín morfológica 
intensivo-extensiva o @. 

5 .  La dicotomía metodológica poro tox i s -  
I~ipotrixis,  en su aplicación a la dinámica interora- 
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\~ihordin;iciiin,,. pp.  17-60. Considcr;ible ianihién e l  huen di\ceir i i -  
ni iento entre la5 cnigcncia> slógic;ib. y In ie;ilidecl ~ ~ l i n g u i \ t i c a ~ ~ .  cii 
cii;inio a ncxual idad se ieRere. pp. 258-270. 

33 I)oi ighcity. R.C.: , ,A gi-;inini;ir i,Fciiordiiiafc c«nji,iiicd \ i i i i c -  
lures... I y II. i n  I . ~ i ~ i y i ~ ~ i r ~  46.4. y 47.2. pp. X50X9Ry 298.330. rcspccti- 
v;imcriie. 1970 y 1971. Ue interés par;, l a  varied;iil ncxi ial  ,,cooidin:i~ 
t IVB.>.  

34 Drcssler, W.:  Iii irodi,:io~ir ril lo I , ,r~r, i~i ic<i dt.1 i< ,~ r< , .  Offieina 
Edizioni.  Roma. 1974 ied. orig..  19721. P.ira c l  ir;ti;imicnt» tex1ii;il d i  
esta prohlemi i ica interesan lo\ apartados ~~Ci i l l egamento  I ra  frasi e 
cong i i i i i z i< in i~~ .  ,.411ri ci>rineitoril. y ~Par;ii:issi e ipota\si-5. pp. 92.106. 

35 Di ih i i i \ .  J .  i>iro\:  D i c r i , > ~ i t i i , i i ~ ~  d<, l i , iq,,r~~!yi lc~. I.;iioiis\e. 
l ' t~r i \ .  1973. 

36 I'>ucrtit. O.: /)ir< c i  i rc  ~ > i t ~  i I>v<. Pri , ,<ipci (Ir $i.t,i~iii i i i/t,<, ii,i- 
i.i,i.>ri</i,<,. Hcrmi inn.  P,iris. 1972. 1ntercs;i p:ir;i 1.) prohlern;iiic;i ~ i i h y ; i -  
cenlc pre-\upuesla. w h r e  l o d o  n p;irlir de l o  qi ie Ili ima las , ' loisd'en- 
ch:iiiicnient e i  <ic ircdonil;incc.,. pp. 91 y \ \ .  
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funcionalidad interoracional esabu ddd i~  cii ILi, pp .  121 y as. de acuerdo 
con la -articulación jerárquica de tangos operativo-linguistiiosn que 
propone K .  Heger. pp. 330-333. 

52 Heger, K . :  eParataxe und Hypotaxen. i n  Kit oricil,iih h i~ i~ f i l o -  
iopr<-:ti) XX IV .  2-31 1977, pp. 279-286. De interés para la problemática 
planteada por su titulo, en cons«nancia con Moriern, Worr. Sor: r ~ t i d  
Teir, p. 281. La relación *tema-rema. se pone a contribución en el 
esclarecimiento de la *parataxis-hipotaxis" en las pp. 282 y S S .  

53 Herman. J.: L a  formarion du syslPme roman des ronjonclions 
de subordinatiori, Berlín. 1963. De interés para la diacronía nexuai 
española, pp. 135 y ss. 

54 Herman, J.: Recherchrs sur I'ordre de3 mor5 don, les terles 
Franqriis 6.n prose, di, IXe. ii Infin di,X//r. st?rk.  Tesis de la Univ. de 
París (mecanografiada). 1949. De interés para la problemática de la 
*sintagmaciónn interoracional espariola. (Cito por G. Antoine, o.c. 
\itpr<i). 

55 Abad Neboi. F. .  <'Categoriaa verhales.. "Clases de palabras. 
y *Partea de la oración>,. pp. 33-39, inHomenaje a Samuel Gi l i iGaya, 
Vox. Barcelona. 1979. 

56 Hout, G. van: Fr,iiir .Wrirh. E ~ j < i i  p~'do#o#iqur sr,r /es slrr~cr~r- 
res pr<immr,rir<rles dir ji<rnqors modernr. 111. Lo proposition, Didier. 
Paris. 1974. Especialmente. los capitulas dedicados a la  .subordina- 
tion., pp. 246278, y a la wcoordination~~. pp. 313-30. 

57 Keniston. H . :  Tlrr Swiror <~f  Cniri ibin P r o ~ p .  Thr si.rrrenrh 
ceiiiirry. The Univ. of Chicago Press. Chicago-lllinois, 1937. De inte- 
rés. para los aspectos diairónicos de la lección. "co-ordinating con- 
junctions-.. pp. 659-670. " ..\ubordinaiing conjinciionr.,. pp. 610-684. 

58 Kuroda. S. Y. :  .4iri rlirrirrr ro in% d r  In l ingiri~rrqiie, Éds. su 
\iiiil. París. 1979. De interés para los problemas de la *nexuación 
,';e-supuesta., .Geach, Katz et la notion de présupposition,,. pp. 
:OI-23? 

59 I.ak«R, C. :  ..The role of deduction in  gramniar.. pp. 63-70, in  
Ch. J .  Fillmore. [>.T. langendoen. Sirrdirs i n  l i n~ i r r .~ r i r  Sririliiiricr, 
Holt, Rineh.irt .ind Winston. Inc.. New York. 1971. I>e interés para los 
problcina\ li>gico-presuposicimles de este lihro. 

MI Lahuif. G.: L,tipiti.>riqiir r r  loyiqrtr norrirriir. eds. Klinck- 
aieck. Paria. 1976 (ed. orig.. 1970). De interé, para los limites lógico- 
Iinguiatico\de In iie\ualid;id. \obre todo. ~Présuppositionset fonctionb 
propo\it ionnelle\~~. pp. 114-121. y =Représenrations el f«ncti«na pro- 
po$iti<rnnelles,~. pp. 12 1- 124. etc. 

h l  l.ah<i!f. (i.. Peier?. S.: .Phrasal Conjunction and Symmetric 
l'redic:iies,.. In Keihel. U. Schane. S. íeds.), Moderii Slrddir~ in  t:,i- 

i , i i \ l i .  Ncw York. Printice-Hall. 1969. pp. 113-142. De interés en la 
III\CUIIOII en t i > i  t i i i  ;i I:i naturale7;i funcional de la xconjunción,~ como 
pieza ~~macri~sint;igmaticaa o ~~microaintagmátisa~~, 

h? Lakoff. Robin: tslt'a. And's 2nd But's about Conjunction~>, pp. 
11-1-141. in  Ch J. Fillmi>re. D I ' .  1-angendoen. Stiidirs iii ii, iyi i i~rir 
.Si,niiitiir< r .  t lo l i .  Rineh:iri und Winston. Inc.. New York. 1971 De 
intere\ para loa problemas de ei\osemia nerual. wbre I;i hase del 
.common topic,, de la autora. pp. 122-125. fundamentalmente. 

63 L;rniiq!iir. V.: <%Incidencia y o nexo sint,icticosn. pp. 149.154. 
in t irr, ' i i<>\ <!/i-<,< i< l< ir  11 Etrirlio Ali irco\ I . l r~~r.~i i - l i .  2 .  Oviedo. 1978. 

64 1 'ipcsa. R.: Hi\ii,iiii dr i i r  I.PIICIIO I:>/>~ i ! i<>/~ i .  lila. ed. icfundid'i 
! iiiii) .iiinienind;iJ. Ciredi)s. Miidrid. 1980. Fiind;imeni;i!mcntc. pp  



POZ 

(¿Pf,l ',81lc, .pal .i$f,l 'p!Jpew 'ad11!j-~\b!d\3 '('pa 't?$I u~d 

ii,,>ii \oiiiir~i!~d rus i<d/(>!,»dc.? »111(>!p1/jl :.a )11?p!d zapu?uaw 18 
'x((-Lc( 'dd '5961 'p!Jpew 'adlii?-csi:d\3 '('pa 'i:~ 1) !>/o!¡ 

-I)<I\:I II.I~J(JI>~H ri iii!>ior>JL) ap II>III*»M: :a 'lepid zapuluaw 08 
nii-hxz A (sí-it; 'LOZ-soz '~81~81 '91 1901 dd se1 ruiai oii\aiiu 

I? aluaui~elii~il~ed opue\aJaiu! ,616 1 '~!JI>PW 'U»!?P>IU~WOJ '!~,,t~,,~ir/ 

~>.~!VJJ 1 oiia1 IJP !J.IIIC!II~II!~ :'v 'o!J.iaa M!JJVJ :S.[ 'gniad 61 
'SY i y1 .dd 'BIOUB~~J 

pep!lwirau el ap Irnixai on!l3ads~ad el eicd >yalu! a(] ,5161 '8inqwe~ 
'a>(Sng -H .airai np alla!ilnd JiJoJVi aun SAJA :S'[ '!J«iJd XL 

'~euo!~~ioia~u! lenxsu 
e!uvi.x!p r![ BJI?~ caJaiu! aa ,8161 'epeun19 ap x!un ./i>.~d!pdi~! /~!ir~d 

-1.8 i/J ii~.l!lli.ld~il~.> rJi,ol.)!codr~Jd i>q :y 'iJU?ui![ euoqJeN LL 
-pi:p![mxau el ap sos!i-uiaZiu!s ~sew 

OJJ!~ .;euialqo~d .;o1 s~sd \aJaiu! a0 '69-ji dd '1~61 .L ,I[ 
'..ue!s>na u! .uo!iJun[uo~ ln<ie~qd.. jo sadil auiogn : '~alliw y~ 

'aiuasniqns-o3!uiaso~i u«!snnwau 
~paewalqo~d.;oleisd salaiu! aa '691-~¿1 'dd 'Xyf,I '>I.N).~ !A~N 'uOI\!M 
fd lJiiqau!a 'ii<iJyL ni,rnl1/17 u! r/iisJa.i!rin ,(.spa) .j, 8 'rwJnH .3 
'q3eg u! 'm?uiuiei8 e u! sJ!iueuiasjo aloJ aq.1.x :.f 'ial~ejsw 

'lEUOIJ~lOlalU! 
Ienxau e!uo~~e!p el emd \al~iu! aa '8~61 'epeueq ap h!un .i>ira>id 

-u(>.> u!>!io~o 117 '1 '»u!irala-> »/ ap s!rniu!y :'r'w 'zau!irew PL 
'alqrrinal \oweiJpicuoJ anh '-u»!surdxa* ap oida~uo~ 

IR uapJo ua '~1 'dd '(0961 "8!~0 'pa) 0~61 'pup~w 'sopaq '(.S!& 
-aJ -pa -el) '/VIJUJ~ i).~liylndu!7 ap ri>iuaiuq.y :.y 'lau!lJew EL 

r6r-68~ 'dd '~pep!lenx 
-au e[ ap olpnlsa ap,, soa!isyjelaui so)ua!ui!pa~old~ rol ered 'aluaui 
-elanuo2 'A 'SZPIZE 'dd aiuaui~e[nJ!ved uesaiaiul ,0861 'p!Jpew 
'>l-'la~u!J '11/0!0dS3 il~!ipuro~g ap OSJIIJ :..J 'u!JaW s»slew ZL 

'OLZY~~ 'dd 'lelns!iJed syaiu! aa .(.pa 'e?) '~~61 'p~~pew 'la~u~j 
'nlouedsa es!leuieH e[ e uo!seui!xo~dy :.d 'U!JRW sosrew 1' 

'euapand ou sepeu!pJoqns se1 se11 
-ua!ui~, '-se~!ln~asuo~ ua asmuiJojsueJ1 ap uaua!1 sepeu!pJoos  el anh 
pep!l!q!sod el. e oiuen3 ua '<%sapsnes sauo!s!sodo~d~ se1 aJqOS 'ZXI 
'd 'e~dns '2.0 'esadel .a .js '~~61 ua Olua!uiealuelda~ ns e uaplo ua 
'ISZ 'del a1uaui~e[ns!lredesa~aiu[ 'SS í {pz .dd '~~61 'p!-ipew *1lasu!3 
'i>~o!odra oi!purnJl o/ 17 u!~i~»ur!ro~dv :'.J 'u!~ew sosrew OL 

'ZP 'd 
'-e!Juap~» ap oidasuo3 ns eluanJ ua souiauaL .oL~[ 'sopa19 'sauo!~ 

-!sodaldap s!r!lpUu/a ua sopOl~u iisnu~lq~~~,j :.1 e.~ 'zadol 69 
.epeidope [e~8aiu! e~!is!n%u!l e~!lsads~ad el epep '[eJauaR 

sa~aiu! aa ,SCSI~S 'dd '5~61 'p!qew '('pa 'RE) 'i?irr>l/dis~~) i 1i)Jaual 

r~~!~!>wi>iX dp so!pnrq 'sai~f)d sris I u!>!.>i)~o r17 :H 'zual 89 
.e~!is!n%u!l psp!qsnxau rrl ap o!pn)sa lap salaiu! 

le uapJ» ua '96*6 'dd '1~61 'saJ!V souang '.dw .peJl '(SOL[-~0~1) 111 
LI!CJUflV iiIJUJpildiilJ,/ JnS S!USF3 Xtl>l~.l,lON :UOA 'M 'i!uq!al L9 

'pupew 'sopaJ9 '(uo!saJdui!aa .ep!8a~ios .pa 
.e() 's~~!x~lo~sou!iu~~i ap ouriiro!.u,a :-3 'JalaJJe3 orezt.1 99 

.oiq![ aisa ua ep!puajap epez!leJaua8 
~icandoJd e[ ua elouedsa lenxau ?!x!ap rl nled saJaiu! ouins aa '$161 
'opa!no 'E 'V.>IJI(J/7 ro.u»/v o,/!i<,g » n)pi.~a,T<> so!p>~rs3 ui 'SOZ-ELI 
dd 'epswJ uo!~su!p~oqni ap \»di1 sop aJqoS.> :a 'rrsadel 59 

.elouedsa [enxau e!uoJspip el 1: usp~o ua '[y( 'EPZ-ZPZ '~~z-PI z 



X ?  Mcnénder Pidal. R.: Li, Ie,iipirn dc C'ri.si,ihoi ('c,l<;,r. 11;i r d  1. 
bhpasa-Calpe. Madrid. 1958. (cd. orig.. 1942) 

83 Menéndez Pidal, R.: Estudios Lilerarior. E\pas;l-Colpe. Ma- 
drid. 1957. (8a. ed.; ed. orig.. 1938). Véaseconcretamenteen orden a la 
relaciiin entre el *estilo razonadors, y la *frecuencia de conjuncionesn. 
p. 204. 

84 Polo. J : Lns orocioi irr ci>ndiri<i~iole.\ rti r.vr~t,i,ii<>l. I Eir .~<i?<~ d r  
rrori i i  grom<rlic~i/). Univ. dc Granada. 1971. pp. 47-178. 

85 Pottier. B.: S?~rón<if iyire des el/rnrnr> d r  relorion. Errrdr d r  
i n i ~ r p l r o ~ ~ n r ~ r r r  strr~crur<ilr ronioi ir. Klincksieck. París, 1962. Se irata 
de una obra ya clásica. llena de sugerencias para el desarrollo de 
nuestro libro. Interesan parlicularmenle las p p  110- 197. 

86 Potticr. B.: L i n ~ u r : ~ r i c ~ i  moderna y F i l < i l o~ íu  hisp<iniro. Gre- 
dos. Madrid, 1968, pp. 52-53 y 190193. 

87 Pottier, B.: Grrimtirica del r ~ p u i o l ,  Alcalá, Madrid, 1975, (3a. 
ed.). De inlerés para los aspectos sémic~subyacentes de la nexuali- 
dad. pp. 72 y SS. 

88 Poltier, B.: I.inguisiique Générale. Théorie et description, 
Klincksieck, Paris, 1974 (hay tr. en Credos). Posee numerosas suge- 
rencias de interés sémic*nexual, sobre todo, pp. 121-257. 

89 Real Academia Española (Comisión de Gramática): E.vboz<i de 
irntr niieco Gruni<i/icu de I<r Lengiiu EspriRoI<r, Espasa-Calpe, Madrid. 
1973; fundarrientalmente. pp. 500559. 

90 Raible. W.: Sor: i t ird Tevi. Ui i r rsor l i r r i r~r i i  :id iirr rotri<~rrrs- 
chen Sprachen. Niemeyer. Tubingen. 1972. I>e interé* para los pre- 
pueslos is«lópico\ de I:i nexiiación. pp. 221-24 1 .  *,Das Nebeninander 
rerschiedener Ehenen ini Text.. 

91 Reichenbach. H.. E l rmrn is  o,f S?mboli< L<i,qic, The Free 
Press. Neó York. 1947. Para los aspectos 16gico-linguísticos de la 
nexualidadm. cf. pp. 251 y SS. .  y, concretamente. ~ConnectiveOpera- 
tions and Modalilier,,, pp. 355-404. 

Y? Rivarola. J.L.. L n  conjr,ir<-ronrs co,rcrsii.,i,\ en <.sp~itiol rnr- 
dirr,<rlv cl<isicu. Niemeyer. Tühingen. 1976. De interés para la proble- 
r i i i t ica diacrónica de la mnexualidad~~. y, robre todo. para el plantea- 
rriienlo general. su rica parte introducioria, pp, 1.17. 

Y3 noca Pons, J.: 1,iirodirccirin o 10 ar(i,n<irii.ir. 1 ) 11. Vcrgarzi. 
B;ircelona. 1960. Piindamen1;ilniente. II. pp. 158 y SS. 

94 Roca Pons. J.: FI lc,i,qr,iij~. Icide, Harcelona. 1973. Fiind;i- 
mentalmenic. pp.  250263. 

95 Rc~hrer. Ch.: Lirirr i i<ri<,i J u n r  iotiol ?. (;r<ini<irii.ii i i < i i i \ l i > r , > i r i -  

riiir LO rr(iii</r,i-,>i<icir,n < . i r  J io , i ,  <;S ilr orricroii<.< ,nr~r?ihri)! de oro- 
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