
CARBONELL I CORTÉS, Ovidi. Traducción y cultura. De la ¡deologla al texto. Sala
manca: Ediciones Colegio de Espafia (col. Biblioteca de Traducción), 1999. 322 
pp. (ISBN: 84-86405-86-5) 

Carbonell i Cortés realiza en este libro un recorrido critico por las teorlas 
contemporáneas más destacadas en e! campo de la traductología, preconizando e! 
acercamiento a la traducción desde una perspectiva que adopte como punto de par
tida e! texto y que sea capaz de conciliar las cuestiones puramente lingüísticas con 
otras de carácter cttltural. Mortunadamente, no olvida los aspectos metodológicos 
de la traducción, que se materializan en ejemplos concretos (de! inglés y del árabe 
principalmente). 

La obra comienza con una breve introducción que, partiendo del carácter inde
pendiente y al tiempo interdisciplinar de la traducción, hace hincapié en e! cre
ciente interés que suscitan las cuestiones culturales y que han propiciado un "giro 
cultural" en los estudios de traducción. Atrás quedan conceptos tradicionales como 
el de "equivalencia", donde con frecuencia se descuidaban los factores de naturaleza 
extralingüística que necesariamente quedan de manifiesto en e! tránsito de un texto 
original, perteneciente a una cultura determinada, a otro texto inscrito en una cul
tura dis~inta. 

La segunda y última parte constituye e! cuerpo de! libro y se divide en cuatro 
capítulos que contribuyen a explicar cliferentes aspectos de la relación entre traduc
ción y cultura. 

El primero de estos capítulos analiza la aportación de la lingüística a la teoría de 
la traducción desde diversos puntos de vista. Las modernas teorías lingüísticas con
ceden primada a los aspectos comunicativos de la traducción, centrando su aten
ción en e! habla, en e! lenguaje en uso. De este modo, se impone la necesidad de 
superar e! nivel de la palabra y de la oración, objeto de estudio de la lingüística tra
dicional, para llegar a un análisis de tipo top-down, esto es, un análisis que, dejando 
atrás la "unidad de traducción", gire en torno al discurso, desde campos como la 
pragmática, la sociolingüística, e! análisis de! discurso, la lingüística textual o la 
semiótica, que ponen énfasis en la situación comunicativa. Así, cobran especial rele
vancia cuestiones como la aceptabilidad de! receptor, e! contexto, la organización 
de! texto (coherencia y cohesión) o las tipologías textuales. 

El segundo capítulo considera la traducción desde una perspectiva antropoló
gica y aborda cuestiones emolingüísticas como e! principio de relatividad lingüí
stica (Sapir-\Vhorf), que analiza la influencia de! lenguaje en e! pensamiento y en la 
percepción. Como elemento esencial de! enfoque etnolingüístico destaca asimismo 
e! pape! desempefiado por e! método contrastivo (aplicado a la semántica, la retó
rica, la estilística o la textología), que pone de relieve de manera efectiva las diferen
cias culturales y los problemas de intraducibilidad entre las lenguas. 
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Por otro lado, examina Carbonell i Cortés el concepto de función, que en la tra
ducción, como en la lingüística, ha sido uno de los más productivos; resulta apro
piada para la teoría de la traducci6n la distinción proveniente de la antropología 
entre la función émica (en la cultura de origen) y la función ética (en la cultura de 
destino), resaltando así el cambio de función que se produce al traducir un texto a 
una lengua y a una cultura distintas. Autores como Nida, Bell o Pelia y Hernández, 
entre otros, han basado su clasificación de la traducción en el criterio de finalidad. 
Destaca la escuela funcionalista alemana (Nord, Reiss y Vermeer), donde el escopo o 
finalidad fundamenta la comprensión de la traducciÓn desde una perspectiva jUncio
nal. Ello obliga a tener presentes otros elementos como el contexto o la figura del 
iniciador, que resultarán decisivos a la hora de delimitar la función del texto que se 
traduce. 

El capítulo tercero se dedica a la tfaducción concebida como manipulación. 
Desde e! punto de vista semiótico, se aborda la cuestión del significado de las pala
bras para llegar a las conclusiones de figuras como Wittgenstein o Quine, para quie
nes el significado depende de su uso en cada citcunstancia concreta, pues es el 
contexto el que determina las estructuras culturales a la;que se refieren los signos. 

No podía faltar en este punto la mención a la llamada "escue!a de la manipula
ción", que encuentra su representación. más inmediata en la teoría del polisistema 
de la escuela de Tel Aviv y en el grupo Translation Studies. Según la teoría del poli
sistema, la traducción debe someterse a la aceptabilidad de la cultura receptora, 
cuyas nonnas ha de respetar; de esta manera, el polisistema viene a englobar toda 
una serie de elementos diversos que conforman las estructuras sociales y que inter
vienen de modo activo en el proceso de traducción. El grupo Translation Studies, 
por su parte, estudia e! riesgo de manipulación que la traducción, en tanto que rees
critura de un discurso anterior, puede suponer en favor de una cultura o de una 
ideología. No debe olvidarse, pues, el pape! social que la traducción va a desempe
liar en la cultura de destino, por lo que, a la hora de traducir, resulta imprescindible 
conocer las normas que regulan la cultura en cuestión con e! fin de poder tomar 
decisiones adecuadas en cada caso. Así, teniendo presente que toda producción de 
un discurso implica cuestiones ideológicas y que los recursos textuales pueden 
actuar consciente o inconscientemen'te como sistemas de control, el autor aconseja 
acertadamente una aproximación a las otras culturas exenta de prejuicios y estereo
tipos. De igual manera, las diferentes soluciones por las que el traductor puede 
optar al trasladar un texto de una lengua a otra, desde la familiarización hasta el 
extraliamiento, encierran aspectos referentes a la identidad cultural e ideológica, 
que tienen mucho que ver con e! tipo de receptor al que se dirige la traducción y 
con el eficto que en él se desea producir. 

Tampoco debe olvidarse en este' sentido e! control institucional al que la labor 
del traductor se subordina. Así, la difusión social de una traducción en la cultura 
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receptora depende directamente de factores como el empleo de la lengua estándar, 
vinculada al poder político y económico. Por el contrario, la elección de una varie
dad lingüística diferente de ese modelo estándar puede representar un signo de 
resistencia contra al poder establecido, si bien hay que desta.car que la traducción 
constituye a su vez. un recurso eficaz en el proceso de normalización de una lengua. 
El mecenazgo de los editores o la censura de diversa índole resultan factores igual
mente. determinantes en la proyección de las obras traducidas. 

El cuarto capítulo cierra el libro adentrándonos en la desconstrucción de la tra
ducción. Esta perspectiva parte de la negación de presupuestos tradicionales como 
los significados estables, la equivalencia o la fidelidad, que apenas conte~plan la 
pluralidad cultural y lingüística, y reivindica la entidad del texto traducido frente a 
la preponderancia del original. Conceptos como el de hibridación cobran relieve en 
escenarios donde existe un conflicto entre una cultura dominante y otra minorita
ria. 

En este marco teórico se inspira una de las tendencias más recientes en traducto
logía: la traducción poscolonial. Esta denominación hace referencia a la traducción 
como medio de colonizadón, a la recepción de obras en situaciones marcadas por la 
diferencia de poder y a la traducción como medio subversivo y descolonizador. Uno 
de los logros más sobresalientes de la traducción poscolonial es precisamente el de 
ver en la traducción un instrumento válido para la conservación de la identidad de 
las culturas subordinadas en una situación de desigualdad. 

El libro de Carbonell i Cortés constituye, en suma, una valiosa aportación a los 
estudios de traducción por cuanto ofrece una visión global, a la par que critica, del 
panorama actual de la teorla de la traducción; selecciona, amplía y esclarece con
ceptos clave de las teorías traductológicas más modernas, dando una idea clara y 
precisa de la dirección cultural que están tomando. 

Itziar Enekoitz Osinaga 
Universidad de Navarra 

Bruz G6MEZ, Antonió y Grupo VaI.Es.Co. ¿Cómo se comenta un texto coloquial? 
Barcelona: Ariel, 2000. 313 pp. (ISBN: 84-344-2857-1) 

Dentro de la línea de investigación sobre el español coloquial que llevan desarro
llando en los últimos diez. años, Antonio Briz y el Grupo VaI.Es.Co. presentan 
ahora una obra que nos brinda los instrumentos necesarios para afrontar el análisis 
y.comentario de un texto coloquial. En un momento como el actual, en el que el 
sistema educativo insiste en la necesidad de mejorar la competencia comunicativa 
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de los alumnos, un trabajo de estas características reviste una enorme importancia, 
ya que viene a cubrir una gran laguna en los estudios del espafio!. 

Tal como se indica en la presentación; el libro intenta ser (y lo consigue sobrada
mente) una guía, dirigida a profesores y a estudiantes, "para iniciarse en el análisis 
de textos orales" (13). Y hay que subrayar esta puntualización, "textos orales", pues 
a pesar de que muchos de los fenómenos tratados son propios del registro coloquial 
en general, la obra se centra especialmente en los textos coloquiales orales. De 
hecho, todos los capítulos giran en torno a un texto concreto: una conversación 
coloquial (reproducida en las primeras páginas), con la que se van ilustrando los 
distintos aspectos teóricos. Esto no impide, sin embargo, que los autores recurran a 
otras muestras conversacionales cuando necesitan dar cuenta de algunas caracterís
ticas ausentes en el texto elegido o cuando el limitarse a los casos de esa conversa
ción suponga una falta de profundización. La existencia de un corpus de referencia 
elaborado por el grupo Val.Es.Co. les permite y facilita la tarea de documentar con
venientemente todos los hechos descritos. 

Por otra parte, la obra presenta un enfoque fundamentalmente didáctico y prác
tico, y esta es, a mi entender, una de sus principales aportaciones. Estructurada en 
seis partes, divididas a su vez en varios capítulos elaborados por sendos especialistas 
en la materia tratada, incluye al final de cada capítulo una serie de ejercicios con sus 
correspondientes soluciones y, además, una lista de lecturas recomendadas, muy 
bien seleccionadas, que nos permitirán ampliar nuestros conocimientos sobre el 
tema concreto. 

La primeta parte ("Guía para el análisis") consta de un único capítulo, de Anto
nio Briz: "El análisis de un texto oral coloquial". En él, al tiempo que se dan las 
pautas para analizar este tipo de textos, se presentan los fenómenos que se desarro
llarán en los restantes capítulos. Se trata de un t r "jo con una orientación clara
mente didáctica: las propuestas de! autor son fácilmente aplicables en las aulas, y 
constituyen, por tanto, una excelente herramienta para los profesores, no sólo uni
versitarios, sino también de Ensefianza Secundaria. Hay que sefialar que no todos 
los capítulos tienen una aplicación tan directa en la ensefianza: la complejidad de 
algunos de los hechos lingüísticos descritos exige todavía cierta elaboración por 
parte del docente, especialmente en e! caso de! de Enseñanzas Medias. 

Entre las propuestas de Briz destacan, por ejemplo, las relativas a la elección de 
los materiales para la ensefianza. Así, recomienda ir graduando la introducción de 
lo oral y lo coloquial y partir de textos escritos con ciertos rasgos de oralidad, conti
nuando con diálogos de radio o televisión, antes de llegar al discurso conversacio
nal. También considera necesario "precisar el contexto exacto y los saberes 
compartidos por los interlocutores" (30). Además, sugiere divetsas actividades que 
permiten estudiar las variedades del lenguaje y reconocer las constantes lingüísticas 
en el uso coloquial. y, finalmente, comenta estas constantes, clasificadas en tres 
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niveles (léxico, sintáctico y fónico), y propone varios ejercicios para analizarlas en 
clase. 

La segunda parte ("Estructura de la conversación") está constituida por dos 
capitulos: uno del propio Antonio Briz ("Las unidades de la conversación"), y otro 
elaborado por Inmaculada Baixauli ("Las secuencias de historia"). 

En esta ocasión, Briz define y delimita, ilustrándolos adecuadamente, una serie 
de conceptos fundamentales en un texto conversacional. Comienza por el término 
"conversación" y continúa con las unidades en que ésta se articula: monologales (el 
enunciado y la intervención) o dialogales (el intercambio y el diálogo). Para apren
der a identificarlas, resulta de gran ayuda el análisis que realiza de un fragmento de 
conversación. Pero uno de los aspectos más destacables de este trabajo, desde mi 
punto de vista, es "la acertada definición de una unidad poco estudiada y difícil de 
delimitar: el enunciado. Se entiende éste como "unidad mínima de acción y de 
intención, la menor unidad capaz de funcionar aislada en un mismo contexto dis
cursivo, esto es, de manera independiente" (54). El capítulo se completa con expli
caciones sobre algunos hechos importantes relativos a la organización de la 
conversación: el modo en que las unidades se relacionan entre sí (lineal y jerárqui
camente); el carácter recursivo de las unidades conversacionales; la existencia de un 
mecanismo regulador llamado "turno de hablá'; la organización, desde un punto de 
vista temático, en secuencias; y, por último, la presencia habitual en la conversación 
coloquial de habla simultánea. 

El trabajo de Inmaculada Baixaull se detiene en un tipo de unidades muy fre
cuentes en la conversación coloquial: las secuencias de historia o relatos conversa
cionales. Tras comentar algunas características que permiten identificarlas, la autora 
nos ofrece una guía para afrontar el análisis de estas secuencias. Así, propone tener 
en cuenta dos niveles. Un nivel macroestructural, en el que se atiende al modo en 
que el relato se inserta en la conversación, se estudia su estructura narrativa y las 
posibles alteraciones en las constantes estructurales. Y, por otro lado, un nivel 
microestructural, en donde se examinan los rasgos lingüísticos propios de estas 
secuencias, como por ejemplo, el empleo del estilo directo, las marcas de coherencia 
y cohesión (marcadores discursivos, recursos evaluativos, referencias fóricas y elip
sis, sustitución y repetición léxica) y el uso de los tiempos verbales en el relato. Por 
último, Baixauli se refiere a algunas particularidades de los relatos conversacionales 
derivadas de la situación de interacción en la que aparecen. Nos hallamos de nuevo 
ante un capítulo muy interesante para su aplicación en las aulas: además de todo el 
material que se aporta, el tema presenta muchas posibilidades, ya que permite, por 
ejemplo, trabajar con tipología textual, comparando estas secuencias con otros 
tipos discursos narrativos. 
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En la tercera parte de la obra se reúnen bajo e! título "Uxico" cuatro trabajos: 
"Frecuencias léxicas y análisis estadístico") "La creación léxica (Ir', "La creación 
léxica (I1)", Y "La fraseología" .. 

El primero, realizado por Marcial Terrádez Gurrea, presenta algunas de las apor
taciones de la lingüística computacional a los estudios del léxico, en concreto, algu
nos métodos como los índices de frecuencias léxicas, las concordancias y las 
colocaciones. Los índices de frecuencias léxicas permiten obtener datos sobre la 
riqueza de vocabulario, la redundancia o la variación temática de un texto. Gracias 
a las concordancias podemos reflexionar sobre las distintas acepciones de una 
misma forma léxica. Finalmente, las colocaciones "nos informan sobre las palabras 
que aparecen más frecuentemente junto a otras, y sobre los grupos de' palabras que 
presentan una vecindad significativa" (118). Para mostrar cómo se puede trabajar 
con estas "herramientas metodológicas" (I 12), e! autor realiza un estudio cuantita
tivo y cualitativo de! léxico de la conversación seleccionada en esta obra. Además de 
descubrirnos la importancia de los datos obtenidos al aplicar estos métodos de la 
lexicografía computacional, e! capítulo resulta muy interesante por la novedad y 
actualidad de! tema. 

Los dos siguientes capítulos son complementarios, y nos acercan al tema de la 
creación léxica. El primero, elaborado por Julia Sanmarrín, se centra en los neolo
gismos semánticos, mientras que e! segundo, de Juan Gómez Capuz, trata sobre los 
neologismos formales y los neologismos externos al sistema. 

Julia Sanmartín hace una pequeña introducción al concepto de neologismo, y 
aborda a continuación e! estudio de los neologismos semánticos, es decir, "las acep
ciones figuradas o metáforas" (126), que surgen y se emplean preferentemente en e! 
registro coloquial. Para poder comprender este fenómeno en toda su magnitud, la 
autora subraya la necesidad de recurrir a explicaciones pragmáticas, que comple
menten las tradicionales explicaciones semánticas. Además, establece una distinción 
entre metáforas simbólicas e icónicas (lexicalizadas, las primeras; creadas por e! 
hablante en un momento determinado, las segundas) y entre metáforas transparen
tes u opacas (dependiendo de la motivación). Se ocupa, por último, de uno de los 
tipos de metáforas más frecuentes en la conversación coloquial: las que giran en 
torno al ser humano. Comenta, así, algunas de las funciones que estas meráforas 
pueden cumplir en la conversación y resalta tres características de ellas: "e! humor, 
la intensificación de la cantidad o la cu¡Uidad y la capacidad heurística o explicativa" 
(138). Nuevamente, e! tema puede dar mucho juego en las clases, pues se puede 
h~cer reflexionar al alumno sobre expresiones que utiliza frecuentemente sin 
haberse percatado de que está empleando una metáfora .. 

El artículo de Juan Gómez Capuz nos introduce en los neologismos formales y 
los externos al sistema. Dentro de los primeros, que afectan al significante de las 
palabras, se detiene en los valores semántico-pragmáticos de la sufijación apreciativa 
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y en algunos procesos de acortamiento léxico empleados en la conversación colo
quial. En cuanto a los segundos, el autor distingue, de un lado, los préstamos pro
cedentes de otras lenguas. Éstos pueden ser "culturales", si designan objetos, 
instituciones o ideas procedentes de otras le~guas europeas de cultura o "intimos)) 
(también llamados "interferencias"), si se trata de "desviaciones de la norma, errores 
o contaminaciones" (154) producidos en territorios donde conviven dos lenguas. Y, 
de otro, los préstamos interrios, que proceden de otras variedades de la misma len
gua hist6rica. Las conclusiones a las que se llega después de analizar el uso de estos 
neologismos en la conversaci6n coloquial, resultan muy interesantes: los préstamos 
culturales son poco importantes cuantitativamente, pero no cualitativamente, pues 
existe una "fuerte tendencia a la alteración semántica de estos préstamos en el habla 
cotidiana" (160); 'en cambio, son cuantitativamente importantes los préstamos 
internos procedentes del argot, y, en las zonas bilingües, los préstamos intimas. 

Finalmente, Leonor Ruiz Gurillo estudia y analiza otro recurso léxico frecuente 
en la conversaci6n coloquial: la fraseologia. Se ocupa primero de algunos conceptos 
básicos, como la idiomaticidad y la fijaci6n, propiedades de las llamadas unidades 
fraseo lógicas. Más tarde, presenta una clasificación de estas unidades (basada en la 
de Gloria Carpas), muy necesaria para poder llevar a cabo el comentario de un 
texto. De este modo, distingue colocaciones, locuciones y enunciados fraseológicos 
y establece en ellos varios subtipos. Sin embargo, la autora considera que la simple 
identificaci6n y clasificaci6n de este tipo de unidades no es suficiente, ya que en los 
contextos de uso concretos, estas combinaciones de palabras adquieren una funci6n 
pragmática que se perdería si se conmutasen por las unidades simples correspon
dientes. El análisis de algunas unidades fraseol6gicas, particularmente detallado en 
el caso ete «en total" y ('¡madre mía!", nos permite observar la importancia discursiva 
que puede alcanzar este recurso léxico. 

La cuarta parte de la obra se centra en el nivel sintáctico y contiene tres capitu
las: "Los conectores", "El orden de palabras" y "La deixis". 

En el primero, Salvador Pons se aproxima al tema de los conectores, imprescin
dible eh cualquier estudio sobre español coloquial. Aborda esta cuesti6n, que ha 
sido tratada desde distintos planteamientos te6ricos, desde una perspectiva pragmá
tica, intentando así entiquecer las propuestas de la gramática tradicional y de la 
lingüística textual. Desde este punto de vista, define la marcación del discurso 
como una "(macro)funci6n bajo la cual se engloba una serie de valores no oraciona
les que comprende varios planos (enunciativo, argumentativo e interactivo)" (201). 
Pons distingue dentro de ella funciOnes como la conexi6n (que presenta una 
dimensi6n argumentativa-inferencial y otra metadiscursiva), la modalidad (donde 
se integran las fundones de atenuación, intensificación, acuerdo y desacuerdo) yel 
control del contacto (con la que se regula la interacci6n entre los participantes y se 
negocia el acuerdo). A medida que explica estas funciones, el autor analiza el com-
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portamiento de algunos conectores en la conversación coloquial, y nos acerca así a 
muchos conceptos básicos en el estudio de los marcadores, tomados principalmente 
de la Teoría de la ArgumentaCión, la Teoría de la Relevancia y la Teoría de la Gra
maticalización. De manera que en este capítulo encontramos una buena introduc
ción al estudio de los conectores. 

Xose A. Padilla Garda se propone con su trabajo estudiar el orden de palabras 
en espafiol coloquial y tratar de explicar por qué este orden se aleja a veces "de los 
modelos neutros o ideales que nos proporciona la gramática de la lengua" (221). 
Resulta fundamental, para ello, diferenciar el orden sintáctico, que está fijado histó
ricamente y "constituye uno de los caracteres diferenciales de una lengua" (221), del 
orden pragmático (el más característico en el registro coloquial), que se fija en el 
contexto y refleja la intención comunicativa del hablante. Ambos forman parte de 
un proceso en el que se intenta armonizar "la necesidad de ser imperiosamente 
comunicativo (orden pragmático) con la obligación de ser claro y ordenado (orden 
sintáctico)" (222). A partir de esra hipótesis, el autor explica el orden de palabras en 
la conversación seleccionada, y realiza un valioso comentario sobre los valores prag
máticos que surgen cuando se altera el orden sintáctico. 

Por último, Raquel Martínez Ruiz analiza el fenómeno de la deixis, que en la 
conversación coloquial "alcanza sus más altos índices de empleo, entre otros facto
res, porque nos hallamos ante un tipo de interlocución inmediata, cara a cara, 
donde las referencias a todo nuestro horizonte sensible son infinitas" (259). Tras 
establecer varios tipos de deixis (espacial, temporal, textual y de persona), se detiene 
en la deixis de persona y efectúa un brillante comentario sobre los valores pragmáti
cos que .puede presentar en la conversación coloquial. En esta clase de textos, la 
autora subraya el uso insistente de los pronombres de primera persona y lo justifica 
en unas ocasiones como una "maximización del yo que tiene como objetivo la 
autoafirmación de las ideas del hablante" (254), yen otras, como un recurso de ate
nuación, con el que el hablante "minimiza la fuerza ilocutiva de sus actos" (256). 

La quinta parte ("Prosodia") la constituye el capítulo "Las funciones de la ento
nación", de Antonio Hidalgo Navarro. Dado que en la conversación coloquial los 
recursos entonativos se explotan al máximo (pues contribuyen al éxito del inter
cambio comunicativo), en un comentario este aspecto resulta fundamental. El 
tema, sin embargo, es muy complejo. El propio autor sefiala que las funciones de la 
entonación son muy numerosas y que, como se presentan simultáneamente no 
siempre es fácil discernir cuál es la prioritaria. Para ofrecernos esta guía con la clari
dad con que lo hace, Hidalgo debe realizar, por tanto, un gran esfuerzo de sistema
tización. Al tiempo que comenta la conversación seleccionada, explica las 
principales funciones de la entonación y el modo en que se expresan, y las clasifica 
segÍln funcionen en el eje paradigmático o en el sintagmático. Las primeras permi
ten determinar valores modales y están ligadas a las funciones representativa y ape-
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lativa del lenguaje ("función distintiva o función modal primaria") o a la función 
expresivo-emotiva C'función expresiva o función modal secundaria"). Las segundas, 
por su parte, articulan, segmentan e integran "las diversas unidades (y sub unidades) 
del diálogo", (271), y pueden actuar en el ámbito de la intervención ("función inte
gradora", "función demarcativa" y "fundón fático-textual") o en el dd intercambio 
("función dialógica"). 

La sexta y última parte ("Análisis socio lingüístico") presenta también un capí
tulo, elaborado por José Ramón González Molina: "Consecuencias del contacto de 
lenguas". Su objetivo es describir algunos fenómenos que surgen del contacto entre 
castellano y catalán (variedad valenciano) y del uso de ambas lenguas; concreta
mente, estudia la interferencia, el préstamo y el cambio de código en la comunidad 
bilingüe del área metropolitana de Valencia. A pesar de que este capítulo resultará 
de mayor utilidad a profesores y estudiantes de la zona valenciana, no por ello deja 
de tener gran interés y posibilidades de aplicación para otras comunidades en las 
que conviven dos lenguas. González Molina intenta delimitar aquí conceptos para 
los que no existe unanimidad entre los autores, y distingue la interferencia y el prés
tamo, hechos lingüísticos que implican el uso de un elemento de una lengua 
cuando se está hablando otra, del cambio de código, fenómeno que se deriva del 
empleo de varias lenguas. Ilustra sus explicaciones con testimonios tomados de un 
corpus algo más amplio que el de los trabajos anteriores, ya que, además de conver
saciones coloquiales, utiliza interacciones más institucionalizadas. El análisis reali
zado permite reflexionar sobre aspectos sociolingüísticos de las comunidades 
bilingües. 

Antes de acabar, quisiera insistir en la novedad que supone para los estudios del 
español coloquial una obra de estas características, ademáS de subrayar su gran utili
dad tanto para los iniciados en el tema como para los que se acercan a él por pri
mera vez. En ella se recogen de un modo claro, científico y muy bien documentado 
las claves que se deben tener en cuenta a la hora de enfrentarse con el comentario de 
un texto oral coloquial. Aunque el enfoque es sobre todo práctico, también se nos 
ofrecen los elementos teóricos fundamentales para efectuar un análisis de este tipo. 
Como lectora interesada y como docente, me gustaría añadir una última considera
ción: creo que quizá habría resultado rentable la inclusión de un último capitulo en 
el que se realizase el comentario global de la conversación en torno a la cual gira 
toda la obra. Es cierto que esto supondría la repetición de cuestiones ya vistas, pues 
en cada uno de los capítulos se efectúa un comentario parcial del fenómeno des
crite, pero la visión final de conjunto podría merecer la pena. 
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CARBONERO CANO, Pedro, Manuel CASADO VEIARDE y Pilar GÚMEZ MAN
ZANO, eds: Lengua y discUl'o. Estudios dedicados al Proftsor Vidal Lamfquiz. Madrid: 
Arco/Libros, 2000. 1048 pp. (ISBN: 84-7635-396-0) 

La filología y la lingüística espafíolas acaban de dejar un testimonio sensible de la 
alta estima que merece la trayectoria profesional y humana del Profesor Vidal Lamí
quiz: más de un millar de páginas repartidas entre ochenta y dos colaboraciones de 
amigos y discípulos. De él se dice, y se dice bien, que su trayectoria académica "nos 
marca el itinerario de las tendencias lingüísticas de nuestro tiempo, en cada una de 
sus etapas y perfiles. Su espíritu abierto y su curiosidad científica le han hecho estar 
en contacto con las corrientes epistemológicas de cada momento y él ha sabido 
aplicarlas con personal destreza a sus investigaciones" (Véase la "Presentación", 
página 13). 

El ánimo audaz del Profesor Limíquiz y su largo magisterio, ejercido en las aulas 
o depositado en los renglones de sus publicaciones, han propiciado un volumen de 
temática heterogénea, que muy bien pudiera entenderse como el reflejo de las dis
tintas inquietudes de la lingüística (espafiola y europea) durante el último medio 
siglo. Lo dejó escrito él mismo, con su estilo siempre gráfico: "En un principio, la 
palabra fue la reina de la filología. Más tarde, desde la filología y en la lingüística, se 
instaló la Ol'llciÓIl en el trono de la teoría investigadora. Y, desde hace unos lustros es 
el texto el rey que impera en los dominios del estudio de la lengua" (en El enunciado 
textual Barcelona: Arie!, 1994. 10). 

Precisamente, mé voy a referir a las contribuciones que se ocupan del "Rey
Texto". No obstante, ~o quisiera olvidarme de las colaboraciones -<¡ue las hay, y 
de cita obligada- relativas a los "príncipes destronados" de la lingüística. Pongo 
por caso, el legado del Profesor Alarcos Llorach, que en su artículo póstumo aborda 
de nuevo las controvertidas relaciones entre la pasividad y la atribución (35-42). En 
lo que se refiere a cuestiones gramaticales son destacables, entre otras, las aportacio
nes de Ma Victoria .Escandell Vidal (sobre la gramática de los posesivos), Salvador 
Gutiérrez Ordófíez (sobre ciertas construcciones con como), Josefina Martínez A1va
rez (acerca de la función complemento y sus clíticos) o José-Alvaro Porto Oapena 
(acerca de la naturaleza del pronombre neutro lo como sustituto del predicado 
nominal). 

Pero habida cuenta de que el texto manda, cabe considerar ahora, aparte y con 
detenimiento, las páginas en que se reflexiona sobre diversas cuestiones de índole 
pragmática o discursiva. 

Los marcadores del discurso son los protagonistas de varios artículos. Así, desde 
el pUnto de vista de la gramática del texto, la de raigambre coseriana, Esperanza 
Ac!n Villa escribe sobre las unidades que en e! plano de! discurso sirven para intro
ducir la función "digresión". Se trata de un trabajo en que se disciernen ordenada
mente los valores de lengua y los usos distintos de unidades como por cierto, a 
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propósito, a totÚs estas, dicho sea de paso, tOM hay que decirlo, hablanM de o entre 
paréntesis. Todas ellas -algunas aún no totalmente lexicalizadas- sirven para rom
per el hilo del discurso e introducir una secuencia de carácter incidental. La autora 

. distingue d~s tipos de digresión: "aquella que es un comentario sobre lo dicho inme
diatamente antes o bien una información afiadida, breve y muy relacionada; y 
aquella otra que introduce un tema nuevo, relacionado explícita o implícitamente 
con la secuencia anterior" (65-66). En cada caso se emplean marcadores diferentes, 
"con la excepción de por cierto que se utiliza en cualquier digresión" (71): para 
introducir el primer tipo de digresi61l se dispone de marcadores como dicho sea de 
paso, entre paréntesis y tOM hay que decirlo; mientras, para sefialar la segunda clase de 
digresión se usan expresiones como a propósito (de), hablanM de, a tOM esto y esa es 
otra (además de por cierto). 

HablanM del análisis de ciertas unidades que operan· en el plano del discurso: 
también desde el punto de vista de la gramática del texto, Manuel Casado Velarde 
dedica un estudio a las formas fulano, mengano, zutano y perengano como ordena
dores del discurso en el espafiol actual. Se trata de categoremas (Coseriu), i.e. "for
mas pronominales, que se utilizan, actualmente, para remplazar nombres propios 
de persona, o persona en general -real o imaginaria- cuando no se conoce, no se 
recuerda o no interesa mencionarlas por su nombre propio" (188-189). 

A partir de este valor de lengua dado se identifican y se describen sus usos parti
culares. En efecto, se sostiene que esto~ ordenadores de enumeración presentan exi
gencias posicionales: a) aisladamente se urilizafolano; b) si se emplean dos unidades 
en serie, se dice qne es posible la ordenaciónfitlano-zutllno (la tradicional),folano
mengano (la más común en el espafiol actual) o fi,lano-pemigllno, aunque caben 
otras -por lo demás, mucho más extrañas- como zutano-mengano o zutano
perengano; e) si se !lsan tres unidades en serie, se demuestra que lo corriente es 
encontrar la combinación fidano-mengano-zutano, aunque también se documentan 
otras (p. ej.folano-zutallo-mengano o fulano-zutano-perengano); d) finalmente, si se 
disponen cuatro unidades en serie, la ordenación más usual es fi,lano-mengano
zutano-perengano. 

Aparte de la caracterización funcional de estos ordenadores se ofrece la caracteri
zación formal. En este sentido se explica que: a) pueden presentar flexión de género 
y número, b) pueden presentar sufijación apreciativa IfolallitO, mengallita), c) pue
den ir precedidos de presentadores (doll fillallo, señor mengallo), y d) pueden incre
mentarse con complementos (p. ej. fokmo de ta!, mengallo de ClIab. 

Al margen de la lingüística de! texto, Catalina Fuentes Rodríguez descubre los 
usos de pero como conector de párrafos: "Este pero abunda en los textos expositivo
argumentativos" (334), i.e. en aquellos textos en que predomina e! intento de 
demostrar algo. En este artículo la autora aplica algunos conceptos propuestos 
desde la Teoría de la Argumentación, sobre todo cuando interpreta la unidad pero 
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como lui conector que deja en e! texto "sefia!es o pistas que guían la interpretación 
de! recepté" hacia lo que e! hablante ha querido decir" (334). A grandes rasgos, se 
indica que pero expresa un giro en la argumentación hacia otro sentido que no tiene 
por qué ser contrario, de ta! modo que "se opone a las inferencias que podrían obte
nerse de lo dicho anteriormente" (346). Afiade, en e! mismo lugar, que "introduce un 
argumento o una conclusión que es la más importante para el hablante en ese 
momento, a la que se afiade como enunciador. En esto coincide con cualquier uso de 
pero: la segunda parte es más importante informativamente, y es la que apoya, como 
enunciador, e! hablante". Insiste en que ''pero afiade un giro, un cambio en la línea 
argumentativa. A veces es añadir un argumento más, oponiéndose a la inferencia 'es el 
único argumento', o 'no hay más que decir'. Sirve, incluso, para iniciar un capítulo 
nuevo indicando que la argumentación sigue y en otro sentido, que se afiade a! ante
rior y que es importante tenerlo en cuenta (lo más importante para e! hablante)". 
Luego, concluye, "oposición o contrariedad en sí no indica. Es un uso argumenta
tivo puro que refleja cómo esta noción es fundamenta! para la caracterización de 
pero. y cómo se utiliza para la jerarquización de la información ofrecida en el texto". 
Así, se le plantea e! siguiente interrogante: ",Supone esto una pérdida de su va!or 
específico para quedarse en lo más genérico: argumentación y conexión sin más, 
unido a la focalización informativa de lo que le sigue? ,O bien que su función en la 
estructuración de la información textual es lo más importante?" 

Por su parte, José Portolés Lázaro se ocupa de la capacidad deíctica de los marcado
res del discurso. La deixis discursiva se entiende aquí como la instrucción que "permite 
relacionar e! miembro -de! discurso en e! que se localiza e! marcador con el discurso 
anterior" (773). En concreto, se interesa por la deixis espacia! como fuente de la deixis 
discursiva: es e! caso de! marcador de ahí en (el ejemplo es suyo): "El enfermo renal, 
a! que obligan a beber grandes cantidades de agua, actúa pensando en un valor cuya 
valía no siente. De ah! su esfuerzo". 

También le importan los casos de deixis espacial que se encuentran en los usos 
de! adverbio identificativo modal asto Cito otro ejemplo suyo (775): "Ése es uno de 
los problemas, pero hay otros. Ast, el progresivo deterioro de la capacidad lingüí
stica de los españoles»). 

Otras veces, continúa diciendo, la capacidad deíctica nace de la estructura argu
mental de las unidades lingüísticas que originan los marcadores. Así (cito por la 
página 776), las unidades "que otiginan los marcadores de este apartado poseen dos 
argumentos. En "Encima de fto, es antipático") los dos argumentos se encuentran 
expresos: antipdtico se sitúa encima de feo; pero en "Encima, es antipático", s610 uno 
de los argumentos está expreso. El argumento que nos falta se ha de buscar en e! dis
curso anterior 0, en ocasiones, se ha de inferir del contexto, de esta manera, encima 
adquiere capacidad deícrica en e! discurso". Dentro de este grupo de marcadores se 
encuentran aquellos que se originan a partir de nombres: en cambio, en consecuencia 
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o sin embargo; por ejemplo, algo es cOlISecuencia de algo. Otros nacen de adverbios: 
ademds, aparte, por tanto; algo ademds de algo. Otros de verbos: no obstante, incluso, 
es decir; algo no obsta para algo, o todos incluidos estos. Por último, otros de adjetivos: 
por el contrario; algo es contrario a algo" (776). 

La cleixis discursiva se encuentra, asimismo, en series correlativas, incluso cuando 
uno de los miembros no está presente. Cito un ejemplo más, también suyo (778): 
"Prullas hiw un gesto de asentimiento sin dejar de comer. El aspecto científico del 
tema le traía sin cuidado y, por otra parte, estaba convencido de que su interlocutor 
sólo esperaba de él un silencio cortés y una actitud atenta y comprensiva". 

Con todo, asegura que "los marcadores que nacen de cuantificadores, correla
ciones y series abandonan frecuentemente su capacidad de conexión para utilizarse 
como operadores discursivos, bien de un modo exclusivo, bien de manera comple
mentaría con el uso deíctico" (781). 

Emilia RuÍz Yamuza escríbe sobre ciertos procedimientos hábiles para expresar la 
modalidad. En particular, su trabajo "es una aproximación a un fenómeno exten
dido en distintas lenguas: la utilización como marcadores de modalidad de satélites 
que significan por poco o casi' (873). Su intención consiste en "incorporar tales 
marcadores a una descripción funcional y completa de la categoría dentro del 
marco de la Gramática Funcional". Después de distinguir diferentes tipos de moda
lidad (inherente, objetiva, objetiva epistimica, subjetiva o del acto de habla), intenta 
profundizar en el conocimiento de la modalidad epistémica objetiva, mediante la 
cual "el hablante expresa qué grado de realidad asigna a la ocurrencia del EdA 
[Estado de Asuntos]" (876). Concretamente, dentro de la no-factualidad de un 
hecho, se interesa por la modalidad que se expresa en el español por medio de uni
dades como casi o por poco (p.ej. en Por poco me caigo). Un rápido análisis le con
duce a afirmar que "el sentido básico que satélites de esta clase aportan a la 
predicación en su conjunto es el de cuasi-factualidad. No se trata simplemente de 
que el EdA en cuestión sea irreal, sino que, es no flctual y conceptualmente se pre
senta como un evento que per se reunía las condiciones necesarias para poder ser 'un 
hecho'" (880). 

Por otro lado, en el volumen ofrecido al Profesor Lamíquiz se halla un conjunto 
de artículos en que se tratan cuestiones relativas a un tipo específico de discurso: el 
discurso oral conversacional o la interacción "como forma más prototípica de usar 
e! lenguaje" (Briz 155). 

Antonio Briz comenta las diversas tareas de esta gramdtica de la interacción. En 
general, pueden reducirse a dos: "a) por un lado, al estudio de los hechos enunciati
vos, argumentativos y conversacionales, sobre los que han insistido por separado 
varias perspectivas pragmáticas, respectivamente, la Pragmática de los Actos de 
habla, la Pragmática de! Discurso (cfr. Teoría de la argumentación) y la Prag'nática 
de la Conversación; b) por otro, a los principios reguladores de la interacción, aqué-
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lIos que parecen regular la cooperación y la conducta y el comportamiento lingüí
stico y social en la comunicación, a pesar de las aparentes transgresiones que éstos 

. sufren a veces en la conversación, explicables desde otros principios, quizá más 
importantes, los de situación, por otros denominados, de pertinencia comunicativa 
en un contexto" (169). En su colaboración se repasan diferentes aspectos que 
actúan en el diálogo, como los procedimientos de intensificación y de atenuación, 
los conectores pragmáticos (argumentativos y metadiscursivos) y la cooperación 
entre los participantes. 

Precisamente en la cooperación conversacional se produce el fenómeno del que 
se ocupa Dolores Anunciación Igualada Belchí: el regate. Distingue entre conversa
ción institucional (planificada) y no institucional (espontánea); y dentro de la con
versación (o interacción) institucional, encuentra el tipo de las entrevistas, que 
vienen definidas, en lo fundamental, por la existencia de un pacto de cooperación: 
"Por otra parte, se conjuga el carácter simétrico de la interacción, en el sentido de 
que los dos protagopistas son alternativamente enunciado! y enunciatario, con una 
asimetría que viene determinada por el hecho de que los papeles asumidos por 
entrevistador y entrevistado les están asignados de antemano y no son intercambia
bles, a diferencia de lo que ocurre en una conversación: mientras que la función del 
entrevistador consiste en hacer preguntas para obtener información (o, todo lo más, 
hacer algún comentario en espera de obtener confirmación o de provocar una reac
ción), el entrevistado está obligado, en virtud del pacto previo, a proporcionar 
dicha información en sus respuestas" (526). 

En este marco es relevante el regate como escape o evasión hábilmente buscados 
en una dificultad. La autora se propone esbozar un examen de las formas concretas 
que adopta esta falta de cooperación, selíalando de antemano que "los regates no 
son siempre tan hábiles como sería de desear; dicho de otro modo: no todos los 
entrevistados manejan con la misma destreza el arte de eludir las preguntas, con el 
resultado de que a veces la maniobra pasa inadvertida, o al menos resulta admisible, 
mientras que otras es tan ostensible que obliga al entrevistador a repetir su pregunta 
una o más veces (generalmente sin éxito)" (528). Según advierte Dolores Anuncia
ción Igualada, "el motivo para eludir una pregunta puede ser el r""peto o la cortesía 
hacia una persopa ausente a la que se hace referencia. 0, simplemente, no conocer la 
respuesta [ ... l. El entrevistado no quiere, no puede o no debe responder (o, en deter
minadas ocasiones, no sabe), es decir, no es cooperativo; pero al mismo tiempo, el 
pacto que sirve de base a la interacción, lo obliga a responder, es decir, a ser coopera
tivo. Del conflicto que se entabla entre esas dos fuerzas de signo contrario surge el 
regate en sus distintas modalidades: ya sea como rechazo del presupuesto subyacente a 
la. pregunta, ya sea como transgresión de las máximas conversacionales, que supuesta~ 
mente tienen un campo de acción privilegiado en este tipo de interacción. La trans-' 
gresión de las máximas de cantidad y de relación es, sin duda alguna, el rasgo más 
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caracterlstico de las entrevistas realizadas a personajes públicos, especialmente políti
cos" (536). 

Finalmente, también José Ángel Agudo Ríos arroja luz acerca de algunos hechos 
típicamente conversacionales. En concreto, se interesa por dos tipos de repetición, 
"entendida como la aparición sucesiva en el discurso de segmentos del mismo de 
variable extensión y exactamente iguales en forma y función" (73), que se dan en el 
discurso oral: la iteraci61l (o reduplicaci61l) y la replicaci6n. La primera se define 
como "la repetición intencional (voluntaria) de un segmento con valor léxico, sim
ple o complejo, de la cadena oral. Estructuralmente supone la ampliación de un 
constituyente; funcionalmente el resultado de tal ampliación debe ser idéntico a su 
correspondiente simple. La iteraci61l forma parte de una única oración en el nivel 
sintáctico-semántico, y por tanto de un único enunciado en el nivel pragmático
comunicativo" (74). Como muestra cito dos ejemplo suyos: "Da vueltas y vueltas y 
no se muere"; "De eso estoy segura segura". 

En tanto, con el término replicaci6n se hace referencia a "la repetición de cual
quier segmento simple o complejo de la cadena oral, en contacto y por el mismo 
hablante, que afecta a las relaciones entre el enunciador y el enunciado o el destina
tario. Los miembros repetidos de la replicación forman parte del mismo enunciado 
y, por tanto, del mismo acto de habla" (78). Ofrezco, de nuevo, dos ejemplos: "Pues 
no me acaba de llenar. No me acaba de llenar"; "Espera, espera; te doy yo". 

De este diverso comportamiento, y tras una exhaustiva reflexión se determina lo 
que sigue: "una concepción diferenciada de la semántica y la pragmática es de gran 
importancia para el estudio de la repetición. De ella Se deduce que la iteración debe 
abordarse desde una perspectiva semántica por tratarse de un fenómeno de inten
sificación circunscrito al contenido proposicional, su ámbito de actuación e 
influencia. [ ... ] Por contra, a la replicación le conviene un análisis pragmático ya 
que debe entenderse como un tipo de repetición de carácter universal, que se con
creta en la necesidad planteada a cualquier hablante de cualquier lengua de repetir 
enunciados o partes de él con intenciones comunicativas muy diversas, principal
mente de intensificación de la fuerza ilocutiva del enunciado. La replicación opera 
sobre el decir, sobre el modo de producirse la comunicación y por ello la considera
mos un tipo de repetición pragmática [ ... ]" (89). 

Podrla decirse, sin duda, mucho más del conjunto de investigaciones deilicadas 
al profesor Lamlquiz, pero baste esta selección para resefíar su excelencia. 
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DIJK, Teun Adrianus van, ed. Discurso y literatura. Nuevos planteamientos sobre el 
Análisis de los Géneros Literarios. Trad. Diego Hernández Garda. Madrid: Visor 
Libros, 1999.289 pp. (ISBN: 84-7522-458-X) 

En 1985 salía de las prensas editoriales de John Benjamins un nuevo libro: T. A. 
van Dijk presentaba entonces un manual, Discotlrse and literattlre, en que se preten
día integrar e! análisis de los textos literarios y e! análisis de otros tipos de discurso. 
~n 1999 ve la luz la traducción en español de aquel original, de modo que se hace 
·'odavía más fácil e! acceso a un volumen en que, además de! estudio de ciertos tex
tos de fin literario, se consideran otras clases de texto, como e! mito, la canción, la 
carta, e! relato bíblico y e! graffiti. 

Aparte de páginas llenas de investigaciones prácticas, también encuentra e!lec
tor algunas otras en que se valoran las diversas perspectivas desde las cuales se pro
cede -o se procedió en su momento- al examen científico de los tipos de texto. 
Así, N. E. Enkvist escribe sobre los vínculos estrechos que relacionan la lingüística 
de! texto, la retórica y la estilística. De estas dos últimas orientaciones, consideradas 
de manera aislada, tratan, respectivamente, H. F. Plett y G. Leech. Por su parte, van 
Dijk traza, en una breve introducción, la historia de las distintas tendencias que se 
han interesado por e! estudio conjunto de los tipos de texto literarios y no literarios; 
y, a la vez, enumera los nuevos puntos de vista de! estudio tipológico de los discur
sos. 

Precisamente de una nueva y novedosa perspectiva de la tipología de los textos 
me voy a ocupar con más detenimiento. En e! final de! libro que vengo comen
tando (páginas 255 a 273) se encuentra la colaboración de Mattias Dimter. Se trata 
de un articulo que tiene su punto de referencia último en un ensayo originalmente 
publicado en alemán. En pocas palabras, la intención de estas páginas es la de "mos
trar los parámetros necesarios para clasificar textos expresados en un lenguaje coti
diano" (255); esto es, se quiere plantear una estructuración de las clases de texto 
según el conocimiento ingenuo que tienen los hablantes, conocimiento que se 
encuentra depositado en las palabras de que dispone una lengua para nombrar las 
categorías discursivas. 

En efecto, los idiomas contienen en su vocabulario, estructufádo y terminoló
gico, una serie amplísima de unidades léxicas destinadas a nombrar las clases de 
texto: "Los hablantes (lingüistas incluidos) de cada lengua hacen uso de estos con
ceptos de clase de texto (en alemán, por ejemplo, existen algo más de 1.500)" 
(258). Los rasgos que caracterizan estos nombres de texto están "casi completa
mente implícitos" (258). No obstante, y según e! autor, los fundamentos de esta 
clasificación "podrían servir de base para la clasificación científica de textos" (255). 
Es más: "Si lográsemos que los criterios diferenciado res de esta clasificación de tex
tos cotidianos fuesen explícitos y los convirtiésemos en e! fundamento de una clasi
ficación científica, esta última sería tan completa y funcional como la primera [i.e. 
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como aquélla que sólo parte de las características objetivas de los textos, característi
cas que, por lo demás, han sido pensadas e interpretadas por la ciencia], pero con la 
particularidad de que abrirla nuevas posibilidades para una mayor generalización 
sobre las clases de texto" (258). Así, se pretende paliar uno de los mayores proble
mas con que se ha topado la tipología de los discursos: el hecho de que una clase o 
representación abstracta no vale para dar cuenta de todos los ejemplares que se 
reconocen en ese mismo género. 

Prosigue M. Dimter explicando su proyecto: "Se pueden distinguir, por tanto, 
cuatro categorías que forman la base de la clasificación de textos en [el] lenguaje 
cotidiano: la forma, la situación de la comunicación, la función del texto y el conte
nido del mismo" (259). De acuerdo con estas pautas --que se dan combinadas en 
cada género-- caracteriza diversos tipos de discurso: por ejemplo, según la situa
ción (en la que el autor encaja el emisor, el receptor y el canal o medio de comuni
cación) se dice que la receta médica y el certificatÚJ de defonción sólo pueden ser 
firmados o emitidos por un médico, que un veredicto sólo puede ser dicho por un 
jurado, o que una mcfcliéa "sólo la puede promulgar un Papa" (262); el receptor 
determina tipos de discurso como la conferencia (dice que "puede estar dirigida a un 
público estudiantil" (263) o una receta médica (dirigida a un farmacéutico); el canal 
determina, por su parte clases de texto como telegrama, té!ex, carta, llamada te!e
finica, etcétera (ver apartado 2.2). 

Estos criterios y categorías corresponden a "criterios y categorías de los textos 
cotidianos en lengua alemana" (258). Añade, a pie de página, que "queda aún por 
ver la validez de estos resultados fuera del ámbito de la lengua alemana, siendo 
necesario comprobar que los mismos criterios diferenciadores para esa lengua lo son 
también para otras, además de que puede existir la posibilidad de que otras lenguas 
presenten diferentes clases basadas en criterios completamente distintos". En la 
página 264 ofrece un conjunto ordenado de determinaciones ulteriores de los ele
mentos que diferencian las clases de texto: cita la condición del productor y del 
receptor, el conocimiento (o desconocimiento) que el uno tiene del otro, el canal 
(visual, auditivo ... ) por el que se transmite el texto, la conservación del texto más 
allá del momento de emisión, la relación mediata o inmediata entre el momento de 
emisión y el momento de recepción, el contacto visual o auditivo entre el hablante 
y el oyente, el número de destinatarios, etcétera. 

En síntesis, la bipótesis inicial sugiere que el estudio de los nombres "cotidianos" 
de los tipos de discurso va a sacar a la luz patrones y criterios de análisis a partir de 
los cuales cada comunidad identifica Sil tipología textual exhaustiva y compleja. 

El trabajo de Matthias Dimter presenta, a mi juicio, sobresalientes cualidades; 
pero también suscita ciertos interrogantes. Ante todo, hay que valorar muy positi
vamente su planteamiento general. En efecto, la clasificación de los tipos de texto 
no puede hacerse partiendo sólo de los textos, considerados como entes (y como 
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nada-más-que-entes); dicho de otra forma, los textos que debe organizar la tipolo
gía textual con arreglo a las características que presentan como cosas-que-son, ya 
están clasificados previamente en las lenguas de acuerdo con los intereses y las nece
sidades de cada comunidad idiomática. Hay que partir de que las lenguas constitu
yen el primer y esencial modo de fijar objetiva e intersubjetivamente la experiencia 
humana colectiva (comunitaria) respecto de las cosas; y, en tanto que el lenguaje 
forma parte de esa realidad, también esttucturan como contenidos de la conciencia 
esa parcela. En consecuencia, para los tipos de texto que se encuentran en la reali
dad -por tanto, susceptibles de un estudio científico particularizado-las lenguas 
disponen conceptos que sirven para nombrarlos y reconocerlos como tales cosas 
distintas y no como otras; pero no como meras etiquetas para entes ya previamente 
deslindados, sino como percepciones significativas (intuitivas) que organizan las 
cosas (existentes, ya pretéritas o que están por existir). Estos conceptos hallados en 
las lenguas están dados como nombres, i.e., como expresiones con contenido. Por ello, 
se trata de signos particulares de cada lengua. 

Otra cualidad positiva del trabajo de Dimter es la elección de los parámetros 
que definen las clases de texto. Remiten, aunque no exactamente, al primer antece
dente de la pragmática, es decir, a la Retórica de Aristóteles. Fue el sabio Estagirita 
quien distinguió, precisamente, como parte del discurso "el qu~ habla, aquello de lo 
que habla y aquel a quien habla" (Retórica, 1358a 36-1358b). En efecto, esos ele
mentos son los necesarios para que un texto sea un texto y no otra cosa: son los ras
gos de la "textualidad" o los rasgos universales de los discursos. El modo en que 
cada categoría se comporta respecto de esos criterios genera tipos históricos, mien
tras que son rasgos individuales aquéllos por los que un texto es tal texto específico 
y no otro: por ejemplo, son caracteres individuales y particulares de esta reselía 
aquéllos por los que esta reselía es efectivamente esta reselía y no otra; pero en ella 
también se encuentran las características que permiten identificarla como pertene
ciente al tipo de texto reseña, y no, pongo por caso, a la clase mentira, a la clase pre
gunta o a la clase I/oticia; también existen simultáneamente en esta reselía que ahora 
estoy escribiendo ciertas características (las citadas más arriba) por las que esta 
misma reselía es un texto, y no, por ejemplo, un plátano, un elefante o un ciprés. 

En otro sentido, reduzco a tres las cuestiones que pueden discutirse. A mi juicio, 
todas ellas tienen un mismo origen: no se considera la necesidad de emplear los 
avances de la semántica (léxica estructural) para el análisis del contenido de esos 
nombres. 

En primer lugar, no se estudian los ,conceptos o los significados de las lenguas, 
sino Ú1s cosas mismas que se nombran por medio de esos conceptos: no se habla del con
cepto que está en la palabra del alemán Heiratsanzeige, sino del conjunto de cosas 
que los hablantes del alemán designan de ordinario mediante el término Heiratsan
zeige. O sea, se identifica la realidad (y las cosas que suceden normalmente en la rea-

R1LCE' 16.2 (2000) 



RESEÑAS 395 

lidad) con el significado (i.e. con los rasgos fimcionales y distintivos) de esas 
unidades en una lengua (en este caso, eti el alemán o en el espafiol). Y se reduce, asi
mismo, el significado como tal a la clase de hechos designada por ese significado, de 
manera que no se aisla el campo léxico 'texto' -nombrémoslo así provisional
mente- en una lengua (porque, pongo por caso, no pertenecería a ese campo 
idiomático del espafiol programa de radio (264); lo mismo vale para la expresión 
equivalente del alemán). Una propuesta alternativa debería clasificar, pues, lexemas 
-esto es, palabras lexemáticas o, dicho más sencillamente, nombres de textos lexi
calizados- registrados en una lengua dada para, a partir de ahí, mostrar la organi
zación y las relaciones paradigmáticas del contenido de ese campo semántico. 

En segundo lugar, y abundando en la cuestión, tampoco se diferencian con niti
dez los conceptos que están lexicalizados de aquéllos que no lo están: de los ejem
plos que se citan por las páginas del articulo en principio cabria examinar, en el 
espafio!, conforencia, enclclica, petición, orden, receta, pero no receta de cocina (lingü!
sticamente es una simple determinación de receta), anuncio de celebración de una 
boda (variante de anunció), llamamiento a filas (s6lo es un llamamiento), certificado 
matrimonial (en el fondo, un certificado), parte meteorológico (una clase de parte), 
llamado telefónica (únicamente se lexicaliza como llamada) y algún otro caso más. 
Ahora bien, en un estudio sobre el alemán sí deben explicarse estos ejemplos. En 
efecto, esas expresiones dadas en el alemán sí se presentan como lexemas (conceptos 
unitarios lingüísticamente expresados); pero las expresiones equivalentes en el espa
fiol no lo son. Aquí simplemente se presenta una dificultad de la traducción debida 
a las diferentes morfologías del alemán y del espafio!. 

En tercer lugar, los tipos de discurso que se citan no son "del lenguaje cotidiano 
o coloquial" (i.e. "del alemán coloquial" o, en su caso, "del espafiol coloquial"), sino 
de la lengua (alemana o espafiola) funcional estándar. En el análisis habría que acla
rar, entonces, si los nombres de los textos pertenecen a distintas lenguas funcionales 
(p. ej., en el espafio!, trola y mentira). Por tanto, el ámbito de estudio no debe cir
cunscribirse al lenguaje propiamente coloquial, pues el número de unidades seria 
sensiblemente inferior. No obstante, creo que es de mayor interés otra distinci6n: 
en la sistematización del léxico que nombra los tipos de discurso (yen cualquier 
otro análisis léxico) debe diferenciarse lo que está estructurado desde las lenguas 
mismas (el léxico estructurado) de lo que no lo está (Le.; el léxico terminológico). En 
rigor, la estructura que generan las voces del léxico estructurado es la verdadera
mente relevante, pues pone de manifiesto el modo en que una comunidad lingüí
stica entiende intuitivamente su hablar. 

En suma, de acuerdo con el autor, interpreto como una exigencia previa a la 
tarea específica del tipólogo el disefio razonado del modo en que el análisis de los 
conceptos que nombran los tipos de texto: pero, afiado, esta tarea debe hacerse 
desde el punto de vista de la semántica. Organizar este sector del léxico, además, 
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responde a una voluntad de transparencia en la lingüística y al deseo de aprovechar 
legítimamente las posibilidades que ofrece el saber y la actividad de los hablantes 
para consolidar el estudio del lenguaje. 

Hay que asumir, pues, los principios generales y las distinciones de la semántica 
léxica estructural en tanto que presiden lo fundamental de la elaboración de un 
campo léxico. Esta organización aporta informaciones que pueden ser aprovechadas 
por la lingüística del texto como información y como instrumento - como punto 
de partida, si se quiere, 110 lIecesariamente determillallte- para su clasificación glo
bal de los tipos de discurso (tomados ya como representaciones ideales de clases de 
objetos). 0, en una dirección opuesta, vale para comprobar de qué manera las tipo
logías textuales que se han propuesto hasta este momento han tenido en cuenta el 
saber lexicalizado en los nombres de los discursos: se trata, en suma, de proporcio
nar materiales para observar en qué medida y en qué sentido la lingüística ha urili
zado estructuras semánticas ya dadas en las lenguas. 

Óscar Loureda Lamas 
Universidad de La Corufia 

PORTOLÉS, José. Marcadores del disrorso. Barcelona: Ariel, 1998. 160 pp. (ISBN: 84-
344-2831-8) 

La proliferación de estudios sobre marcadores del disrorso cobra sentido en el marco 
del nacimiento y desarrollo en lingüística de nuevas disciplinas, como la lingüística 
del texto, la pragmática, el análisis de la conversación o el análisis del discurso. 

Distintos acercamientos, entre los que destacan el textual y el pragmático, se 
han empleado en la investigación de estas unidades y, de este modo, contamos con 
numerosas aproximaciones a estos elementos cuyo cometido, según el autor, es el 
de guiar las inferencias que se realizan en la comunicación (25-26). 

En este caso, y dada la pobreza con que en ocasiones las gramáticas y los diccio
narios del espafiol describen estas unidades, hemos de agradecer a José PortoJés, 
profesor del Departamento de Filología Espafiola de la Universidad Autónoma de 
Madrid, su valiosa contribución a este campo, no sólo con la obra que ahora nos 
ocupa, sino con otros estudios monográficos sobre el tema, que preceden a este. 

Ponolés adopta en este libro un punto de vista pragmático, por considerarlo un 
acercamiento más abarcador que el textual. Sobre esta base, logra un equilibrio 
extraordinario, presente en todo el libro; entre la exposición de los principios teóri
cos de las últimas décadas, útiles en el estudio de los marcadores, y la parte práctica 
de este manual, consistente, por un lado, en el amplio conjllnto de ejemplos que 
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ilustran estos conceptos teóricos y, por otro, en la descripción de los marcadores 
más habituales. 

Así, el libro se abre con una introducción, en la que el autor ofrece un breve 
panorama sobre el origen y desarrollo de la pragmática y la lingüística del texto, y 
justifica la existencia y el estudio de los marcadores del discurso en relación con 
ambas disciplinas. Respecto a la primera, los marcadores ayudan a explicar parre del 
funcionamiento de la comunicación humana, ya que condicionan la interpretación 
de 10 dicho. En lo que se refiere a la segunda, estas unidades prueban la consistencia 
de un acercamiento a la unidad discurso, una vez superado el nivel oracional. 

El cuerpo del libro se estructura en nueve capitulas, si bien se aprecia, por el 
contenido, una división clara en dos parres: la primera incluye los tres primeros 
capitulas, y trata de asentar las bases teóricas generales para el estudio de los marca-
dores. . 

En concreto, el primer capítulo, La pragmdtica y los lIlarcadores, está dedicado a 
la comunicación inferencial en general, por lo que se recuerdan diversas teorias de 
Grice o teorias neogriceanas, como la de la Relevancia, de Sperber y Wilson. 

Las relaciones entre el discurso y los marcadores son objeto del capítulo 
segundo. Porrolés se acerca en él a aspectos circunscritos al ámbito discursivo: cohe
rencia, cohesión, conexión, y la función que los marcadores desempeñan respecto a 
estas propiedades del discurso. Si tenemos en cuenta, siguiendo a Portolés, que el 
fin del discurso es alcanzar la pertinencia óptima, concluiremos que la deixis discur
siva, gracias a la cual los marcadores' son capaces de relacionar miembros del dis
curso, o un miembro con el contexto, no es, por tanto, el fin perseguido en el uso 
de estas unidades, sino un medio para alcanzar dicha pertinencia. La teoría de la 
Pertinencia tiene, como vemos, para Portolés, una importancia extraordinaria en la 
interpretación pragmática de los usos de los marcadores: al ser fin de todo acto de 
comunicación, debe tenerse siempre presente para explicar los diferentes usos de 
estas unidades. 

La grallldtica y /as marcadores, capítulo tercero, establece la diferencia entre el 
acercamiento pragmático de este estudio y otras concepciones que adopran el 
mismo enfoque. En palabras del autor: "La concepción pragmática del discurso, 
que acabo de presentar, se distingue de arras que contemplan el discurso como uni
dad del mismo tipo que la oración, pero con un nivel superior. La oración es una 
categoría de la sintaxis, igual que el morfema 10 es de la morfología, el fonema de la 
fonología y el enunciado de la pragmática. Se puede preguntar, pues, si el discurso 
es también una unidad de la sintaxis. No 10 creo" (43). 

El autor propugna la existencia de una gramática del español que ofrezca una 
explicación de las propiedades gramaticales de cualquier unidad lingüística, tanto 
de los discursos escritos, como de los orales, tanto de las categorías tradicionales 
como de las nuevas categorías que puedan aislarse en las conversaciones. La ventaja 
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de este tipo de gtamática es que e! conocimiento en profundidad de las propiedades 
gramaticales de estas unidades permite la predicción de sus usos discursivos. 

Finalmente, Portolés deterinina cuáles son las categorías gramaticales a las que 
pertenecen los marcadores (conjunción, adverbio, interjección y formas apelativas) 
y estudia cada una de ellas, prestando especial atención a sus características gramati
cales. Resulta especialmente útil para el lector e! que Portolés realice un estudio 
comparativo. Valiéndose siempre del uso de ejemplos como demostración, el autor 
establece las diferencias gramaticales que presentan los diferentes tipos de marcado
res según la categoría gramatical a la que pertenezcan. La posibilidad de combina
ción con Otros elementos, la mayor o menor movilidad, la autonomía, su 
comportamiento en estilo indirecto, o el grado de gramaticalización son algunas de 
las propiedades que distinguen clases de marcadores. 

La conclusión de esta primera parte, esto es, la copsistencia de un estudio de los 
marcadores desde un punto de vista semántico, constituye la justificación de! resto 
de capítulos del libro: "El concepto de marcador de! discurso no es un concepto de 
fundamento gramatical, sino semántico-pragmático. Se basa en el tipo de signifi
cado de ciertas unidades lingüísticas. Este significado es un significado de procesa
miento, no un significado conceptual, aunque, de hecho, muchas unidades 
lingüísticas -tal vez, todas- con significado conceptual poseen algo de significado 
de procesamiento y buena parte de las unidades con significado de procesamiento 
conservan restos de su significado conceptual originario (73-74). 

Así pues, en la segunda parte de este estudio se proporcionan los principales ins
trumentos teóricos para e! estudio semántico al que me refiero. 
_ El capítulo cuarto es un apartado de introducción teórica a este estudio semán
tico. Además de detenerse en algunos aspectos, como e! método de la conmutación 
aplicado a los marcadores o la distinción entre significado y sentidos de estas unida
des, Portolés acude a la Teoría de la Argumentación de la Lengua, de Anscombre y 
Ducrot, como primero de los instrumentos para su estudio. La propuesta de 
Ducrot de que el significado de cada marcador consta de una serie de instrucciones 
hace pensar a Portolés que las diferencias que se encuentran en pares de marcadores, 
como por tanto y en consecuencia o sin embargo y con todo, tiene su causa en que, 
aunque comparten alguna instrucción semántica, hay otras que los diferencian. 

En esta misma línea, los capítulos cinco, seis y siete están dedicados a los tres 
tipos principales de instrucciones semánticas que presentan los marcadores: las 
argumentati~as, cuya explicación se ha adelantado en el capítulo anterior, las de for
mulación y, por último, las de estructura informativa . 

. Con respecto a las primeras, Portolés añade a lo expuesto en el capítulo cuarto 
que los enunciados en la lengua están orientados argumentativamente' en una direc
ción determinada, de manera que favorecen ciertas continuaciones del discurso e 
impiden otras. Así, existen marcadores que introdúcen argumentos orientados en la 
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dirección del miembro discursivo anterior y otros que encabezan argumentos antio
rientados. De! mismo modo, los marcadores pueden diferenciarse por su distinta 
fuerza argumentativa, aunque compartan la orientación, y pueden crear así lo que 
se llama "escalas argumentativas" . . 

Otros marcadores, entre Íos que destacan los reformuladores, poseen instruccio
nes de formulación que influyen en' la comprensión de! miembro discursivo que 
introducen y presentan este segundo miembro como e! que transmite la intención 
comunicativa del hablante de manera satisfactoria. 

Por último, las instrucciones informativas pueden combinarse con las anteriores 
en un mismo marcador y su función es la de distribuir comentarios en el discurso. 

Tras un capítulo dedicado al uso de los marcadores, donde se refieren problemas 
como los supuestos usos expletivos o la función metadiscursiva de estos elementos, 
se llega, en el capítulo nueve, a la esperada clasificación semántica de los marcadores 
del discurso. En ella, Portolés consigue evitar que una misma unidad figure en más 
de un grupo, como ocurre en las clasificaciones que agrupan los marcadores por su 
utilidad para los posibles actos verbales. Portolés busca un único significado para 
cada marcador e intenta concretar sus usos a partir de este ~ignificado. Así, el autor 
establece cuatro grandes grupos: estructuradores de la información, conectores, 
reformuladores y marcadores de control de contacto, con sus respectivas subdivisio
nes. Una extensa bibliografía, así como un índice de los marcadores estudiados sir
ven de colofón a este manual. 

El lector encontrará, sin lugar a dudas, un texto riguroso, claro y ordenado, a la 
vez que breve. En resumidas cuentas, tiene a gala todas las virtudes que debe poseer 
una obra elemental de consulta en la que se recoge lo principal, eliminando lo inne
cesario. Era el objetivo del autor y es lo que ha conseguido. 

Es riguroso por su fidelidad al criterio semántico-pragmático adoptado como 
base para la investigación; claro, por su sencillez de estilo y por la abundancia de 
ejemplos diseminados a lo largo de todas las páginas del libro; y es ordenado por su 
excelente progresión argumentativa, sin saltos, así como por la inteligente distribu
ción de los contenidos en las distintas partes y por la equilibrada mezcla, como 
deda anteriormente, de teoría y práctica. Finalmente es breve, pero no por ello hay 
simplificación. Aun con todo, no olvidemos que se trata de un trabajo de extensión 
reducida, por lo que no debemos acudir a él buscando un desarrollo y una profun
dización impropios de una obra de consulta. 
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Elvira Manero Richard 
Universidad de Navarra 
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CALSAMIGLIA BLANCAFORT, Helena y Amparo TUSÓN y V ALLS. Las cosas del decir. 
Manual de andlisis del discurJo. Barcelona: Ariel, 1999. 396 pp. (ISBN: 84-344-
8233-9) 

La práctica social articulada a partir de! uso lingüístico contextualizado, es decir, e! 
discurso, ha sido objeto de la completísima monografía de las profesoras Helena 
Calsamiglia y Amparo Tusón, quienes han plasmado en su manual Las cosas del 
decir sus amplios conocimientos y sus reflexiones sobre el análisis del discurso. 
Dicho manual viene a cubrir de manera satisfuctoria un vacío existente hasta e! 
momento de su publicación en el panorama de la lingüística española, que carecía 
hasta ahora de una obra de referencia para todas aquellas cuestiones atingentes a esa 
compleja realidad que constituye el discutso. . 

Una de las principales virtudes de este libro reside precisamente en la capacidad 
de las autoras para ofrecer un panorama completo de las distintas perspectivas 
científicas desde las que se ha abordado esta unidad, objeto de atención desde muy 
distintos puntos de vista, lo cual lleva aparejado e! hecho de que el enfoque cono
cido como análisis del discurso presente inevitablemente, además de diversísimas 
aplicaciones, una base multidisciplinar. Así pues, si la tarea de acoger en estas pági
nas las muchas tendencias reunidas en torno al discurso resulta ya meritoria, el ver
dadero logro de Calsamiglia y Tusón consiste en haber conseguido un libro con el 
carácter unitario que a todo manual se presupone -y que no siempre se consigue-, 
evitando la dispersión a la que hubiera podido conducir la citada atención a las 
diversas escuelas del ámbito. del que se han ocupado, pero superando, al mismo 
tiempo, las limitaciones de algunos manuales en exceso sintéticos. Ambas demues
tran, pues, su amplitud de miras, ya intuida a través de la calidad de sus anteriores 
trabajos, que constituían acercamientos parciales al análisis del ,discurso 0, mejor 
dicho para algunos de ellos, plasmaciones concretas de la teoría en el análisis de dis
cursos determinados. 

Las cosas del decir se divide en tres partes bien diferenciadas. En la primera de 
ellas se sientan las bases teóricas que sirven de punto de partida a la obra: la concep
ción del discurso de la que se parte (cap. 1), y la doble y esencial división de! dis
curso oral y escrito que se realiza intuitivamente desde ·nuestra petcepción del 
lenguaje humano (caps. 2 y 3). 

En la segunda parte se analizan los elementos básicos que condicionan el pro
ceso, e! producto y la recepción textuales: el contexto (cap. 4), las personas del dis
curso (caps. 5 y 6) y los fines discursivos (cap. 7), así como los procedimientos y 
mecanismos de interpretación (cap. 7). Son todas ellas nociones esenciales para el 
análisis de cualquier texto, por lo que, sin poder prescindir de los otros, diríamos 
que este segundo bloque constituye e! núcleo de la obra, en la medida en que 
aborda los factores condicionantes e incluso determinantes de la comunicación, los 
que atañen a la naturaleza social del lenguaje. 
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Por último, en la tercera parte se presta atención a la configuración de los textos, 
siempre en el marco de sus condiciones de producción. Así, el capítulo 8 se dedica a 
dos de las principales condiciones de la textualidad: la coherencia y la cohesión. Los 
controvertidos conceptos de género y tipo textual, objeto de reflexión desde anti
guo y desde diferentes perspectivas, se presentan en el capítulo 9, que sirve así de 
introducción teórica a la exposición de los modos básicos de organización del dis
curso -narración, descripción, argumentación, explicación y diálogo-, según la 
conocida clasificación de Jean-Michel Adam (cap. lO). La cuestión de las variedades 
diafásicas o registros, a la que necesariamente se apuntaba ya en apartados anterio
res, seguida de un repaso a las principales figuras retóricas cierran esta tercera parte 
(cap.ll) que, como se ve, trata los aspectos que facilitan el análisis y la clasificación 
de los discursos. 

La estructura de los capítulos -salvo en el caso del décimo que, como ya he seña
lado, constituye con el anterior una unidad- es similar: cada uno de ellos se inicia 
con una cita introductoria que constituye para el lector un primer acercamiento, 
muy ilustrativo, al tema tratado. A continuación se expone la materia, refrendada 
con abundantes y acertadas citas de diversos especialistas e ilustrada con numerosí
simas muestras de los más variados discursos. Es esta otra de las características rese
ñables del libro: la cantidad y diversidad de los textos aducidos refleja, por un lado, 
la complejidad del discurso y su carácter social; por otro, el hecho de que bajo la 
aparente maraña que parece representar el conjunto de los textos que empleamos en 
nuestras relaciones sociales, de las más simples a las que entrañan mayor compleji
dad, existen factores y características comunes a todos ellos que los hacen suscepti
bles de recibir, en lo esencial, un mismo tratamiento. 

Así, esta obra muestra la capacidad del análisis del dis~urso para estudiar cual
quier producción lingüística contextualizada: en efecto, este enfoque puede abstraer 
los elementos básicos y determinantes que subyacen a cualquier discurso; pero, ade
más, la amplitud de las fuentes de las que se alimenta esta corriente favorece tam
bién el análisis particular de cada texto; ambas características permiten, a su vez, la 
aplicación de sus presupuestos al discurso de los distintos ámbitos profesionales. En 
efecto, que el análisis del discurso no es únicamente una disciplina teórica es algo 
que las autoras aclaran desde las primeras líneas de este trabajo, cuando en la pre
sentación apuntan quiénes son sus posibles receptores: "Con este libro pretendemos 
aportar un instrume.qto útil para quienes se interesen por descubrir los complejos 
mecanismos que subyacen al uso de la palabra, a los procesos de elaboración e inter
pretación de los enunciados. Creemos que puede servir tanto para quienes cursan 
estudios universitarios como para el profesorado o para otros profesionales que tie
nen en el habla y la escritura sus instrumentos de trabajo y sus vehículos de expre
sión" (11). 
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En esiesentido, podemos afirmar que el libro, incluso en aquellos aparrados de 
carácrer más "científico", puede ser leído por cualq\lier persona con interés en la 
mareria, ya que el rano empleado, la abundancia de ejemplos y la claridad en la 
exposición facilitan la comprensión al lecror no especializado. Por otra parre, las 
abundantes referencias, la diversidad de las fuentes empleadas, así como la propia 
amplitud de miras de las autoras, satisfacen a quienes se acercan a la obra desde el 
ámbito concrero de la lingüística. Valga como muestra el útil apéndice que la cierra, 
donde el interesado en trabajar en este campo encuentra claramente expuestas cues
tiones de método esenciales para llevar a cabo una investigación a partir de un cor
pus de datos. 

Cabe asimismo destacar también la utilidad de los muchos cuadros y esquemas 
-la mayoría de las veces romados de otros autores, propios en otras ocasiones- que 
jalonan la obra, pues facilitan el aprovechamiento real para la práctica docente, así 
como para la discente --<:n el proceso de elaboración de textos- del alumno o del 
aurodidacta. Sólo una cosa se echa en falta en este sentido: la inclusión de un índice 
por materias que, según me consta, se tiene previsto"incluir en la próxima edición. 

Cierra el libro una completísima bibliografía, en la que no puede sorprender, 
dado el carácter multidisciplinar del análisis del discurso y el afán de exhaustividad 
de Las cosas del decir, la diversidad de las fuentes empleadas. En efecto, la amplitud 
y variedad de los rítulos puede adivinarse a lo h\rgo de la lectura -eya se ha indicado 
la abundancia de referencias que salpican la obrá:-y no deja de ser otro de los valo
res del libro, herramienta utilísima para quien, simplemente, quiera desarrollar sus 
habilidades discursivas e imprescindible para todo aquel que desde ahora pretenda 
un acercamiento a esta disciplina en el ámbito hispánico. 

Concepción Martínez Pasamar 
Universidad de Navarra 

MARI1N ZORRAQUINO, Ma Anronia y José PORTOLÉS LAzARo. "Los marcadores del 
discurso". Gramdtica descriptiva de la Lengua española. Dirs. Ignacio Bosque y Violeta 
Demonte. Madrid: Espasa, 1999. Vol. 3. 4051-4213. (ISBN: 84-239-7920-2) 

Maria Antonia Marrín 2orraquino y José Portolés Lázaro nos ofre¡:en, en el capí
tulo 63 de la Gramdtica descriptiva de la Lengua española, más de ciénto cincuenta 
páginas de an;Ílisis riguroso de los marcadores del discurso en español. Se' trara de 
un trabajo que, por unidad y extensión, bien podría constituir un libro y que, sin 
embargo, encaja como pieza indispensable en una "Gramática descriptiva". 

Si bien está vertebrado en seis apartados -como muestra el índice de las prime
ras páginas- la lectura global permite advertír una organización del contenido en 
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dos bloques: el primero se dedica a la exposición de conceptos y de las característi
cas definirorias de los marcadores del discurso. El segundo gran bloque -apartados 
2 a 6-, más descriptivo, tiene la virtud de ofrecer una organización rigurosa de un 
grupo heterogéneo de piezas discursivas y, además, la de hacer ver al lector, en todas 
y cada una de estas unidades, cómo van cobrando sentido las peculiaridades presen
tadas en las primeras páginas. 

Es justo reconocer, en lo que respecta al apartado 1, "fruto de la colaboración de 
ambos autores", la uniformidad. Después de un recorrido por las gramáticas en el 
que exponen cómo se han entendido los denominados hoy "marcadores discursi
vos", destacan el interés que han despertado en los últimos treinta años, y señalan 
también la dificultad de poner limites a un campo extenso y diverso; dificultades 
que, sin embargo; no distraen del triple objetivo de M.A. Martín yde J. Portolés: 
definir, describir y sistematizar. . 

No cabe ser más preciso en la definición del concepto: el marcador es una uni
dad lingüística invariable; 'carece de función sintáctica pero desempeña un come
tido., "gl.Úar las inferencias que se realizan en la comunicación'). La letra pequefia -
indispensable- se regala allecror para iluminar lo dicho; en efecto, se presentan en 
ella desde la definición de discurso hasta una explicación de su parte pragmática; 
desde la definición de inferencia hasta el papel de los marcadores como elementos 
que orientan en la interpretación sin afectar al significado conceptual. 

Los autores describen hasta trece propiedades gramaticales de estos elemeutos, 
propiedades que resumimos aquí: se trata de unidades invariables, si bien su grado 
de gramaticalización, que se presenta como proceso diacrónico, permite establecer 
diferencias: desde aquellos en que se ha completado (sin embargo), hasta los que 
mantienen en ocasiones sus propiedades gramaticales primitivas (no obstante) o la 
transparencia de su significado (eso Sl). Son unidades con "movilidad" (a diferencia, 
por ejemplo, de las conjunciones), aunque algunas muestran tendencia a ocupar la 
p¿sición inicial. Poseen una entonación enfática -señalad~ con comas en la escri
tura- que los destaca en el discurso. También con excepciones, no es posible encon
trarlas con un adyacente o complemento. No se pueden coordinar entre sí y no 
admiten la presencia de otro marcador que guíe a una interpretación contraria. No 
están integrados en una oración. Varlan sus relaciones sintácticas con el enunciado 
que les sigue -algunos pueden constituir enunciado independiente, mientras que 
otros exigen la presencia de un miembro consiguiente. No todos pueden constituir, 
por sí solos, un turno de palabra. 

Con respecto al significad;" la peculiaridad de los marcadores del discurso con
siste en que presentan al oyente instrucciones para que este infiera en un sentido u 
otro., ·pero carecen de significado conceptual; ·según sean las instrucciones, los auto
res establecen diferencias que aparecerán como criterios de distinción en la descrip
ción de cada una de estas unidades: así, algunos afectan solo a un miembro del 

RILCE 16.2 (2000) 



404 RESENAs 

discurso, mientras que otros conectan semánticamente al menos dos. Ciertos mar
cadores sirven de refuerzo al argumento al que se orienta el enunciado, o bien 
modifican el rumbo de ese argumento; o sefialan como más relevante uno u otro 
argumento. Algunos se emplean para organizar la información presentándola como 
estructura, en dos o más parees; Otros sirven para introducir nuevos comentarios a 
un mismo tópico o a un tópico distinto. 

Concluye esta primera parte con un apartado en el que se pone de relieve la 
importancia del contexto como lugar en e! que se actualiza el valor semántico de un 
marcador (cabe hablar, señalan, de significado de lengua y sentido en e! discurso); 
en relación con esto, no podía faltar una llamada de atención sobre la particulari
dad del discurso oral (de hecho, los marcadores conversacionales merecen trata
miento independiente). Por fin, los autores ofrecen un avance de la clasificación en 
cinco grupos fundamentales, clasificación que aparece a los ojos de! lector en un 
cuadro, y que van a desarrollar pormenorizadamente en las restantes páginas del 
capítulo. 

Nada dan por supuesto en el recorrido de los apartados 2 a 6, estructurados 
desde los cinco tipos que se han establecido según las funciones discursivas -estruc
turadores de la infonnaciól/, COl/ectores, refonntlladores, ordenadores argumentativos y 
marcadores cOl/versaciol/ales- a los subgrupos que cabe establecer en cada uno de 
ellos; descienden después al examen preciso y contrastivo de cada elemento, y le 
conceden lugar más o menos relevante en su grupo según la frecuencia con que 
aparece en los textos despojados. 

En primer lugar, definen la función de los tipos esenciales y abren un abanico de 
posibilidades -nuevamente descritas- de realizar esa función. De este modo, los 
marcadores del discurso cobran sentido como miembros de una unidad que los 
engloba, y al mismo tiempo, se convierten en elementos únicos gracias al análisis 
que los autores dedican, uno por uno, a todos los elementos: a la definición breve y 
precisa de la instrucción o instrucciones que ofrece, a menudo contrastada con la 
que expresan otros elementos del mismo grupo (los autores se refieren también a 
usos ajenos a su papel de marcadores, como en el caso de pues, asimismo, incluso, 
as!), sigue, especialmente en los marcadores más frecuentes y en los que pueden 
pertenecer a distintos tipos, referencias a la categoria, posición, entonación y tipos 
de discurso en los que aparecen. 

Son indispensables los muchos testimonios tomados de textos literarios, perio
dísticos, científicos (en particular estudios sociolingüísticos y materiales recopilados 
para el estudio del habla), e incluso inventados por los autores, especialmente aque
llos en que se aplica la conmutación para provocar enunciados extraños. En cuerpo 
menor y en notas se relacionan otros elementos que, si bien por su función podrían 
incluirse entre los marcadores, no están plenamente gramatical izados (véanse dicho 
esto, dicho eso; de igl/al fo17/1a, de igl/al ma/lera ... ; dicho sea de paso ... ; digo; exacta-
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meme, justameme ... ). Otras veces detallan peculiaridades de todo orden -posición, 
contenido, variantes formales- de algún grupo o elemento concreto (es el caso, por 
ejemplo, del § 63.2.3.3., dedicado a algunos ordenadores del discurso, y el del § 
63.4.2.6, en el que se relacionan otros reformuladores explicativos). Y son constan
tes y oportunas las referencias bibliográficas insertadas en el texto o sefialadas a pie 
de página. 

Merece comentario aparte el capítulo derlicado a los marcatÚires conversacionales, 
esto es, el tipo 6, por ser distinto desde el criterio que le otorga la condición de 
grupo -esta vez tiene que ver con la situación comunicativa- hasta el tratamiento 
que los autores le dedican: partiendo de que todos ellos se encuentran en un inter
cambio oral, la descripción gira abora en torno a los aspectos característicos de esta 
"función interactiva", en particular a la intervención subjetiva de los dos hablantes 
(de hecho, muchos de ellos son, en su origen, formas de imperativo: oye, oiga, mira, 
mire, vamos). Así, los tipos de marcadores conversacionales tienen que ver con la 
estrategia comunicativa: de modalidad epistémica, de modalidad deómica, enfocadores 
de la alteridad, y con la construcción de la conversación: metadiscursivos conversacio
nales. 

Completan este capítulo 63 un índice de todas las unidades estudiadas que 
remite al lugar o lugares donde se tratan, una relación de textos citados (son más de 
ciento cuarenta los títulos que los autores han despojado para ilustrar todas y cada 
una de sus apreciaciones) y una nutrida selección bibliográfica. 

En fin, el propósito de ofrecer una descripción sistemática y una clasificación de 
los marcadores del discurso en espafiol-siempre habrá quien eche en falta tal o cual 
pieza discursiva- está, más que cumplido, superado con este excelente trabajo, refe
rencia indispensable para los que sigan en esta línea integradora de los modernos 
conocimientos sobre el discurso y de la descripción rigurosa de las piezas idiomáti
cas con que cuenta el espafiol. 

Carmela Pérez-Salazar 
Universidad de Navarra 

GARcfA IZQUIERDO, Isabel, Mecanismos de cohesión textual. Los conectores ilativos en 
español. Castellón de la Plana: Publicaciones de la Universidad Jaume r, 1998,256 
pp. (ISBN: 84-8021-188-1) 

En los últimos afios viene acrecentándose de manera notable el número de publica
ciones dedicadas a los marcadores del discurso. Este aumento se debe al interés que 
han despertado en los investigadores las nuevas disciplinas lingüísticas -la Lingüí
stica y la Gramática del Texto, el Análisis del Discurso, la Pragmática, etc.- que tie-
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nen como objeto de estudio e! texto y, por tanto, todos aquellos fenómenos 
lingüísticos que superan e! ámbito oracional. Así, aspectos como la cohesión y los 
recursos lingüísticos que la posibilitan, entre los que se encuentran estas unidades 
denominadas marcadores del discurso, componen en la actlialidad uno de los cam
pos de estudio de mayor interés para e! investigador de una lengua. 

Existen ya varios trabajos que ofrecen, bien un análisis general de los marcadores 
de! discurso, bien una clasificación lo más pormenorizada posible de estas unidades. 
En este sentido resulta significativo que la Gramdtica Descriptiva de la Lengua Espa
ñola de la Real Academia les dedique un capítulo de su tercer volumen, lo que no 
hace sino corroborar la creciente importancia que la lingüística concede a estos ele
mentos, tan relegados de su campo de estudio, principalmente, por no encajar en 
ninguna de las clases de palabras establecidas por la gramática tradicional, pero 
también por e! hecho de que la lingüística no dispusiera hasta hoy de los útiles teó
ricos necesarios para su análisis. En cualquier caso, a pesar de que sean bastante 
numerosos eStos estudios de carácter general, no lo son tanto aquellos que se cen
tran en alguno de los diferentes paradigmas en que estos marcadores se clasifican. 
Por ello, el libro que a continuación se resefía supone una importante aportación a 
este campo, puesto que analiza con detalle el caso de los conectores ilativos. 

La investigación de Garda Izquierdo tiene como objetivo e! análisis funcional 
de estos conectores, a los que prefiere denominar ilativos para distinguirlos así de 
otros elementos funcionalmente similares, como es el caso de las conjunciones con
secutivas. El trabajo sigue un método deductivo, puesto que parte de la intuición 
previa de que'las palabras o grupos de palabras que en ella se estudian -por (lo) 
tanto, por consiguiente, en consecuencia, pues, as! pues, por ende, entonces, conque y 
luego- conforman e! paradigma ilativo. Para este trabajo la autora ha recopilado una 
serie de ejemplos tomados de un amplio espectro de manifestaciones escritas -en 
ningún caso orales- de diversa tipología: textos periodísticos, científicos, literarios, 
etc. La restricción al registro escrito de. carácter formal se justifica por el diferente 
comportamiento que estas unidades, los marcadores del discurso, tienen en uno u 
otro ámbito, aunque no cabe duda de que la ampliación d,l corpus de ejemplos con 
muestras de! registro oral, aun reconociendo la dificultad que esto pudiera en~rañar, 
habría aportado quizá nuevos matices a las conclusiones, especialmente en los 
aspectos que hacen referencia a la función general de transición temática de los 
conectores ilativos. 

La obra se divide en tres capítulos principales a los que hay que añadir un cuarto 
dedicado a las conclusiones y un quinto;a la bibliograffa. El primer capítulo analiza 
y delimita e! marco teórico en e! que va a desarrollarse el trabajo. En él se exponen, 
pues, someramente, los presupuestos básicos de las modernas corrientes de análisis 
textual, en especial del Análisis del Discurso, de la Lingüística Textual y de la 
Lingüística Cognitiva, que permitirán a la autora establecer las propiedades que 
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definen el estatuto categorial de los conectores ilativos. En el segundo capítulo 
encontramos una primera parte dedicada a la presencia de esta clase de conectores 
en los diccionarios y gramáticas tradicionales y una segunda que trata de encontrar, 
mediante el análisis del concepto de oración compuesta, un nuevo ámbito de estu
dio -el texto- más apropiado para el análisis de los ilativos (así como de otras clases 
de conectores). Finalmente, el tercer capítulo, el más extenso, constituye propia
mente el estudio de los conectores ilativos desde la nueva perspectiva textual. A par
tir de diversos criterios (sintáctico-semánticos, distribucionales, pragmáticos, etc.) 
la autora realiza la caracterización discursiva de estos conectores, para lo cual, de un 
lado, se lleva a cabo el análisis general de este paradigma y, de otro, el análisis espe
cífico de cada uno de los conectores. 

Si bien el primer capítulo resulta demasiado breve como para tratar con deteni
miento todas las cuestiones atingentes al marco teórico de estudio de los conecto
res, se abordan en él algunos aspectos de interés que, como selíala García Izquierdo, 
serán determinantes para la caracterización de los conectores ilativos. De este 
modo, por, ejemplo, en el ámbito de la Lingüística Cognitiva, la teoría de los proto
tipos justificaría el hecho de que existan dentro de una categoría como la de los 
conectores ilativos unos miembros que se constituyen en prototípicos (por (lo) 
tanto, por consiguiente y en cOllSecuencia) y otros que se consideran casos periféricos 
(entonces y pues). 

El segundo capítulo, que intenta establecer los rasgos propios de la categoría a la 
que pueden adscribirse los conectores estudiados, expone los problemas qué plantea 
la caracterización exclusivamente sintáctica de estas piezas lingüísticas, puesto que 
tal caracterización confundiría los conectores ilativos con las conjunciones consecu
tivas. Así, los conectores ilativos poseen una sustancia semántica que es consecutiva, 
pero una función pragmática que no tiene por qué coincidir con la de otros ele
mentos cuyo significado sea también el de consecución (I02). Principalmente por
que relacionan unidades mayores que la oración y, por lo tanto, contribuyen, con 
mayor motivo que las conjunciones, al establecimiento de la unidad denominada 
texto. 

Finalmente, el tercer capítulo presenta una caracterización ya más precisa de los 
conectores ilativos, al encontrar la autora una característica que es privativa de esta 
clase y que, por tanto, la cliferencia de otras que cumplen, asimismo, una función 
discursiva. Con base en los presupuestos de la Gramática Liminar de Ángel López, 
los enlaces textuales son considerados elementos remdticos, en este caso elementos 
que expresan una transición temática entre enunciados que vehiculan en su tema o 
rema un contenido consecutivo. A partir de esta consideración, los conectores ilati~ 
vos quedan incluidos en el grupo de los conectores de rema abierto (o' texto-comecuti
vos, en la terminología de A. López) de tipo continuativo, es decir, de rema e.bierro 
progresivo (162-170). Esta consideración pragmática permite, pues, distinguir el 
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paradigma de los ilativos de otros conecrores. Sin embargo, la consecuencia de 
tomar este rasgo como distintivo es la de excluir del grupo otros valores de los 
conectores entonces y pues, que se corresponden con los valores de un grupo dife
rente, el de los cOl/ectores de rema cerrado o textojinales. 

La aportación más significativa del trabajo la constituye la parte dedicada a la 
caracterización individual de cada uno de los conectores dentro del paradigma, 
caracterización que se lleva a cabo teniendo en cuenta una serie de variables de aná
lisis. De este modo, desde la perspectiva distribucional se abordan dos característi
cas fundamentales: la variable posición y la variable cambio de posición, así como la 
referida a la posibilidad de sustitución de un conector por el resto de los que confor
man el paradigma ilativo; desde el punto de vista fonológico se encuentran la varia
ble que hace referencia a la posición de úz pausa; por último, desde la perspectiva 
semántica se examinan la posibilidad de elisión del conector y la reúzción semdntica, 
referida a la relación de los contenidos que une el conector. Este análisis permite a 
la autora desestimar la pertenencia de los conectores conque y luego al paradigma 
ilativo, puesto que,' según los resultados en porcentajes de las variables, estos dos 
elementos poseen en un grado muy bajo las características propias de los ilativos. 

En resumen, el estudio llevado a cabo por Garda Izquierdo aporta valiosos datos 
para una caracterización más. precisa de los conectores ilativos, a la V<:l que ofrece 
herramientas de análisis que podrían ser aplicadas al estudio de otras clases de 
conectores. Cabe, sin embargo, a mi entender, una objeción a la última parte del 
trabajo, puesto que en ella se exponen quizá de manera demasiado sucinta datos 
muy relevantes para lograr establecer cuáles son los miembros que componen el 
paradigma ilativo. En esta parte el lector agradecería tal V<:l una exposición más 
extensa de las características de cada uno de los ilativos así como un mayor número 
de muestras del corpus recopilado que ejemplificara con detalle los resultados obte
nidos según las variables. No obstante, esta apreciación no disminuye el valor del 
estudio presentado por Garda Izquierdo en un campo, el de la LingUística del 
lexto, en el que, por su relativa novedad, se hace tan necesaria la presencia de traba
jos realizados con rigor que permitan delimitar las características no sólo morfológi
cas sino también funcionales de las unidades lingüísticas que aquí.nos ocupan. 

R1lCE 16.1 (2000) 

Carmen Damas 
Universidad de Navarra 


