
Temas específicos 2. Teorías lingüísticas actuales.

1. Introducción

2. Estructuralismo

2.1. Europeo. 

2.1.1. Saussure
2.1.2. Círculo de Copenhague- Glosemática
2.1.3. Círculo de Praga- Funcionalismo
2.1.4. Otras teorías

2.1.4.1. Martinet (funcionalismo sintáctico)
2.1.4.2. Gougenheim (funcionalismo gramatical)
2.1.4.3. Prieto (funcionalismo de enunciados)
2.1.4.4. Frei (más allá del funcionalismo: lingüística del lapsus

¿?)

2.2. Americano

2.2.1. Mentalista- Sapir
2.2.2. Tagmémica- Pike
2.2.3. Antimentalista- Bloomfield 
2.2.4. Distribucionalismo

3. Generativismo

3.1. Modelo de 1957
3.2. Evolución del modelo
3.3. Modelo de rección y ligamento.

4. Lingüística del texto

4.1. Concepto de texto
4.2. Propuesta de T. Van Dijk

5. Pragmática

Procedente de Proyecto Aula, http://lenguayliteratura.org Autora: Isabel Roca. Página 1

http://lenguayliteratura.org/


Temas específicos 2. Teorías lingüísticas actuales.

1. Introducción

El  estudio  lingüístico  actual  se  desarrolla  sobre  los  planteamientos  de  la  lingüística

decimonónica y de principios del  siglo  XX,  siendo considerado Ferdinand de Saussure y  su

Curso de Lingüística General publicado póstumamente por sus alumnos, el origen del cambio de

punto de vista al ser el primero en considerar la lengua como sistema.

A partir de las teorías Saussureanas, origen del Estructuralismo, surgirán otros estudiosos

y otras teorías que aparecen en este tema ordenadas de forma cronológica, sobre las cuales

pueden señalarse estos puntos en común:

-Ofrecer una explicación científica de lo que es el lenguaje
-Describir  al  menos tres  planos de  la  lingüística:  Morfología,  Sintaxis  y  Fonología  y

determinar sus unidades.
-Determinar la relación entre los distintos planos de estudio lingüístico.

Si bien hasta la gramática generativa la lingüística se centra en el estudio de la palabra y

la  frase,  a  partir  de  ésta  se  tomará  al  texto  como unidad  de  estudio  y  a  partir  de  éste  la

Pragmática se centrará en el significado que se deriva de la relación entre el texto y su contexto

extralingüístico.

2. Estructuralismo

2.1. Europeo. 

2.1.1 Saussure

Las aportaciones del ginebrino Ferdinand de Saussure a la Lingüística moderna proceden

de las explicaciones teóricas de tres cursos celebrados entre 1906 y 1911, recogidas por sus

discípulos y publicadas de forma póstuma bajo el título de  Curso de Lingüística General.  En

dicho  texto  afirma  que  la  estructura  lingüística  no  es  reflejo  de  la  estructura  mental  o  de

pensamiento, sino un mecanismo de comunicación y acción interpersonal (un producto social),

por ello debe seguirse el principio de inmanencia y estudiar la lengua desde sí misma y no desde

otras capacidades humanas como el pensamiento; para ello se sirve de dos dicotomías:
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Langue/Parole: El lenguaje debe ser estudiado, según el principio de inmanencia, en sus

manifestaciones (parole) o habla, sin embargo, éstas no son suficientes para el conocimiento

pleno del lenguaje pues para ello cada hablante debería conocer todas las manifestaciones de

habla del universo. A pesar de este desconocimiento de todas las manifestaciones el hablante es

capaz de establecer y mantener la comunicación, en cualquier caso, por lo que podemos afirmar

que  existe  también  otro  aspecto  del  lenguaje,  de  carácter  abstracto  y  social  (lengua)  que

consiste  en las reglas y  elementos que permiten la  comunicación a  través de realizaciones

individuales.

A través de esta dicotomía el  lenguaje queda definido por Saussure como la facultad

natural del ser humano de comunicarse mediante un sistema o ESTRUCTURA de signos adoptado

convencionalmente por una comunidad (lengua) y realizado de forma individual por cada uno de

sus miembros (habla). 

Estos signos son seleccionados y organizados en unidades comunicativas mayores, según

criterios FUNCIONALES y semánticos; funcionalmente los signos mantienen relaciones lineales

o de oposición, entre sí (sintagmáticas o in præsentia) formando construcciones concretas en las

cuales cada elemento ha sido elegido de conjuntos cerrados en los que los elementos mantienen

relaciones paradigmáticas o in absentia (mismo valor funcional o relacional) 

Toda la lingüística posterior a Saussure es, de algún modo, una consecuencia de esta

dicotomía,  no  en  vano  hablamos  de  “Estructuralismo”  y  “Funcionalismo”,  ambas  enfoques

lingüísticos basados en el estudio de la lengua y cuya nomenclatura nace de la definición de

signos lingüístico,  pero  también  de  Lingüística  textual  y   Pragmática,  que  no  son  más que

lingüísticas  del  habla.  Debe destacarse  también  cómo entre  todos los  enfoques lingüísticos

herederos del ginebrino encontramos un abandono casi absoluto de la semántica. 

Sincronía/ diacronía: La reacción contra el historicismo lingüístico centrado en los estudios

de tipo evolutivo en torno al lenguaje, lleva a Saussure a centrarse en el estudio de la lengua

como producto  estático  (estudio  sincrónico)  en  el  cual  se  diferencian  varios  niveles:  fónico,

fonológico, morfológico, sintáctico y semántico, algunos de ellos formados por subsistemas.
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La perspectiva sincrónica permite  el  estudio de la  lengua como sistema, sin  negar su

evolución en el tiempo, que será objeto de estudio de la diacronía.

Otra de las innovaciones teóricas de Saussure es la redefinición del signo lingüístico, lo

que hasta entonces se consideraba la asociación de una realidad y un sonido o nombre, pasa a

ser una estructura o realidad biplánica formada por una imagen acústica, de carácter sensorial y

un concepto, de carácter abstracto; con el tiempo sustituirá estos términos por los de significante

y significado, utilizados en la actualidad. 

Las  características  de  esta  replanteada  unidad  lingüística  son  la  arbitrariedad  y  la

linealidad. La afirmación sobre la arbitrariedad del signo lingüístico acaba con la cuestión sobre

la naturaleza del lenguaje puesto que establece que éste se asienta sobre una convención o

arbitrariedad  social,  salvo  en  casos  contados  como  las  onomatopeyas,  que  se  basan  en

relaciones de similitud (también pasadas por el filtro de la arbitrariedad puesto que difieren en

cada lengua)

La linealidad del signo viene provocada por la naturaleza del mismo ya que en su plano

significante  es material  y por  tanto debe presentarse,  para su comprensión,  ordenado en el

tiempo, a pesar de que el plano del significado sea atemporal en su asimilación por parte de los

hablantes.

2.1.2. Círculo de Copenhague- Glosemática

Sobre las tesis estructuralistas saussureanas se desarrollan dos teorías que poco a poco

se van independizando de ella, se trata de la Glosemática y del Funcionalismo.

La  Glosemática,  planteada  en  1934  por  Hjelmslev  y  Uldall,  se  basa  en  el  texto

Prolegómenos  a  una  teoría  del  lenguaje,  y  fue  desarrollada  por  el  Círculo  lingüístico  de

Copenhague, que se concentró en su estudio en el aspecto formal, abstrayendo toda realidad

semántica o fónica, como si de una estructura matemática se tratase; este hecho ha sido muy

criticado pero a la vez ha permitido analizar la relación del lenguaje natural con otros lenguajes,

tal como proponía Saussure en la Semiología.
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Parte  del  planteamiento  saussureano  de  signo  lingüístico  como  realidad  biplánica,

señalando que está formado por la forma de la expresión y por la forma del contenido, a las

cuales corresponden las sustancias de la expresión y del contenido, respectivamente, según

este esquema. 

El plano del contenido recibe también el nombre de Pleremático por estar sus elementos o

plerematemas llenos de contenido. Los plerematemas se dividen en Constituyentes (Pleremas o

Pleremas centrales) y Exponentes (Morfemas o Pleremas marginales); El plano de la expresión

se denomina Cenemático, por estar sus unidades, los cenematemas, vacíos de contenido; Se

dividen en Constituyentes o Cenemas y Exponentes o Prosodemas.

Mediante la conmutación Hjelmslev establece que tanto la forma de la expresión como la

del  contenido,  que  componen  un  signo  lingüístico,  están  formadas  a  su  vez  por  unidades

menores con contenido  o  valor  determinado,  las cuales denomina  genéricamente Glosemas

(morfemas y prosodemas, relacionados con sus sustancias), que a su vez pueden fragmentarse

en unidades menores que no tienen significado alguno, y que esta teoría denomina Figuras.

El interés de la Glosemática es estudiar las posibilidades combinatorias de los glosemas y

no los glosemas en sí. El interés por los funtivos (cualquier tipo de relación entre glosemas) más

que por las unidades en sí mismas es uno de los obstáculos para el desarrollo de esta teoría,

que, por otra parte, estableció las bases para el estudio fonológico y de los rasgos distintivos

(elementos mínimos que los forman, a modo de glosemas)
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2.1.3. Círculo de Praga- Funcionalismo

A partir de los planteamientos saussureanos en torno al signo lingüístico, los estudiosos

del Círculo de Praga, con el príncipe ruso N. S. Trubetzkoy a la cabeza realizan una de las

aportaciones más importantes al estudio lingüístico en el siglo XX al centrarse en las funciones

que los elementos lingüísticos desempeñan.

En su manifiesto de 1929 establecen la base de sus teorías:

- Entienden la lengua como sistema funcional cuya finalidad es la comunicación
y la expresión.

- El estudio en torno al aspecto fónico del sistema ha de incluir al sonido como
hecho físico y su representación acústica además de establecer el sistema
que el conjunto de sonidos y de representaciones acústicas de una lengua
forman.

- Deben estudiarse las relaciones entre unidades fónicas, más que su contenido
sensorial,  para  determinar  la  función  que  cada  un  de  ellas  desempeña  o
contiene.

Los trabajos más importantes se desarrollaron en Fonología puesto que, partiendo del

estudio  del  sonido,  pretendían establecer  su imagen conceptual  o  fonema, pero también se

ocupan de otros aspectos más tradicionales del estudio lingüístico.

En  torno  a  los  años  40  R.  Jakobson  desarrolla  la  teoría  de  los  rasgos  distintivos

fonológicos ya planteada de forma general por Trubetzkoy. Definen fonema como unidad mínima

que  puede ser  delimitada  en  la  cadena  hablada  pero  son  conscientes  de  que  éstos  están

formados por unidades más pequeñas, a las que denominan rasgos pertinentes o distintivos, los

cuales aparecen simultáneamente en el fonema y que por si mismos delimitan el significado de

una palabra puesto  que su conmutación por otro hará que la  palabra cambie y  con ella su

contenido semántico.

Jakobson  establecerá  criterios  binarios  u  oposiciones  para  clasificar  los  rasgos

pertinentes;  una  vez  clasificados  e  identificados  (aportación  personal  de  éste  autor)  podrá
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afirmarse que los fonemas se organizan en un sistema basado en las oposiciones que pueden

ser bilaterales o multilaterales, proporcionales o aisladas, privativas o graduales, equipolentes,

constantes o neutralizables.

Si un par de rasgos pertinentes opuestos coincide en el mismo fonema con otro par de

rasgos pertinentes  opuestos  estaremos ante  rasgos redundantes,  que  permiten  mantener  la

oposición cuando las condiciones de emisión o recepción no son las más adecuadas y provocan

la pérdida de alguna oposición, que podría (de no existir la redundancia) llevar a confusiones.

El conjunto de todos los rasgos no pertinentes son las variantes del fonema puesto que en

este caso no obligan a conmutar un sonido por otro, no varían el significado. 

2.1.4. Otras teorías

2.1.4.1. Martinet

Intenta desarrollar una sintaxis funcional, según el patrón de los estudios funcionalistas

sobre la fonología, y para ello buscará las unidades mínimas con contenido sintáctico y estudiará

sus relaciones hasta plantear la teoría de la doble articulación del lenguaje.

 

La primera articulación opera sobre los dos planos del  signo lingüístico,  sus unidades

mínimas son los monemas (que en la escuela americana recibe el nombre de morfemas) que

puede ser de dos tipos: lexemas (con valor sintáctico y semántico) y morfemas o monemas

gramaticales (con contenido únicamente sintáctico)

La  segunda  articulación  opera  sobre  el  plano  de  la  expresión,  sus  unidades  son  los

fonemas.

2.1.4.2. Gougenheim

Intentó llevar a la gramática los planteamientos funcionalistas, su pretensión era definir las

unidades gramaticales a través de un sistema de oposiciones, que podían ser de tres tipos:

 De servidumbre  o  régimen gramatical:  la  aparición  de  un  elemento  está
impuesta por otro.
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 Variación estilística: los dos elementos de una oposición son posibles, por lo
que el uso de uno u otro depende del estilo (son como las variantes libres de
la fonología)

 Oposición de sentido: la elección de uno u otro elemento gramatical provoca
un cambio de sentido, por lo tanto, únicamente a través de este tipo de
oposiciones podrían clasificarse rasgos gramaticales pertinentes. El intento
de Gougenheim no tuvo gran éxito puesto que la mayoría de los elementos
gramaticales son portadores de sentido.

2.1.4.3. Prieto

Intentó llevar el funcionalismo al estudio semántico, estableciendo el mensaje como unidad

que se define por oposición como la información que comunica un enunciado en condiciones

determinadas. El intento no cultivó demasiados éxitos puesto que pretende establecer que un

enunciado está formado por elementos mínimos a modo de rasgos pertinentes independientes

entre sí, cuando es aceptado comúnmente que la función comunicativa de un enunciado se halla

en las relaciones entre sus elementos semánticos.

2.1.4.4. Frei

A través de su lingüística funcional, este autor se distancia bastante de los planteamientos

funcionalistas, puesto que pretende estudiar el funcionamiento del lenguaje más que la lengua

como sistema, por ello se centra en el uso correcto del lenguaje y sobre todo en sus desvíos,

que el considera intentos del hablante por hallar algo que la lengua no le ha facilitado (hecho

éste que pone en duda la sistematicidad de la lengua, planteada por Saussure)

2.2. Americano

2.2.1. Mentalista- Sapir

La  escuela  mentalista  americana,  dirigida  por  Sapir,  basa  sus  planteamientos  en  la

afirmación de que el lenguaje es una faceta del pensamiento, de manera que, las diferencias

lingüísticas  se  corresponden  a  diferencias  en  la  estructura  de  la  sustancia  del  contenido

lingüístico (significado), y con las estructuras de pensamiento.
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Esta escuela es precursora de los estudios sobre sistemas de comunicación tanto verbales

como no verbales, y  por ello no se limita al  estudio lingüístico  sino que abarca también los

campos de la Antropología, la Sociología, la Filosofía, la Física y la Fisiología.

2.2.2. Tagmémica- Pike

Sapir se centró en la vetiente semántica como elemento diferenciador en la formación y

desarrollo  de  las  lenguas,  abandonando  el  planteamiento  estructural  o  funcional  que  hasta

entonces habían seguido los lingüistas “herederos” de Saussure. 

K.L. Pike, discípulo de Sapir, fusiona ambas vertientes en su estudio que tiene por unidad

gramatical básica el tagmema, en el que se acumularían una función y una categoría gramatical

(clase de elemento gramatical). Los tagmemas se organizarían en cláusulas y oraciones. 

Al contar en su análisis con la semántica (vertiente mentalista) ésta teoría se separa de la

teoría  de  los  constituyentes  inmediatos  (distribucionalista)  planteada  por  la  escuela  de

Bloomfield.

2.2.3. Antimentalista- Bloomfield

El antimentalismo de la escuela estructuralista americana tiene sus bases en el estudio

antropológico  sobre  pueblos  precolombinos  y  sus  lenguas,  de  las  cuales  se  conservaban

“cadenas”  escritas  de  las  que  se  ignoraba  el  significado.  L.Bloomfield,  a  través  de  la  obra

Language, será el representante más destacado de esta tendencia, desarrollada por la Linguistic

Society of America (fundada en 1924), aunque el auténtico punto de partida fuera el Manual de

lenguas amerindias de Boas.

 El antimentalismo de Bloomfield se basaba en una nueva noción de significado (meaning)

y por tanto del enfoque semántico dentro del estudio lingüístico: Situación en que el hablante

emite una forma lingüística y la respuesta que ello impone al oyente. Esta definición abre un

campo  muy  amplio  de  estudio,  para  que  los  antimentalistas  no  se  consideran  todavía

preparados, y por ello prefieren centrar sus trabajos en aspectos formales del lenguaje.
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Se  fijará  en dos  unidades de estudio  que  permiten  la  descripción  objetiva:  el  fonema

(entendido  como una  clase  de  sonido)  y  el  morfema que  define  como unidad  mínima,  con

significado, del sistema gramatical; también introduce los conceptos de fono (cada una de las

realizaciones del fonema) y alófono (variante fonemática) y de morfo (cada una de las distintas

realizaciones de un morfema) y alomorfo (variante del morfema).

La definición que el Estructuralismo americano da al concepto “morfema” hace que sus

análisis  morfológicos  de  segmentos  fónicos  sean  totalmente  diferentes  a  los  de  la  escuela

europea, como ejemplo:

/niñas/  tiene  para  la  escuela  estructuralista  europea 2  morfemas (de  género:  -a  y  de

número: -s)  puesto que denominan al resto “lexema” por contener valor semántico; el mismo

segmento fónico para la escuela estructuralista americana tiene 3 morfemas: niñ-/ -a-/ -s, los tres

con valor semántico. En el estudio gramatical diferencia estas formas en:

- Libres (free forms), como /Juan/ y /corre/ 

- Trabadas o ligadas (bound forms) como /-s/ de plural

- Complejas  (se  refiere  a  las  palabras),  si  presentan  parecido  fonético-
semántico  parcial  con  otras  formas  lingüísticas;  La  parte  común  a  varias
formas se denomina constituyente.

- Simples o  morfemas,  que no tienen  parecido  fonético-semántico  con otras
formas lingüísticas.

Los morfemas, que adopta como unidad mínima en un primer momento, contienen valor

semántico cuya unidad recibe el nombre de semema; El conjunto de sememas que conoce el

hablante es el vocabulario y el conjunto de sememas de la lengua es el léxico, la diferencia entre

uno y otro conjunto no permite afirmar que el  conocimiento del  vocabulario nos garantice el

conocimiento semántico de la lengua en cuestión, ya que todavía existen otros elementos, los

factores  externos  (orden  y  entonación),  que  denomina  (=arrangements)  “fenómenos  de

ordenación”, y  de los que depende la función o significado del morfema. Los clasifica en y 4

tipos:

- Orden o sucesión en que se expresan los constituyentes.
- Modulación o uso de morfemas secundarios (entonación y acento)
- Modificación fonética: cambio en los fonemas primarios de una forma
- Selección o diferencia de significado.
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2.2.4. Distribucionalismo

Planteamiento  teórico  de  L.Bloomfield  sobre  la  estructura  sintáctica  de  la  lengua.  Las

unidades mínimas que el análisis distribucionalista estudia son los constituyentes inmediatos que

se contienen unos a otros según un sistema de jerarquías, desde los primeros que son el S.N. y

el S.V. hasta el más pequeño; una vez localizados todos los constituyentes se clasifican según

su  distribución  o  posibilidades  de  aparición  en  un  contexto,  sin  tener  en  cuenta  criterios

semánticos  ni  funcionales,  que  sí  consideraba  la  gramática  tradicional  para  no  aceptar

“distribuciones” como “Comer una casa”,  que sí aceptan los distribucionalistas al basarse en

relaciones de tipo únicamente lineal.

Sobre planteamientos teóricos de Bloomfield, Zelling S. Harris desarrollará en torno a los

años 50’ una variante que acabará desgajándose del Estructuralismo para preparar el camino al

Generativismo,  ya  que  el  análisis  de  constituyente  inmediatos  incorporará  el  concepto  de

transformación y con él la explicación gramatical basada en información externa al texto, cuando

hasta entonces el distribucionalismo se había limitado a la descripción de unidades.

3. Generativismo

3.1. Modelo de 1957

Si bien la lingüística había tenido como objetivo primordial la clasificación de elementos

observados, la gramática generativa supone un cambio de enfoque, no se clasificará sino que se

establecerán y confirmarán hipótesis sobre hechos de lengua.

Noam  Chomsky,  iniciador  de  este  modelo  de  estudio  gramatical  a  través  de  la  obra

Syntactic structures,  publicada en 1957, se basa en ciertas apreciaciones biológicas sobre la

capacidad del ser humano para aprender una lengua, puesto que los niños aprenden su lengua

materna  en  un  corto  espacio  de  tiempo,  abstrayendo  las  normas  gramaticales  correctas

(entendidas como objeto de estudio muy complejo, por los lingüistas) a partir de los enunciados

que les llegan y que a veces no son del todo correctos o completos. 

Para este autor es una predisposición o herencia genética lo que marca al ser humano

para lograr esto con tal facilidad, así pues, afirma la existencia de unos patrones gramaticales
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sobre los que el niño deduciría las estructuras gramaticales de su lengua materna; en definitiva

está  planteando  la  existencia  de  universales  gramaticales  y  por  tanto  la  existencia  de  una

gramática universal.

La teoría planteada en Syntactic Structures, que sólo se ocupa de morfología y sintaxis, se

basa en el concepto de competencia, entendido como el conocimiento que un hablante tiene

sobre su lengua de manera que puede decidir si un enunciado “compete” a su lengua o no, o lo

que es lo mismo: si es gramaticalmente correcta en su lengua o no. Los criterios de competencia

lingüística son una serie de reglas de gramática o “grammar” que el estudio lingüístico debe

acotar; para ello Chomsky sugiere tres posibles métodos:

- Discovery procedure: Procedimiento de deducción de la gramática a partir de
un corpus de expresiones, lo cual no es posible en la práctica.

- Decisión procedure: Procedimiento de decisión sobre si una gramática dada
compete a un corpus de expresiones dado de forma simultánea a esta.

- Evaluation procedure: Procedimiento en que se sugieren y se evalúa el grado
de conveniencia de varios posibles modelos gramaticales para un corpus de
expresiones  dado.  El  Generativismo  escoge  este  modelo  de  estudio  que
permite tres tipos de descripción gramatical: la observación, la descripción y la
explicación. La evaluación del sistema gramatical se realizará en tres niveles,
el estructural, el transformacional y el morfofonético.

El  conjunto de enunciados producidos por un hablante nativo,  o uso personal  de éste

sobre su competencia es la actuación gramatical; dicho conjunto se basa, para su relación, en

una serie limitada de reglas básicas o estructuras sintácticas que una vez aplicadas producen

enunciados en estructura profunda (expresión comprensible pero sin accidentes gramaticales,

concordancia u orden, entre otros), a partir de la cual, mediante la aplicación de una serie de

operaciones, se generarían todas las posibles estructuras superficiales.  El  número de reglas

básicas de reescritura es limitado, lo cual supondría un problema de pobreza de expresión si no

fuera por las transformaciones.

3.2. Evolución del modelo

Los  lingüistas  Kats  y  Fedor  en  1963  plantean  una  teoría  semántica  sobre  la  base

generativa planteada por Chomsky, un año después Kats y Postal  plantean la necesidad de

dotar a la gramática de un componente semántico cuyo objetivo sería la interpretación de las

oraciones generadas ya que si  el  estudio gramatical  se limita a observar el  mecanismo que
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genera  las  oraciones  desde  la  estructura  profunda  a  la  superficial,  todas  las  estructuras

superficiales surgidas de una única estructura profunda serían iguales.

El estudio semántico planteado contendría un lexicón o diccionario y una serie de reglas

de proyección que se ocuparían de la interpretación de estructuras.

Estas  novedades  fueron  adoptadas  por  Chomsky  en  el  modelo  gramatical  siguiente,

perteneciente  a  1965,  y  en  modelos  siguientes  entenderá  que  el  significado  o  posibles

significados de las estructuras superficiales se halla en la estructura profunda, de manera que las

transformaciones que  ésta  puede  sufrir  para  llegar  a  estructura  superficial  están  totalmente

vacías de significado, son sólo procesos gramaticales (Tal  como había propuesto el  modelo

gramatical de Katz y Postal en 1964 y en 1967 Ch. Fillmore a través de su gramática de “casos”).

Estos nuevos modelos generativos reciben el nombre de Teoría Estándar y Teoría Estándar

Extendida o Ampliada.

3.3. Modelo de rección y ligamento.

Es el último modelo generativo propuesto por Chomsky, a través de las conferencias luego

publicadas en Lectures on Government and Binding (1981) en las cuales logra establecer una

clasificación en categorías de muchas reglas transformacionales; no se trata de una nueva teoría

sino del perfeccionamiento de la anterior.

Considera que la gramática está formada por una serie de niveles, cada uno de los cuales

tiene sus propias reglas y cierta autonomía. Los niveles son:

- Lexicón  que  contiene  las  unidades  léxicas,  caracterizadas  morfológica  y

sintácticamente,  las  cuales  se  introducirán  en  el  componente  categorial

formando sintagmas que se organizarán en la estructura profunda.

- Estructura  profunda.  El  componente  transformacional  actuará  sobre  la

estructura profunda dando lugar a una sola regla de traslado, cuyo producto

será la Estructura superficial.  La generación de oraciones está regida por una

serie de subteorías que no aparecían en el modelo generativo anterior:  Teoría
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de  rección,  de  la  X,  de  caso,  temática,  de  ligamento,  de  acotación  y  del

control, que veremos con más detenimiento.

- Estructura  superficial,  se  muestra  a  través  de  los  componentes  fonético  y

semántico.

Teoría de la rección. Estudia la relación de dominio que se establece entre el núcleo de un
sintagma y sus complementos, la cual se refleja en aspectos como la concordancia, establecida
siempre por el núcleo.

Teoría de la X. La existencia de una proyección implica la de su núcleo y al revés; así, en
casos  como  “el  de  enfrente”  que  para  los  funcionalistas  sería  una  sustantivación,  para  los
generativos se trata de una elipsis (desaparece el sustantivo “chico”) puesto que si está haciendo
de sustantivo es porque está el núcleo, aunque se haya elidido.

Teoría  del  caso.  Según  ésta,  todos  los  sintagmas  nominales  deben  tener  un  papel
sintáctico adjudicado por verbos conjugados o preposiciones de las que dependan.

Teoría del papel temático. Resulta imprescindible para la interpretación semántica de los
enunciados. Se considera que el papel temático es otorgado por los núcleos sintagmáticos, pero
que éste no tiene porqué coincidir con la función sintáctica.

Teoría del ligamento. Establece las restricciones posicionales existentes entre unidades
sin referente (pronombres, anáforas) y su referente.

Teoría de la acotación. Establece las restricciones de los traslados de unidades.

Teoría del control. En relación con los problemas del sujeto vacío de un infinitivo.

4. Lingüística del texto

4.1. Concepto de texto

Se trata de una teoría superadora del Generativismo, la cual considera que el ser humano

no habla por frases sino mediante textos, los cuales no tienen extensión prefijada sino que su

delimitación depende de la intención comunicativa del hablante.

Los  criterios para establecer  la  validez  gramatical  de un texto  son la  coherencia  y  la

cohesión. La coherencia textual o congruencia es una propiedad de la sustancia textual (del

contenido)  y  por  tanto  de  la  estructura  profunda,  que  se  sustenta  sobre  principios  de

verosimilitud, no contradicción, continuidad y progresión temática.
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La cohesión es una característica  de la estructura superficial,  que se realiza mediante

diversas recurrencias entre las que destaca el tema (que otorga unidad) y que se logra mediante

varios  procedimientos  entre  los  que  se  halla  la  repetición  léxica  que  debe  complementarse

(enmascararse) con la sinonimia, la paráfrasis y la presuposición para evitar monotonía. Otras

recurrencias para dar cohesión son la deixis (anafórica y catafórica) y la elipsis.

4.2. Propuesta de T. Van Dijk

Para el estudio de las unidades lingüísticas (textos), este teórico propone 2 niveles de

estudio que denomina macrocomponente (correspondiente a la estructura profunda textual) y

microcomponente (correspondiente a la estructura superficial textual)

La macroestructura textual o macrocomponente contendría tanto las variables individuales

del  emisor  (personajes,  conceptos,  lugares,  etc.)  como  las  reglas  de  composición  y

transformación,  mientras  la  microestructura  textual  o  microcomponente  se  ocuparía  de

cuestiones de estilo y de forma.

Este  planteamiento,  sobre  todo  en  lo  referente  a  la  macroestructura  textual,  recuerda

mucho a la gramática generativo-transformacional, puesto que como en ella se parte de la idea o

principio  de isomorfía  textual,  que defiende la  existencia  de una estructura  nuclear  o  célula

básica lingüística para todos los actos de comunicación. La célula básica permitiría generalizar

todas las transformaciones posibles en la macroestructura para establecer una regla de reglas

basada en el funtor de la predicación y los argumentos válidos en torno a éste:

R:= {} (a)

{}: es el funtor de la predicación, como por ejemplo la idea abstracta de “comprar”

(a):  Es el  conjunto  de argumentos o variables posibles en torno a un funtor  concreto.
(agente,  objeto,  término  de  trueque,  experienciador,  pero  también componentes  modales  de
predicación y de emisión como el emisor y el receptor; la localización espacio temporal e índices
de cuantificación en torno a las variables antes señaladas).

Las  ultimas  tendencias  de  la  lingüística  del  texto  lo  definen  como  unidad  lingüística

comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana, siempre con carácter social y

marcado por  su  cierre  semántico  y  comunicativo  además  de  por  su  coherencia  profunda y
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superficial lograda a través de la combinación de dos conjuntos de reglas: las propias del nivel

textual  y  las  del  sistema  de  la  lengua.  Así  definido  el  texto  se  constituye  como  unidad

comunicativa mientras la frase se considera unidad del sistema de la lengua.

5. Pragmática

Si bien hasta ahora todas las gramáticas expuestas son más o menos lingüísticas de la

lengua, la pragmática es un intento por formular una lingüística del habla puesto que estudia el

significado lingüístico de las unidades de comunicación en su contexto (conjunto de elementos

circunstanciales presentes en el acto de comunicación)

El significado así estudiado tiene una parte explicita y otra implícita (que no se dice pero se

comunica) Los elementos extralingüísticos del contexto son:

- Emisor y Receptor con todas sus características físicas y psíquicas
- Intención comunicativa
- Entorno físico
- Conocimiento compartido del mundo.

Evidentemente el estudio del significado pragmático de un texto no suple el estudio del

significado lingüístico y lo más recomendable es integrarlos para formar un todo.
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