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TEMA 23

EL TEXTO COMO UNIDAD COMUNICATIVA. SU ADECUACIÓN AL
CONTEXTO EN EL DISCURSO.

INTRODUCCIÓN.
· Durante los decenios de 1960 y 1970 surge una nueva forma de acercarse al estudio del

lenguaje que adquiere un rápido desarrollo:  la lingüística del texto,  representada por
Coseriu o van Dijk.

· Esta disciplina tiene muchas dificultades conceptuales y metodológicas y de hecho bajo la
etiqueta de “lingüística del texto” se reúnen puntos de vista muy heterogéneos que tienen
en común el estudio del texto.

1.- EL TEXTO.

1.1.- EVOLUCIÓN DE LA LINGÜÍSTICA DEL TEXTO.
· Sus raíces históricas las encontramos en la retórica y la poética clásicas y en la estilística

actual.
· Estas disciplinas no son meros antecedentes sino que han ejercido una influencia capital en

la lingüística del texto.
· Los textos han sido también estudiados desde la antropología (Levi-Strauss) y desde la

sociología que ha analizado la conversación como modo de organización social y de
interacción.

· La lingüística moderna ha limitado tradicionalmente la investigación a la estructura de la
oración como unidad máxima. Cualquier estructura superior se consideraba propia de la
Estilística.

· Z.S.  Harris  en  Lingüística  estructural (1960)  añadió  dos  importantes  ideas:  en  primer
lugar,  propuso describir  una lengua mediante  una serie  de oraciones  nucleares  y de
transformaciones que producirían las oraciones de la lengua. En segundo lugar insistió
en que el análisis lingüístico se había limitado a la oración y que los métodos conocidos
no habían permitido describir  las relaciones estructurales entre oraciones o partes de
diferentes  oraciones.  A  diferencia  del  gran  impacto  que  produjo  su  concepto  de
“transformación”,  la  propuesta  de  Harris  para  “el  análisis  del  discurso”  no  obtuvo
mucha atención.

· Coseriu,  antes,  en su artículo  Determinación y entorno (1952) ya había considerado el
texto como producto del “hablar”. Sin embargo sus ideas no encontraron continuidad.

· Los primeros trabajos intentan sólo explicar algunos fenómenos que no se podían describir
en  el  nivel  oracional  (por  ejemplo  la  pronominalización,  el  uso del  artículo,  de  los
tiempos verbales, etc).

· Así  la  gramática  textual  comienza  en  el  punto  en  que  la  gramática  oracional  deja  de
proporcionar  explicaciones  adecuadas  a  los  fenómenos  lingüísticos,  ampliando  la
gramática generativa a un nuevo nivel.

· El enfoque de la lingüística del texto como ampliación de una gramática oracional desató
las críticas. Estas se centraban en la discusión sobre la necesidad o no de alterar los
mecanismos de las gramáticas oracionales para hacerlas susceptibles de aplicación al
texto. Las críticas se centraban, por un lado, en que las cuestiones irresolubles por la
gramática oracional se podían solucionar por la Lingüística del texto con una simple
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adaptación de los mecanismos y, por otro, en que el texto no tenía el carácter de “unidad
lingüística” equiparable a la oración.

· E. Bernárdez consideraba adecuadamente “el problema radica en que el salto de la oración
al texto es de diferente tipo que el del morfema a la palabra, el de la palabra al sintagma,
etc,  porque  el  texto  no  se  concibe  como  sucesión  de  oraciones,  sino  como  unidad
comunicativa”.

· Pëtofi / Berrio (1978) consideran “la delimitación del texto depende sólo de la intención
comunicativa del hablante,  de lo que él  conciba y quiera comunicar como conjunto de
unidades lingüísticas vinculadas en un conglomerado total de intención comunicativa”.

1.2.- TERMINOLOGÍA: TEXTO Y DISCURSO.
· Bernárdez considera texto al lenguaje en su forma comunicativa o social y sería la forma

primaria de organización en la que se manifiesta el lenguaje humano.
· Van  Dijk  utiliza  la  palabra  texto  para  indicar  un  constructo  teórico  abstracto  que  se

actualiza con el discurso. Es decir el texto es al discurso como la frase a la emisión.
· Brown  y  Yule  en  Análisis  del  discurso consideran  que  las  formas  del  discurso

(hablado/escrito) se representan mediante los textos (orales/escritos), definiendo el texto
como el registro verbal de un acto comunicativo. 

· Distinguen  el  texto  como producto:  el  análisis  se  concentra  sólo  en  las  palabras  que
aparecen en la página. Gran parte del trabajo de análisis llevado a cabo en la lingüística
del texto es de este tipo. Típico de tal postura es el análisis de las oraciones de un texto
impreso bajo la  perspectiva  de la  “cohesión”.  El  análisis  del  “producto” no incluye
ninguan consideración de cómo se produce el texto o de cómo se recibe.

· Distinguen el discurso como proceso. Para ellos el analista del discurso trata su lenguaje
como instrumento de comunicación en un contexto para expresar significados y hacer
efectivas sus intenciones.

· En el análisis del discurso, como en pragmática, el objetivo es describir lo que hace la
gente  cuando usa  el  lenguaje,  y  explicar  los  rasgos lingüísticos  del  discurso como los
medios empleados en esa actividad.

2.- EL PAPEL DEL CONTEXTO EN LA INTERPRETACIÓN.
La teoría pragmática se caracteriza, entre otras cosas, por considerar aspectos contextuales de
la situación comunicativa para la explicación de fenómenos lingüísticos más allá del alcance
de la sintaxis y la semántica1.
· En pragmática, los primeros usos del término contexto son ambiguos.
· Van Dijk (1980), su definición de contexto: “la situación en la que aparecen los actos de

habla”.  Concibe  el  contexto  como  una  abstracción  muy  idealizada  de  la  situación
comunicativa,  que contiene  sólo aquellos  hechos que determinan semánticamente  la
adecuación de las expresiones convencionales: tiempo, espacio, participantes,...

· Adecuación  al  contexto:  “satisfacción  pragmática”  de  las  expresiones  en  contextos
determinados de manera abstracta. Un acto de habla es adecuando si el oyente reconoce
el significado/referencia de la expresión, y si el hablante tiene el propósito de que este
oyente  concreto  deba  formar  parte  del  reconocimiento.  Por  ejemplo:  un  consejo  es
perlocucionariamente  adecuado  si  el  oyente  sigue  el  consejo  como  lo  propuso  el
hablante.

· Eugenio Bustos (1986) critica a Van Dijk sobre el excesivo aparato conceptual y sobre la
noción de “adecuación pragmática” al contexto: ésta debe ser una generalización sobre
la cohesión o consistencia con el contexto, que depende básicamente de las creencias de
los hablantes y NO de una noción abstracta construida por filósofos o lingüistas. Por

1 Lo que sigue está compiado por el resumen porque en el libro es intragable.
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ejemplo: que una orden sea adecuada (es decir, que tenga un efecto perlocucionario)
depende de que los participantes en el acto comunicativo se crean en una relación de
autoridad.

· Las  creencia  e  intenciones  de  los  hablantes-oyentes  conforman  en  situaciones
comunicativas concretas el auténtico contexto. Hay que precisar cuales son las creencias
pertinentes en limitación del contexto.
· Creencias compartidas por el hablante y el oyente.
· Creencias que el hablante atribuye al oyente.

2.1.- LA ADECUACIÓN AL CONTEXTO.
Este apartado se resume en el apartado anterior.

2.2.- PRAGMÁTICA Y CONTEXTO DEL DISCURSO.
· Como el  analista  investiga el  uso del  lenguaje  por  parte  de un hablante/escritor  en un

contexto,  está  más  preocupado  por  la  relación  entre  el  hablante  y  el  enunciado  en  la
ocasión particular de uso, que por la relación de una oración con otra independientemente
de su uso. Al emplear términos como referencia, presuposición, implicatura e inferencia, el
analista del discurso describe lo que hacen los hablantes y oyente, y no la relación que
existe entre una oración y otra.

2.2.1.- La referencia.

· Lyons,  al  igual que la gramática tradicional,  considera que las palabras refieren
cosas,  sin  embargo  añade  la  siguiente  idea,  “la  referencia  es  una  acción
individual del hablante”.

· El nombre propio es generalmente el prototipo de expresión referidora, sin embargo
varía  en  función  del  contexto,  como  lo  prueba  el  hecho  de  que  podemos
referirnos a  varios pepes.  No obstante  se considera que hay nombres que,  al
contrario que Pepe, tienen un referente único, éste sería el caso de  Platón, sin
embargo en la oración “Tengo a Platón en la estantería” vemos que hay una
referencia, a través de una metonimia, a un libro.

· Los pronombres son ejemplos paradigmáticos de las expresiones empleadas por los
hablantes para referir a entidades “dadas”.

· Los sintagmas nominales indefinidos, como  una mujer, se emplean normalmente
para introducir entidades en el discurso.

· El sintagma nominal definido, como la carretilla, es el tipo de expresión referencial
más estudiado. Los usos paradigmáticos de estos consisten en la referencia a una
parte anterior del discurso o a objetos que sobresalen en el contexto físico. El uso
de los sintagmas nominales, sin embargo, no es siempre referencial pues a veces
pueden funcionar como predicados “mi padre es una cantero”, puede darse el caso
de que no exista el referente todavía “me haré un bocadillo”, o puede existir o no
“¿Hay huevos?.

2.2.2.- La presuposición.

· Supuestos que hace el hablante sobre lo que probablemente aceptará el oyente sin
ponerlo en duda.

2.2.3.- Las implicaturas.

· Da cuenta de lo que el hablante puede sugerir o quere decir cuando esto es distinto
de lo que dice literalmente.
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2.2.4.- La inferencia.

· Proceso por el que se interpretan los enunciados y las relaciones entre ellos cuando
el oyente no tiene acceso directo al significado pretendido por el hablante.

2.2.5.- El contexto de situación.

· Hymes ve el papel del contexto en la interpretación, por un lado, como un límite al
conjunto  de  posibles  interpretaciones  y,  por  otro,  como  un  apoyo  para  la
interpretación pretendida.

· Hymes considera que los rasgos relevantes del contexto para conocer e identificar
el tipo de acto comunicativo son:  el emisor,  el destinatario,  la audiencia (la
presencia  de  oyentes  casuales  puede  contribuir  a  la  especificación  del  acto
comunicativo),  el tema (en función del conocimiento que se tenga del tema el
discurso adopta una forma u otra), el marco (saber dónde y cómo tiene lugar la
comunicación y conocer las relaciones entre los interactantes explica en gran
parte el texto).

· Añade además otros rasgos del contexto más generales como son:  el código, la
forma del  mensaje,  el  acto,  la  clave (implica  una evaluación:  fue  un buen
sermón,  una  explicación  patética)  y  el  propósito (lo  que  pretendían  los
participantes  debería  modificarse  /  suceder  como  resultado  del  acto
comunicativo).

· Según Hymes los rasgos contextuales podrán considerarse de forma similar a los
rasgos fonéticos, que son relevantes en algunas ocasiones, pero no siempre.

· Uno de  los  elementos  lingüísticos  que  requieren  de  manera  obvia  información
contextual para su interpretación son las formas deícticas. Para interpretarlas hay
que conocer el hablante, el oyente, el tiempo y el espacio.

· Lewis  ofrece  una  clasificación  más  elaborada  que  sólo  se  fija  en  los  aspectos
deícticos de las expresiones (clasificación precisa pero restringida. Bustos considera
que  no  es  válida  para  interpretar  mensajes  que  no  tengan  deícticos,  como  por
ejemplo “los grafitti”).

2.2.6.- El co-texto.

· Es el contexto verbal y su función es lograr la monosemantización de las palabras
del texto.

2.3.- PRINCIPIOS GENERALES EN LA INTERPRETACIÓN DEL DISCURSO.

2.3.1.-La expansión del contexto.

· Un problema  para  el  analista  del  discurso  es  decidir  cuándo  es  relevante  una
característica concreta para la especificación de un contexto determinado y qué
grado  de  especificación  se  requiere.  Limitaremos  el  problema  al  contexto
deíctico.

· Lyons señala “todo enunciado tiene un espacio y un tiempo concreto que se puede
localizar  por  diversos  procedimientos”.  Los  procedimientos  estándar  nos
permiten fijar las dimensiones espaciales de los deícticos; así expresiones como
aquí se interpretan en relación al hablante; lo mismo sucede con ahora. 

· Cabe usar los deícticos en contextos desplazados como cuando señalando un mapa
decimos estaremos aquí.

· Las coordenadas  espacio temporales  no son pues simples  claves sin estructurar,
sino que se relacionan con otros aspectos del discurso y de su contexto.
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2.3.2.- Los principios de “interpretación” y de “analogía”.

· Entendemos por principio de interpretación local al que permite al oyente dar una
interpretación pertinente a un discurso. Este principio se basa en la experiencia,
de tal manera que un discurso como cierra la puerta lleva al oyente a buscar la
puerta más próxima. Así existiría una interpretación del discurso basada en la
experiencia extralingüística.

· Se establece también un principio de analogía que permite al oyente interpretar un
discurso  a  la  luz  de  la  experiencia  de  discursos  anteriores.  Así  la  aparición
continuada de *.* lleva al lector a interpretarlo como “todos los archivos”.

3.- ANÁLISIS DEL DISCURSO.
· Análisis  del  discurso  es  un  término  ambiguo.  Aquí  se  ha  entendido  como  el  análisis

lingüístico del discurso, hablado o escrito, que se produce de modo natural y coherente.
Esta disciplina se ocupa de estudiar la organización de unidades mayores a la frase, pero
también de su uso en contextos sociales y, concretamente, de la interacción o el diálogo
entre hablantes.

· Stubbs (1983) ofrece tres enfoques del análisis del discurso:
1. En términos de habla. Demuestra la coherencia de la conversación espontánea a

través  de  diversos  mecanismos  como la  repetición  de  palabras  y  locuciones;
indicadores  estructurales  (oh,  a  propósito...),  elementos  de  retroalimentación
(... ,sabes,...) o expresiones del oyente para asegurar que entiende (movimientos
de cabeza...).

2. En  la  misma  onda;  análisis  etnográfico.  Se  trata  aquí  del  estudio  de  un
acontecimiento  de  habla  concreto  en  un  marco  social  concreto.  El  análisis
sociolingüístico  muestra  que  todos  los  hablantes  son  multidialectales  o
multiestilísticos, en el sentido de que adaptan su estilo de hablar a la situación
social en que se encuentran.

3. Desde  una  perspectiva  lingüística.  Considerando  aspectos  del  lenguaje  que  la
sintaxis y la semántica explican con dificultad: partículas (como bien...), adverbios
(como por favor), y conectores.
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