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Resumen 

La primera parte del arti'culo sugiere que la vision estàtica de la linguistica formaliza-
dora debe reemplazarse por un enfoque dinàmico. En el resto del trabajo la autora ilustra una 
alternativa dinàmica mediante su analisis del pronombre si, descripto generalmente corno 
forma "refleja", o sea, forma correfcrencial con el sujeto del verbo en cuyo predicado apare-
ce dicho pronombre. La recolección de datos se hacc mediante empleos de si ilustrados en 
textos de autores reconocidos, que se presentali en su contexto pero con la forma si omitida a 
un grupo de hablantes nativos para que rellenen ci hueco con la forma que eslimcn mas apro-
piada. Estas respuestas son analizadas prestando especial atención a los casos inferencial-
mente dificiles. Se sefiala la fragilidad del procedimiento elegido de la que la ùnica salida es 
apelar a la coherencia (con)lexlual.Es decir, buscar el contralor independiente del mensaje 
particular en el contexto que lo define cn el sentido mas liberal de la palabra. Puede revelarse 
asi la intención comunicativa mas probable para el contexto originai pero no comprobar ob-
jetivamente la identidad de intenciones comunicativas. 

La lectura de un texto es una operación activa (no pasiva) en la que distintos lectores 
construyen un sentido de modos necesariamente subjetivos y, por lo tanto, neces ari amente 
perciben distintos mensajes coherenles. (Resumen preparado por la editora). 

Abstract 

The first part of the article suggests replacing the static view of formalizing Linguis-
tics by a dynamic approach. 

In the rcst of the papcr die author presents a dynamic alternative in her analysis of the 
pronoun si, usually describcd as the "reflex" form, that is, a form of the predicate in which 
that pronoun occurs. The data gathering was carried out by means of the use of occurrence of 
si exemplified in texts from well-known writers, presented in its context with the form si de-
leted, to a group of native speakers who should fili each blank with the niost appropriate 
form. Thosc answers are analyzed focussing on inferentially difficult cases. The fragility of 
the instrument is noticed, and it is pointed out that the only way to avoid it can be found in 
appealing to (con)lextual coherence. That is, looking for controls independcni of the particu-
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Erica C. Garcia 
lar mcssagc in that contcxt by which it is dcfincd in the most lucrai sensc of the word. 

Tlvus, llic most probable communicalive inlention can bc rcvcaled for the originai 
contcxt, but thcrc is no way to objcctivcly vcrify the idenl'Uy of communicativc intentions. 

Rcading a tcxt is an active opcration (that is, noi passive), within which differcnt 
rcadcrs build a scnsc by mcans ncccssarily subjectivc, and ihcrefore, they necessarily per-
ccivc differcnt coherent messages. (Abstract prepared by the Editor). 

1. Introducción* 

La noción de gramaticalidad debcri'a dcrivarsc —la morfologia misma de la 
palabra lo sugiere— del concepto de gramàtica. Dentro del enfoque formai que ca-
racteriza a gran parte de la linguistica moderna, sin embargo, los tcrminos se han 
inverlido, y lo que se toma corno dado y primario es la gramaticalidad de determi-
nadas oraciones. El objetivo perscguido por el analista, entonces, cs la gramàtica 
(desconocida, pero postulable) que rinda cuentas, de la manera mas eficiente (o 
sea, simplc) del hccho de que detcrminadas exprcsiones lingiiisticas serian grama-
ticalcs y otras, cn cambio, no. 

Del momento que la agramaticalidad de detcrminadas oraciones asumc el ca-
ràcter independiente de dato, scria de esperar que constituyese un atributo obvio y 
reconocible de las exprcsiones lingiiisticas. El problema està en que tal atribulo no 
existc. En algùn momento se pensò (Chomsky, 1957:13) que la intuición de los ha-
blanles distinguiria ccrteramcntc entre oraciones gramaiicalcs y no gramaticalcs. 
Pero muy pronto se vio que òste no es el caso; aùn mas, se llegó a hablar (Lang-
acker, 1968:16) de la 

gramaticalidad de una oración para una inlcrprctación determinada 

—con lo que implicitamente se reconocia que la gramaticalidad de una oración no 
cs un atributo de su mera forma (corno si ocurrc cn el caso de lenguas artificialcs, 
corno las de la lògica) sino que la intuición de los hablantes (humanos) atiende al 
contenido comunicativo de la expresión, y juzga la forma de està no solo en fun-
ción de aquél sino, aùn peor, del contexto (variable) cn que la expresión cumplc su 
función comunicativa. 

La emprcsa generativista es comprensible si lo que se persigue con una gra
màtica es formalizar la expresión linguistica, vale decir, especificar los atribulos 
que pcrmilan reconoccr si una expresión es gramatical o no. Tal tipo de juicio debe 
basarse, necesaria y naturalmente, en atributos formales —pero considerar esto co
rno un desideratum solo cs posiblc cuando se ve a las lenguas formales corno mo-
delos para las naturales. Es està, presumiblcmente, la vision de Chomsky, quien 
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comienza su alegato a favor de la autonomia de la sintaxis afirmando (1957:13): 

From now on I will consider a language to bc a set (finite or infinite) of sentences. 

— una caractcrización a la que se opone, entre otros, Me Cawley (1976:152). 
No sorprende que paruendo de tal premisa y persiguiendo tal objetivo, la 

emprcsa generativista no haya tcnido exito hasta la fccha. Lo que cs mas serio aùn, 
se ha abandonado la emprcsa misma, ya que gramaticalidad ha tcrminado sicndo 
(corno lo indica la morfologia misma de la palabra) una noción dcrivada. Por gra-
maticales se entiende ahora las oraciones generadas por la gramàtica (Bach, 
1974:11, 25, 26; Newmeyer, 1983:51)1 —con lo cual la tcntativa formalizadora 
pierde todo asidero en una realidad empirica, y se conviene en un quehacer au-
to-suficiente, alejado del mundanal ruido con que comunican entre si los seres hu
manos no idealizados. 

Pero con todo... Es evidente que todo linguista que quiera, a la vez, descri-
bir una lengua, y explicar el comportamiento de sus hablantes, ejerce un cierto 
criterio selectivo al reconocer los "datos" que constituyen el objeto de su analisis. 
Este criterio es, por lo general, tacito, sobre todo en las condiciones analiùcas ópti-
mas, o sea, cuando ci analista domina la lengua corno un nauvo2. Ni la importan-
cia, ni la dificultad del problema admilen duda. Ilkoncn (1978, 1983) lo ha disculi-
do con tanta agudeza corno seriedad, pero no nos satisface su conclusión 
(1983:61), que csencialmente se reduce a apelar a una propiedad absoluta de "co-
nección" que estarfa dada cn la intuición de los hablantes. 

Es posible y correcto recurrir a cstc criterio para cuestiones que csencialmente 
se reducen al reconocimicnto de formas3, corno lo es, por ejemplo, el caso de la posi-
ción del articulo respccto del nombre (cf., para algunos ejemplos, Itkonen, 1983:61, 
64). Pero lo que es vàlido para la morfologia no lo es para la sintaxis, cuya naturale-
za es esencialmente otra. En morfologia (corno en fonologia) tanto el hablahte corno 
el analista estan confrontados con un inventario finito de unidades lingiiisticas. La e-
sencia de la sintaxis (corno lo indica la propia etimologia de la palabra) es la co-lo-
cación de formas. Està es, en principio, libre e infinita, y lo que la constrifie no son 
(por mucho que les pese a los formalistas) principios absolutos de (no)combinabili-
dad, sino la posibilidad de derivar/inferir un mensaje coherente (o sea, relevante) de 
una combinación dada en un contexto dado (cf. Sperber & Wilson, 1986). 

Es por eso que los problemas "interesantes" de fa sintaxis son justamentc 
aquellos en que no se trata de mero reconocimiento, sino que hay mas de una opi
nion respecto de la relación entre contenido y expresión. Es muy probable que en 
el caso de la fonotàctica o la morfologia las fórmulas canónicas en efecto cubran la 
enorme mayorfa de las formas que ocurren y que, conversamente, la enorme ma-
yoria de lo que no se observa esté excluido por dichas fórmulas, con lo que las 
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Erica C. Garda 
combinacioncs contradictorias (previsto, pero ausente; prohibido, pero presente) se 
reducen a un minimo. Pero en el caso de la sintaxis —cn que no se irata de generar 
un léxico finito sino, justamenlc, de producir una infinidad de combinaciones co-
municativas— la cosa es claramente al revcs. La apertura misma que exige el uso 
comunicativo de la lengua borra las fronteras nftidas entre lo "posible" y lo que po-
siblcmente podria ser, y lo normal son los casos de indcterminación, en que no es 
posible separar el aspccto linguistico de una expresión del de "uso comunicativo": 
gramatical (=lingiiisticamente correcto) se confunde asi con comunicativamente 
funcional (=pragmàlicamente efectivo). Tanto mas urgente, pues, que nos pregun-
temos qué estamos descrìbiendo, y si no, cualquier secuencia arbitraria de palabras 
es reconocida corno objeto de estudio, ipor qué no? 

Parte del problema (sospechamos que su propia rafz) està en un desajuste 
fundamental entre el objeto de estudio y las categorias conceptuales con que se lo 
pretende aprehender. No cabe-duda de que la gramàtica tradicional —y su heredera 
mas difundida, la linguistica formalizante del MIT— cs, por sobre todas las cosas, 
estàtica. Pero ya Io dijo Humboldt hace siglo y medio: la lengua no es ergon, sino 
energeia (1949:44): mientras tratemos de captar un fenòmeno dinàmico con cate
gorias descriptivas estàticas iremos errados, y nuestro analisis estarà condenado a 
no corresponder con el describendum.4 

À nuestro juicio toda tentativa de mejora metodològica debe partir de una vi
sion mas justa de lo esencial de la lengua, o sea de lo que le confiere ese caràcter ' 
dinàmico en que insistia Humboldt. A la pregunta £en qué estriba la esencia dinà
mica de la lengua? la respuesta deberà ser: en que no es posible disociar la lengua 
de su uso, puesto que solo en éste existe, ya sea corno pensamiento individuai, ya 
sea corno acto de comunicación (Coseriu, 1973:44 et passim). La lengua no existe, 
ni tenemos conciencia de ella, sino cuando hacemos uso de ella —para comunicar-
nos con otro o con nosotros mismos, al pensar. 

Pero en tal caso debemos prestar mucha mas atención de lo acostumbrado al 
funcionamiento de la lengua, y no divorciar la descripción de la competence del es
tudio de la performance. Ahora bien: incluso la atención mas somera al uso de las 
lenguas naturales nos demuestra que éstas no pueden ser vistas corno meros códi-
gos (Spcrber & Wilson, 1986:3-24 et passim). Su uso entrana una operación fun-
damcntalmente cognitiva, un procesamiento de información mediante el cual la 
mente impone (o saca) sentido a una expresión lingufstica-en-su-contexto. El va
lor de las diversas formas que integran una expresión linguistica es interpretado de 
tal manera que el mensaje global a que contribuyen sea màximamente coherente, 
vale decir, esté minimamente refiido con: 

i) el valor independiente de las diversas formas enunciadas; 
ii) el contexto cognitivo compartido por los interlocutores (Sperber & Wil-
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son, 1986:38-46) al cual es relevantc lo dicho; 

iii) la información "enciclopèdica" (presuntamente) compartida por los inter
locutores, o sea, su conocimiento general del mundo. 

No cs nuestra intención entrar en el complcjisimo problema que represenia 
cste proceso, pero si nos interesa destacar que, precisamente por tratarse de una o-
peración mental, la infercncia de un mensaje procede por pasos, en los que (presu-
miblemente) se van integrando mas y mas elementos del contexto (ya sea linguisti
co corno extralinguistico) en la derivación del mensaje. En teoria es posible, por lo 
tanto, que distintos mensajes igualmente coherentes en si no resultcn, en cambio, i-
gualmente evidentes. La progresiva integración de formas y contexto podria verse 
corno la solución de un problema, corno la bùsqueda de un mensaje relevante que 
no esté en conflicto con nada de lo dicho, ni con la información extra-linguistica 
de los interlocutores. Por definición el mensaje mas obvio (o sea, el inferencial-
mente mas fàcil) sera el percibido: porque una vez hallada una solución no tiene 
sentido buscar otra. La solución sera siempre la primera hallada, asi corno las co
sas perdidas las encontramos siempre, inevitablc y fatalmente, en el ùltimo lugar 
en que miramos.5 

Pero, claro està, hay obvio a la mano y obvio una vez que se Io ve —y entre 
ambos extremos (igualmente coherentes en si) media toda una escala de proximi-
dad inferencial. Insistimos en elio por dos motivos: 

i) porque es lo que corresponde a nuestra experiencia en el uso diario de la 
lengua. 
Pese a que cn la gran mayorìa de los casos nuestra comprensión sea tan «istantànea 
corno obvia, todos hemos experimentado la sensación de buscar el sentido de algo, 
de no entender lo dicho, y de pronto verlo, de que las piezas (jde información rele
vante!), caigan en su lugar. Hay motivo para suponer, por lo tanto, que la bùsqueda 
inferencial sea psicològicamente real. 

ii) porque esle enfoque del uso de la lengua nos permite discutir de manera 
coherente lo que se solian llamar grados de gramaticalidad. 
Es evidente que dentro del marco estàtico que presupone el enfoque formalizante 
exigido por el concepto mismo de gramaticalidad, la noción de grados carece de 
todo sentido. Si se apeló a tal noción pudo ser solo corno compromiso, o conce-
sión, a hcchos demasiado evidentes. Ahora bien: la existencia de un continuo pue-
dc rclacionarse —impecablemcnte desde un punto de vista metodològico— con la 
integración graduai de una forma con su contexto, fenòmeno dinàmico, y por lo 
tanto si compatible con la existencia de grados. 

2. A la bùsqueda de los datos 
Hasta ahora nuestra discusión ha sido exclusivamente teòrica: hemos sugeri-
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do que la vision estatica de la linguistica formalizadora debe recmplazarse por un 
enfoque dinàmico. Pero el valor de un enfoque solo se demucstra en la solución de 
problemas concretos. En el resto de este trabajo trataremos de ilustrar una alterna
nza dinàmica presentando nuestro analisis del pronombre si, descrito generalmente 
corno forma refleja, o sea, forma correfercncial con ci sujcto del verbo cn cuyo 
predicado aparecc dicho pronombre.6 

Comenzamos por ejemplificar la noción de grados de aceptabilidad con dos 
usos de dicho pronombre: 

Res.533 
Fue un choque de si contra si misma. 
FJ225 
Sintió, que algo se habfa abierto dentro de six. 

Ambos casos constiluyen flagrantes contravenciones del uso prcscrito para si: es 
Utn poco reflexivo el uno corno ci otro, y por lo tanto ambos deben ser vistos corno 
patcntcs casos de agramaticalidad. Pero uno -ci segundo- cs mucho mas naturai y 
accptable que el otro; podria pasar, casi, corno uso normal de si. No asi, cn cam
bio, el primero (Rcs. 533). Lo que necesitamos, enionces, es ouo tipo de analisis 
gramalical: uno que —justamentc por partir de la opcración inferencial sin la cual 
no hay lengua—• nos pcrmita comprender por qué si se cnticnde también en FJ 
225, y tan mal cn Rcs. 533, y que, de la misma manera, explique la difercncia en
tro FJ 225 y un uso corno 

Juan se miro a •si'mismo cn ci espcjo 

que la gramàtica tradicional reconoce corno uso ortodoxo de si. iCómo obtcncr los 
datos para un analisis que quicra dar cuenta, justamentc, de este tipo de difercncia? 

Supongamos que lo ùnico que està (siempre) cn juego cs la mayor o mcnor 
transparcncia con que (el significado) de una forma contribuye a la transmisión de 
un mensaje —la menor o mayor distancia inferencial que media-entre forma y 
mensaje global7: en cse caso, la comunicación sera tanto mas efectiva cuanto me-
nos diffcil sea la infcrencia de la intcnción comunicativa del hablante. También cs 
de suponcr que lo mas sondilo (inferencialmente) sea lo mas frecuente, puesto que 
no tiene sentido complicar las cosas, o decir o hacer mas para lograr el mismo e-
fecto quo se puede lograr con menos. Por consiguiente podemos espcrar que las 
formas lingiiisticas ocurriràn con mayor frecuencia en contextos relativamente mas 
congruentes con su valor que en aquellos que sean menos congruentes. La implica-
ción para ci analista cs darà: la frecuencia relativa de uso es un sintonia del valor 
de una forma (cf. Garcia, cn prensa). 

Pero cn esc caso tenemos a quien recurrir —motivadamente— para los datos 
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necesarios: no a la intuición (solipsista) de una competence curiosamente univer-
sal, sino al consenso de distintos hablantes respecto de la normalidad de un uso co
municativo8. Partimos de la premisa de que los hablantes usan bien su lengua 
—por el sencillo motivo de que no hay otra definicìón de uso corredo, o criterio 
para su identificación, que lo que hacen los hablantes nativos. 

Necesitamos, entonces, un mètodo experimental que nos permita obtener (de 
hablantes nativos) información sobre la eficacia —casi diriamos la felicidad— co
municativa de una expresión dada. Las preguntas mas o menos directas corno 
iCuàn aceptable le parece"..."? o <Vd. dirla"..."? tienen el grave inconveniente 
de su artificialidad: emitir juicios de aceptabilidad no es parte del uso normal de 
una lengua. Lo ideal seria recrear en los informantes una necesidad comunicativa 
controlable y controlada, o sea, para la cual se conoce, independientemente de las 
respuestas de los informantes, la solución correda — o, justamentc, una solución 
que se quiere sometcr a prueba. 

Una posibilidad cs partir de un caso de uso real —por ejemplo— , los ejem-
plos de si ilustrados cn Res. 533 y FJ 225— y presentarlo, en su contexto (pero 
con la forma critica, cn este caso si, omitida) a un grupo de hablantes nativos, a 
quiencs se ruega que rellencn el hueco con la forma que estimcn mas apropiada9-10. 
En teoria el uso originai sera el que mejor refleja el mensaje que descaba transmitir 
el autor; también es de suponer que, a su vez, dicho mensaje sea el mas naturai en 
su contexto, ya que ci pasaje es coherente corno totalidad, lo que presupone la mu
tua relevancia de todas las partes. 

Si se dan todas estas condiciones, el contexto mismo deberà sugerir a los in
formantes la misma forma a que recurrió el autor originai11, y el mayor o menor 
grado en que los informantes reproduzean la opción originai podrà verse corno una 
medida de la felicidad del recurso a dicha forma cn esc contexto12. 

Ahora bien: es claro que el metodo descripto encicrra una indetcrminación 
fundamental, ya que hay dos cosas en juego: 

i) la congruencia de la forma con el mensaje sugerido por el contexto inme
diato, o sea, la felicidad del uso de la forma para un mensaje especifico; 

ii) la cohercncia con el contexto mas amplio del mensaje sugerido por el 
contexto inmediato, habida cuenta de la forma critica. 
Para rcllenar una forma correctamente{o sea, de acuerdo con la opción originai) es 
preciso coincidir con el autor en cuanto al mensaje que se quiere transmitir. Pero 
por mucho que este mensaje inmediato venga sugerido por el contexto mediato, no 
tenemos garantia de que los informantes en efecto coincidan con el autor ni en 
cuanto a la idea espccifica a expresar, ni en cuanto a la convenienza de recurrir 
para elio a una forma dada. 

De ninguna manera podemos esperar, entonces, un cicn por ciento de coinci-
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dencia de cualquicr grupo de hablantes rcspecto del uso de cualquier forma en 
cualquicr contexto, por ci simple hccho de que el uso productivo de la lengua cs 
una actividad creativa, que refleja el ((.libre?) juego de la imaginación. Cuanto mas 
libre la union entre las diversas partes del discurso, tanto mayor el juego abierto a 
la imaginación de los informantes, quienes necesariamente pcnsaràn en otras posi-
bilidadcs que la idea originai: y tanto mayor, en consecuencia, la intrusión de cle-
mcntos alcatorios en la elección de la forma critica. 

Pero cn esto, justamentc, radica la fuerza del mètodo: porque ci continuo que 
obtcngamos cn las respucstas de los informantes a diversos estfmulos podrà verse 
corno un rcflcjo del mayor o menor grado de congruencia entre contexto y forma 
originai. Por elio nos servirà para identificar, de manera objetiva y metodològica
mente accptable, los casos de uso/e/iz (forma bien integrada en su contexto) y uso 
inaprppiado (forma no motivada por su contexto). 

Es evidente de todo lo que precede que el contexto cn que se presente la for
ma a restaurar reviste capital importancia. El uso sometido a prueba debc apareccr 
no solo cn su contexto originai, sino cn todo ci que sea rclcvantc a la elección de la 
forma. Cuàl y cuanto es cse contexto lo determina el analisis que se està somctien-
do a prueba: es imposible decir de antemano, y mccànicamcntc, que aspcctos del 
contexto son rclevantcs a la elección de una forma. Resulta obvio que si lo que se 
està investigando cs, por ejemplo, el uso de pretèrito definido vs. impericelo, los 
aspeclos contcxtuales rclevantcs no seràn los mismos que para la opción entre in
dicativo y subjuntivo, o para ci uso de le vs. lolla, o para el uso de si vs. éllella, 
etc. Pero aùn si ci tipo de aspeclo contextual relevante està determinado por la na-
turaleza de la oposición, cs imposible predecir dónde cn ci contexto se matcrializa-
rà dicho aspccto. En la mayoria de los casos —y sobre todo para los usos centrales 
de formas gramaticales— el contexto rclevante es, por lo general, pequeflo e inme
diato: lo que puede entrar en la memoria a corto plazo y determinar la primcra in-
ferencia inmediata. Y es justamente también este tipo de contexto inmediato que 
aspiran a formalizar las reglas gramaticales tradicionales. 

Pero para los usos marginalcs no cs asi: alli se dice algo mas, algo que tras-
ciende los limites de la primera infercncia y que, justamentc por esc motivo, des-
pierta resonancias cn un contexto mas amplio (cf. Garcia, 1983). Y es por elio, 
también que son éstos los usos mas interesantes, ya que aqui el hablante exige el 
màximo de la lengua -mejor dicho, de su inierloculor, quien debe percibir conexio-
ncs y relaciones a distancia. Esto cs, justamente, lo que nos intcresa investigar, ya 
que aqui se encucnlran las fronteras de la co-locación. iEn qué direcciones y riasta 
dónde puede estirarse la cuerda (= la imaginación creadora del interlocutor)? i,Has-
ta dónde es integrable el valor de una forma? 

Pero si en està operación entra en juego la imaginación, mucho dependerà 
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también de los informantes mismos, ya que seràn cllos quienes interpreten ci con
texto que detcrmine ci mensaje que inspire la opción de la forma (originai o no). 
Ahora bien: no tenemos ninguna garantia de que todos los hablantes nativos sean 
equivalentes en cuanto a su capacidad inferencial: ni en lo interpretativo, ni en lo 
productivo. No lodo ci mundo escribe o habla con igual gracia (nb. no con igual 
correción), asi corno tampoco todos los estudiantes de un conservatorio tocan el 
mismo estudio de Chopin sobre el mismo piano con la misma emoción (cf. Bioom-
field, 1917, para el reconocimiento de este hecho por hablantes del menomini). Y 
no es de extrafiar que asi sea: el uso de la lengua (corno el de un instrumento musi
cal) es, fundamentalmente, una operación mental, y los humanos evidentemente se 
diferencian tanto en ese terreno corno en el de otras capacidades. 

3. Diseno del experimento 

Nuestra investigación sobre la naturalidad de ciertos usos de si y él en frascs 
prcposicionalcs (cf. Garcia, 1986c, para resultados parciales de este estudio) ha si-
do efecluada con un doble objeuvo: 

i) metodològico: ilustrar y fundamentar teòricamente un instrumento analiti
co; 

ii) analitico: mostrar còrno los resultados obtenidos apoyan un analisis lin
guistico espccifico. 

En està investigación hemos utilizado dos cuestionarios: 

Cuestionario I: 
De un corpus de buenos escritores13 argentinos (Cortizar, Malica, Sàbato, y 

Maru'nez Estrada) tomamos diversos pasajes en los que el texto registra: 

i) si utilizado no reflexivamente 
ii) él utilizado reflexivamente 

iii) él utilizado no reflexivamente, en contextos comparables con aquellos 
de tipo i) 

Con 16 pasajes que ilustran estos tipos de uso confeccionamos un cuestionario pre-
seniado a 70 hablantes nativos, oriundos de Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Es
pana y Mexico. En los pasajes suprimimos las formas criùcas (si o él) del originai. 
Los informantes debfan insertar en los huecos en bianco la forma de torcerà perso
na que les pareciese mas adecuada. Para que no resultase demasiado obvio cuàles 
contextos nos interesaban particularmente, dejamos en bianco también algunos 
usos no problemàticos de él. 

13 
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Al analizar los datos resultò evidente que no todos los informantes eran 

igualmente fiables en cuanto a su identificación de la intcnción comunicativa del 
autor, ya que algunos no habfan comprendido bien el sentido del pasaje que servia 
de contexto. Esto se desprendia de la elección de una forma que aludia a un refe
rente inapropiado (con lo que ci pasaje resullaba incollerente) ya en el hueco criti
co, ya cn alguno de los otros huecos, que de està manera se revclaron corno medio 
de contralor de la fiabilidad de los informantes. 

Para cada informante tabulamos, entonces, en cuàntos de los dieciséis pasa
jes prescntaba algùn fallo, contando corno tal: 

i) el rcllenar un nombre cn vez de un pronombre; 
ii) el rcllenar un pronombre que apunta a un referente distinto del apuntado 

por el autor; 
iii) el dejar en bianco el hueco critico. 

Después dividimos a los informantes en tres grupos: 

A. Hasta un pasaje con referencia equivocada o, a lo mas, dos huecos en 
bianco. 15 informantes. 

B. Entre dos y cinco pasajes con algùn fallo. 41 informantes. 
C. Seis o mas pasajes con fallo. 14 informantes. 

Luego tabulamos para cada informante las respuestas a los huecos crfticos, 
marcando: 

i) si habfa error en cuanto al referente; 
ii) cn caso de referencia correcta, si se recurria o no al mismo pronombre que 

on el originai. 

Los resultados de està tabulación confirmaron la división de los informantes 
en tres grupos, ya que los del A resultaron estar mas de acuerdo entre si que los del 
grupo B, y éstos, a su vez mas que los del grupo C, en cuanto a la forma elegida 
-fuera està la misma que el originai o no. 

Cuestionario II 

Los resultados del Cuestionario 1 y, sobre todo, el numero no dospreciable de 
informantes (supuestamente cultos) en los grupos B y C nos demostró que es mu
cho mas dificil de lo que habiamos supuesto comprender un pasaje lkerario lo sufi-
cicntemente bien corno para suplir pronombres omitidos. Decidimos recurrir, en
tonces, en una scgunda tentativa, a informantes nativos avezados a la comprensión 
de prosa Hteraria: en Mexico, a los miembros de un seminario de postgrado de la 
Facultad de Humanidadcs de la UNAM, y en Caracas a los participantes de un cur-
14 
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so de post-grado sobre teoria linguistica, auspiciado por el Instituto de Filologia 
"Andrés Bello" de la Universidad Central de Venezuela.14 Todos los informantes 
eran, naturalmente, hablantes nativos de cspanol. 

El segundo cuestionario contenia 12 pasajes, 11 de ellos tomados (o ligera-
mcnte adaptados) de obras literarias (Sàbato, Malica, Cortàzar, Martincz Estrada, 
Perez Galdós) y uno procedente del corpus de habla culla de Santiago de Chile. En 
su gran mayoria los doce pasajes ejemplifican usos marginales de si. En uno de los 
pasajes, largo y particularmente complejo, dejamos dos huecos de control, que per-
miifan juzgar (a través de los pronombres insertados) si los informantes habian 
comprendido mal el pasaje. 

Sobre la base de estas respuestas (asi corno de las propias referencias en los 
huecos criticos) pudimos identificar a los informantes de tipo A (a lo mas un error 
de referencia o hueco sin rcllenar), B (de dos a cuatro fallos) y de tipo C (cinco o 
mas fallos/huccos). En Mexico hubo 17 informantes A, 7 en el grupo B, y un C. 
En Caracas hubo 13 informantes de tipo A, 6 de tipo B, y 5 de tipo C. Como habia
mos esperado, la mayoria de los informantes es perfectamente confiable en cuanto 
a su comprensión del pasaje. Al tabular las respuestas (forma originai o no) obser-
vamos que los grupos A y B diferian bastante poco entre si, aunque por lo general 
el grupo A registra un mayor porcentaje de coincidencia con el originai que el gru
po B. Por ser tan reducidos los grupos B decidimos combinar los datos de los gru
pos A y B, eliminando a los pocos informantes C (asi corno a cuatro informantes 
venezolanos que utilizaron formas de él exclusivamente); se sefialaràn las diferen-
cias entre A y B cuando sea pertinente. 

4. El analisis 

Antes de pasar a la discusión de los datos es necesario que presentemos 
nuestro analisis de las formas cuyo uso (feliz o no) està en juicio. 

En otras ocasiones (Garcia, 1983,1986a, en prensa) hemos discutido en ma
yor o menor detalle el valor de los pronombre sly él. Una lectura cuidadosa de las 
gramàticas tradicionales (Bello, 1964: 108; Femàndez, 1951:221) —ni qué hablar 
del uso de estas formas por los mejores escritorcs— revela que el analisis or\o-
doxo (Alarcos Llorach, 1970:152; Alcina Franch & Blecua, 1975:589-590; Alon
so, 1968:69; Marcos Mann, 1975:189) o sea: 

Sl= TERCERA PERSONA REFLEXIVO PROPOSICIONAL 

él = TERCERA PERSONA (NO REFLEXIVO) 

Està en flagrante contradicción con el uso. Es muy frecuente el uso de él pa
ra la referencia "reflexiva" (o sea, correferencia con el sujeto de la oración) y, por 
otra pane, es normal el uso "no reflejo" de si. Està claro que la categoria (bàsica-
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metile configuracional, o lògica) de reflexividad no cs lo que distingue el uso de 
estas formas. 

Pero tampoco es arbitrario o aleatorio el uso de estas formas. 
Si qucrcmos dar cuenta de dicho uso, sin recurrir a la fàcil coartada de la 

"variación estilistica" no explicada, hace falta otro analisis.15 

Si se presta atención a la morfologia de estos pronombres, salta a la vista un 
hccho evidente. El, reflejo de Me (o sea, un demostrativo) varia cn forma segùn el 
gènero y ci nùmero del referente. Si, en cambio, es invariable. Por otro parte, la 
morfologia de si cs paralela a la de los pronombres de primera y scgunda persona: 
meltelse, militisi, miltulsu. El, en cambio (al igual que los nombres y los demostra-
livos este, ese, aquel) no distingue formalmente entre el uso prcposicional y ci uso 
corno sujeto, y carece, por entcro, de forma posesiva. El analisis mas escueto que 
refleje està difercncia morfològica seria: 

SÌ =TERCERA PERSONA16 

él = DEicnco: GENERO Y NUMERO. 

Ahora bien: està definición esencialmente morfològica del valor de las for
mas también explica su explotación sintàttica: él es un pronombre deictico mas 
bien que personal, e identifica entre otros posibles candidatos el referente sobre el 
cual el hablante dcsea atraer (mediante la información de gènero y nùmero) la a-
tención de su interlocutor. Si, en cambio, corno pronombre personal, prcsupone la 
inmediata identificación de su referente. O sea: la identificación del referente de si 
no constituye un problema, porque està dada (por definición, corno lo esti la del 
referente de miy ti) por el discurso mantenido en la situación de habla. 

Nuestra hipótesis es, pues, que los referentes de si seràn mas evidentes, mas 
obvios, mas fàcilmente asequibles en el contexto que los de él y que, conversamen
te, los referentes de él pueden y deben ser destacados. El uso propio de los pro
nombres seria pues: 

Utilice si cuando el referente que tiene en mente es la unica posibilidad, porque su in
terlocutor ya està pensando en él. De lo contrario utilice él; y en todo caso utilice él 
cuando desee Itamar la atención sobre el referente (sea éste evidente o no). 

El valor de nuestro cuestionario —y, en consecuencia, del mètodo experi-
mental seguido— està en que la no coincidencia de los informantes con la opción 
originai del autor nos permite identificar los casos de uso problemàtico, o sea, infe-
rencialmenie diffciles. A través del contexto provisto en el cuestionario debe poder 
explicarse por qué los informantes se apartan de la opción originai: si nuestro ana
lisis es correcto, la solución estarà, siempre, en el grado en que los contextos con-
tribuyen (o no) a la inmediata Iocalización del referente. 
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5. Los datos 

Comenccmos por usos de si y él en todo conformes con las normas de la gra
màtica tradicional, citando los pasajes presentados a los informantes: 

Cuest.ll.10b.Res.533 
Fue un horrible, espantoso despoblamiento, corno un choque de Iella) contra 

Cuest.II. 12 a MF1-28 
Al escribir el Marlin Fieno libra uno de sus combates polfucos, hasta que el persona-
je creado por lo agarra por la espalda, y lo obliga a dar algunos pasos mas 
en la empresa de la reivindicación del gaucho. 

Siguen los resultados, en la Tabla 1. 

Tobia 1 
Respuestas a los pasajes ll-10b y U-12a 

-11—lOb (originai: si) 
Mexico Venezuela 

ll-12a (originai: él) 
Mexico Venezuela 

Respucsta 
irrelcvante1̂ 2 4 --

Total utilizable 22 15 24 ' 19 

Fallo 7 2 0 0 

Referente 
correcto 15 13 24 19 

Forma originai 15 11 24 19 

%Fallo 32 13 0 0 

%original 100 85 100 100 

Por tratarse de usos regulares, estos resultados no nos permiten distinguir entre 
nuestro analisis y el ortodoxo, pero si sugieren que el recurso a si misma por parte 
de Malica cn II—lOb no es inevitable: dos informantes venezolanos rcllenaron un 
choque de ella contra ella misma, por evidente que sea la correferencia. El hecho 
de que se haya podido apelar a él en este contexto corre paratelo con el nùmero 
sorprendentemente alto (un tercio) de informantes mexicanos que consideraron po
sible otro referente (él, masc.) en este hueco. La posibilidad de una alternativa im
plica, justamente, que el referente pensado por Malica no es, al fin y al cabo, tan 
obvio corno lo presupondrìa el uso de si. 

En II—12a, en cambio, no hay alternativa a él: quien crea el personaje es otra 
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entidad que el personaje mismo a quicn se alude en la frase "pcrsonaje crcado". Si 
se referina, justamente, a este referente supcr-obvio. 

Pasamos a usos de si y él que contradicen el analisis ortodoxo y en los que, 
sin embargo, la gran mayoria de los informantes coinciden con ci autor: 

II-7. FJ 225 (adaptado: originai si) 
iQué cambio en Roberto! Si parecfa otro. El mismo notaba que algo se habia abierto 
dentro de , corno se rompe un arca sellada, dcrramando un mundo de cosas, 
antcs comprimidas y ahogadas. 

11-2 lléroes 441 (adaptado: originai él) 
Roberto era lo suficicntemente machista y arrogante corno para sentirse humillado al 
scntirse supcrvisado, ironizado y menospreciado en ci plano para inaccesible 
del espìritu de su mujer. 

Observamos que en II—7 si tècnicamente no es "reflejo", ya que ci sujcto de la ora
ción es algo, pero la referencia es, transparentementc, a Roberto. En cambio, en 
II—2 él tecnicamente si es reflejo, ya que el pronombre objeto de la prcposición 
para debe referirse a Roberto, sujeto sobreentcndido del infinitivo sentirse super-
visado, ctc. Los resultados siguen cn la Tabla 2. 

Tobia 2 
Respuestas a los pasajes 11-7 y 11-2 

II—7 (originai: si) 
Mexico Venezuela 

II—2 (originai: él) 
Mexico Venezuela 

Total 24 19 24 19 

Fallos 0 0 0 4 

Referente 
correcto 24 19 24 15 

Forma originai 23 12 20 14 

% Fallos 0 0 0 21 

% originai 96 63 83 93 

Entre los dos grupos de informantes se perfila una diferencià: si parece ser 
menos frecuente entre los caraquefios que entre los mexicanos17, pero no obstante 
si es la respuesta claramcnte preferida para el pasaje II—7. Los informantes dan la 
razón, pues, al autor del pasaje e, indirectamente, a nuestro analisis: porque en II—7 
Roberto cs mas obvio, està mas en el primer plano de nuestra atención, que en 
II—2, pese a que aqui la referencia sea refleja. Porque lo que "se abre" en II—7 es 
parte de Roberto mismo, e inseparable de él. El lugar de la apertura y quien la per-
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cibe son uno y lo mismo, o sca, Roberto. Esto compagina bien con el cero por 
dento de fallos rcferenciales: el pasaje es transparente y se presta a solo una inter-
pretación. Roberto no puede estar mas dado, y la forma que corresponde (segùn 
nuestro analisis, y segùn los informantes) es si. En cambio en II—2, los participios 
ironizado y menospreciado sugicren la prcsencia de otra persona, que menosprecia 
a Roberto; el "plano" en que esto ocune (o sea, el espiritu de la mujer de Roberto) 
es muy distinto de Roberto mismo, y por elio es naturai que se distinga al uno del 
otro mediante el recurso al deictico. 

Pero no todos los usos heterodoxos de si y él son igualmente felices. Comen-

cemos por dos casos claramente marginales y sin embargo comprensibles, ambos 

con si cn el originai: 

11-3 Res. 98 (adaptado) 
Con el pasar de los anos, con la solteria, con la aridez ininterrumpida, se le fue bo-
rrando del rostro la ùltima luz de temura. Minuto tras minuto Ana se miraba en los 
espejos, y el horror aparecia antes que todo otro rasgo. Y ese horror a no descubir, a 
que nadic descubriera, ya, lo que en el alma escondia, se le volvió acibarado filtro 
contra , espanto primero, luego colera, después rencor. 

U-12b.MFI-28 
Al escribir el Marlin Fieno libra uno de sus combates polfticos, hasta que el perso

naje creado por él lo agarra por la espalda, y lo obliga a dar algunos pasos mas en la 

empresa de la reivindicación del gaucho. Algunos pasos mas, a la fuerza. Hcrnàndez 

ha creado un ente rebelde, le ha dado un alma libertaria, y en là gestación hay mucho 

de doloroso porque Martin Fierro es un hijo engendrado con violencia para . 

El pasaje II-3 es comparablc, en cierto modo, al II—7: en II—3 todo tiene que ver 

con Ana, ya que el "filtro acibarado" es la ternura reprimida que ella siente y que 

se le conviene en amargura. No hay otra persona en juego, y desde este punto de 

vista el uso de si por Mallea està justificado. Pero lo està menos que en el caso 

II—7, porque en este ùltimo Roberto se identifica con lo que se abre en él, mientras 

que en II—3 Ana rechaza con honor el filtro acibarado, que por lo tanto tiene que 

diferenciarse de Ana misma. 

Seria de espcrar, entonces, que el porcentaje de coincidcncia con la opción o-

riginal fuese menos en II—3 que cn II—7, y esto es en efecto18 lo que se ve cn la Ta

bla 3. 
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Tobia 3 
Respuesta al pasaje li -3 

Mexico Venezuela 

Total 24 • 19 

Fallos 6 2 

Referente 
correcto 18 17 

Forma 
originai 12 9 

% Fallos 25 11 

% originai 67 53 

El porcentaje de fallos refcrenciales es mayor en II—3 que en II—7, y, correspon-
dientemente, menor el porcentaje de si. Cuanto mas dificil se hace la identificación 
del referente —cuanto menos éste salta a la vista— tanto menos apropiado el recu
rrir a si. 

En II—12b, nuevamente, el si usado por Martinez Estrada es heterodoxo, ya 
que el sujcto de la oración es Martin Fierro, mientras que —sobre todo en vista del 
contexto precedente ("en la gestación hay mucho de doloroso")— la frase "con 
violencia" sugiere al progenitor mas bien que al hijo corno referente del pronom
bre. Pero el pasaje es dificil, y tanto el progenitor corno el hijo podrian verse corno 
referentes tanto de si corno de él: motivos encontrados ponen en primer plano ya a 
Hcrnàndez, ya a Martin Fierro. Por eso decidimos asegurarnos en cuanto al refe
rente que tenian en mente los informantes al rellenar este hueco, agregando al 
cuestionario una pregunta explicita al respecto. Solo 7 de los informantes mexica-
nos respondieron a està pregunta, todos con Hernàndez (de ellos, 5 usaron si, 2 él); 
13 venezolanos respondieron, 12 con Hernàndez, 1 con Martin Fierro (contado, 
naturalmente, corno fallo), y de los 12 informantes que explicitaron Hernàndez co
rno referente de la forma critica, 6 recurrieron a si. Los informantes confirmaron, 
pues, nuestra propia intuición de que Hernàndez es el referente (relativamente 
mas) "dado" en el contexto.19 

Pero la presencia en ci contexto inmediato del "hijo" Martin Fierro —que 
para peor es sujeto de la clàusula— hace muy dificil que Hernàndez pueda ser la 
unica tercera persona en quicn se piensa, status ideal del referente de si. Por elio 
no seria de sorprender que también aqui el porcentaje de si fuese menor que para el 
pasaje II—7. Asi es corno lo muestra la Tabla 4. 
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Tabla4 
Respuesta ai pasaje U-I2b 

Mexico Venezuela 

Total 24 19 

Fallos 4 1 

Referente 
correcto 20 18 

Forma originai 14 9 

% Fallos 17 5 

% originai 70 50 

En la Tabla 5 rcunimos los resultados para los tres pasajes con si heterodoxo 
en el originai. 

Tabla 5 
Respuestas a tres pasajes 

Mexico 
II-7 H-3 H-12b 

Venezuela 
H-7 II-3 II-12b 

% Fallos 0 25 17 0 11 5 

% originai 96 67 70 63 53 50 

Pese a que el nivel de uso de «'sea distinto para mexicanos y caraquefios, las 
diferencias relativas son claramente semejantes: en ambos paises II—7 tiene el ma
yor porcentaje de si; en II—3 y II—12b se plantea el mismo tipo de conflicto en el 
contexto, y por consiguiente, aparecen fallos referenciales y cae el porcentaje de 
si aùn en los casos de referencia correcta. 

Desde un punto de vista configuracional/tradicional, los tres usos originales 
son igualmente heterodoxos y agramaticales. Pero para nuestros informantes mexi
canos hay menos diferencia entre el uso ortodoxo de II—lOb (100% si) y II—7, que 
entre II—7 y II—3/II—12b. Si vox populi es efectivamente la voz de la lengua, algo 
falla en el analisis tradicional de si. 

Esto Io sugieren también las respuestas a ciertos pasajes de nuestro Cuestio
nario I con él originai, que pasamos a discutir. Consideraremos sucesivamente dos 
pares de pasajes. 
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1-4 Red 123 
Yo creo que ella me odiaba. Al revés, le profcsaba yo un carino vergonzante, morga
nàtico, scgundo, sobre el que plancaba mi figura imponila de hombre integro, la figu
ra de mi imagen, de ser puro, ideal, pensado, hccho. Yo creo que me odiaba sin podcr 
escapar a la atracción que sobre [ella] ejcrci'a, ni podcr cambiar ya de destino, con su 
voz gastada, su tecnica calda, su abandono presente al tono amargo de una solitaria 
ya no poderosa. No quiero dar la idea a mi memoria de que Vira disimulaba en su 
bcldad la débil naturaleza de una infeliz; era inteligente, pero su caràcer, de una duc-
tilidad esponjosa, se dejaba captar en todas las trampas de la vida que le mostraran al 
primer momento la menor debilidad por . Como una pianta que se tragara a 
cuanto desccndiera a olcrla u observarla, se apoderaba de lo que la admiraba, que-
dando a su vez presa en elio. 

1-8 Manuel 247 
Francine ha sido siempre asi, cuando la llamo vieja camarada le doy el nombre mas 
dulce, precisamente el que la irrita porque si términos comò amante o querida ya no 
se jisan en francés, son el fondo lo que [ella] quisiera entender entre lineai cuando le 
hablo y la nombro, y desde luego somos amantcs pero creo que solo la alcanzo cn lo 
mejor de . (̂o de mi? Cuidado con los egofsmos camuflados) cuando pasan 
cosas corno està nochc, cuando cstoy mojado de tiempo, hueco de toda meta... 

Estos pasajes tienen en comùn que la frase prcposicional està agrupada, en 
ambos casos, con un sustantivo. En ambos pasajes, también, el referente del pro
nombre es otro que el sujcto rclcvante (trampas en 1-4, y yo en 1-8). Pero los dos 
pasajes difiercn en que en 1-4 el referente del pronombre es la misma persona que 
le (o sea Vira), y en 1-8 que la (=Francine). Ademàs, la preposición cs otra: por en 
1-4, de en 1-8. Vcrcmos que estas difercncias influyen sobre ci grado de prominen-
cia contextual de los dos referentes. 

En 1-4 Vira (rol: Dativo) es uno de los tres participantcs en el evento de 
mostrar: los otros dos son las trampas (sujeto) y la menor debilidad (objeto "direc
to" del verbo). Ademàs, Vira es alguien clafamentc distinto de la debilidad que 
(otra persona ) pueda mostrar por ella; y por es una preposición que, justamente, 
sugiere tal difcrcnciación entre personas. En 1-8, en cambio, Francine (rol: Acusa-
tivo) solo se opone —directamente— al sujeto y, ademàs, su relación con el "loca
tivo" lo mejor es de identificación (cf. el uso de de en expresiones corno "el necio 
de Juan"). 

El mero nùmero de entidades participantes en los respectivos eventos sugiere 
que en el caso de 1-4 hay mas necesidad de distinguir a uno entre otros que en el 
de 1-8. Pero hay mas: lo que parece corresponder a la terminologia tradicional de 
objeto "directo" vs. "indirecto" es ci proceso inferencial que establecc la relación 
del participante cn cuestión con el evento: hay indicaciones de que en efecto el 
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"objeto directo" es el primcro que se integra semànticamente con el verbo (Garcia, 
1975:461,501,98-102). Aùn mas intcrcsante cs ci hecho de que influye sobre el u-
so de si y él con referencia al sujeto de la oración la presencia en la misma de un 
objeto directo o indirecto: un objeto directo, justamente por su rol centrai en el 
proceso inferencial (scgundo solo al sujeto) le echa mas sombra al sujeto que un 
objeto indirecto, y por elio desfavorece el uso de si para la referencia "reflexiva" 
(cf. Garcia, en prcnsa). 

Seria de esperar, entonces, que si los informantes se aparlan de la elección o-
riginal del autor (él en ambos pasajes) esto habria de ocurrir mas cn 1-8 que en 
1-4, ya que en 1-8 Francine està contextualmente mas dada de lo que lo està Vira 
en 1-4. Y en efecto es asi, corno lo demuestran los datos de la Tabla 6: 

Tabla 6 
Respuestas a los pasajes 1-4 y 1-8 (él originai) 

1-4 Vira (referente contextualmente 1-8 Francine (referente 
menos prominente) mas prominente) 

Grupo % fallo % originai % fallo % originai 

A 13 71 0 31 
B 24 75 5 46 
C 59 71 12 47 

Los datos confirman nuestro analisis de los pasajes: en ci 1-4 el porcentaje 
de fallos referenciales es mucho mas alto —en los tres grupos— que en el 1-8, lo 
que demuestra que Vira no es, tan evidentemente, lo ùnico que viene a la mente en 
este contexto. Corrcsponde, por lo tanto, recurrir a él mas bien que a si, y en efec
to, la mayoria de las respuestas son él. En cambio en 1-8, donde Francine ocupa 
desde el principio la atención del lector, està identificada con "lo mejor" y, final
mente, es el objeto "directo" de alcanzo, un si es mucho mas admisible, por agra-
matical que sea segùn el analisis tradicional. 

Veamos ahora otros dos casos de él en que, por tratarse de referencia reflexi
va, si deberia ser igualmente apropiado en ambos casos (al menos segùn el analisis 
orlodoxo). 

1-10 Héroes 28 (adaptado) 
Y un pajarito... anda a saltitos... buscando... algùn gusanito de interés alimenticio 
para o para sus pichones. 

1-14. Res. 313 
Era mi grande y presagioso respeto, mi vaga adivinación, una presciente, extranisima 
sapiencia, una rara, lejanisima tristeza por mi y por [ella] misma —qué sé - o: tal vez 
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por el mundo y por sus criaturas—, lo que me hacia ver su sobreestimación de aqucl 
otro sobre mf corno una rara y fatai condenación, corno un destino, corno algo man-
dado por encima de [ella] o aun de mf, pero para aniquilarla. Y esa misma compasión 
sin lùnites ni tregua que me daban los ninos solo con mirarlos me lo daba aquella Eu
genia de cuello infantil y ojos tan chicos, de modo tan infinitamente atento, y tan le-
jano de las felicidades de misma. Nada, en suma, tenia que hacer mi amor pro-
pio viril, mi arrogancia ni mi brìo, con aquel caso apiadable. 

Esti claro que en ambos casos el pronombre (una forma de él en el originai) 
se refiere al sujeto del verbo —al pajarito en I—10, a Eugenia en 1-14. También en 
ambos casos la frase preposicional està agrupada con una frase nominai: interés 
alimenticio en I—10 y felicidades en 1-14. Pero en el caso de I—10 la frase preposi
cional en cuestión està explicitamente contrapuesta por la conjunción o a otra frase 
preposicional, con lo que quedan contrastados el referente pajarito y sus pichones. 
No hay tal contraste ni contrasposición en el caso de 1-14, donde la descripción de 
Eugenia està concentrada en ella. Por elio deberiamos esperar mas él en I—10 que 
en 1-14, y en efecto es esto lo que nos dieron los informantes, corno se desprende 
de la tabla 7. 

Tobia 7 
Respuesta a los pasajes 1-10 y 1-14 (originai él) 

I—10 (referente menos 1-14 (referente mas 
prominente) prominente) 

Grupo % fallo % originai % fallo % originai 
A 0 81 0 19 
B 0 81 0 49 
C 0 59 0 12 

Resulta muy curiosa la coincidencia en 1-14 de los grupos A y C, que prefieren si 
en igual medida. Normalmente es el grupo B el que se parece ya a A, ya a C, cons-
tituyendo los tres grupos un continuo. No sabemos a qué atribuir este desvio de la 
norma. 

Los resultados discutidos hasta ahora nos demuestran que: 
i) las respuestas de los informantes no son arbitrarias, sino que siguen una lògica y 
consecuencia intemas: Mexico usa si mas que Caracas; en el Cuestionario l los 
grupos ABC se ordenan segùn una clara jerarqufa de preferencia por la forma ori
ginai (salvo en el caso de 1-14); el porcentaje de fallos en la identificación del refe
rente està, por lo general, inversamente correlacionado con el porcentaje de si; 
ii) la preferencia por si o por él refleja no el rol configuracional del referente en la 
construcción sintàttica, sino la prominencia que le da el contexto. 
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Lo que està en juego, pues, es una categoria semàntico-pragmàtica, y no al

go sintàctico-configuracional corno lo es, por definición, la "reflexividad". Los da
tos nos demuestran, ademàs, que està categoria semàntica no es absoluta: la coinci
dencia con la opción del autor rara vez es total. Pero esto justamente es lo que de-
bemos esperar si el uso de si vs. él responde a una evaluación del grado de promi
nencia del referente en el discurso, ya que està evaluación es necesariamente sub-
jetiva y constituye, esencialmente, una operación mental, en la que pesan (de modo 
diverso) diversos factores. Pero no por ser subjetiva es, necesariamente, arbitraria: 
corno vimos, cuando los informantes estàn en desacuerdo con el autor, el desacuer-
do es explicable. 

iQué pensar, entonces, de los casos en que los informantes desautorizan, por 
completo, la elección originai? El caso mas patente de desacuerdo es el pasaje 
1-14, donde él es la respuesta minoritaria del grupo A y (en menor grado) el pasaje 
1-8, donde el grupo A solo registra el 31% de coincidencia con el pronombre origi
nai. Quizà haya influido en el alto porcentaje de «para el 1-14 el misma que apa-
rece junto al hueco critico: en 1-8 no hay misma y es mas alto, también, el porcen
taje de e/20; por otra parte, los informantes A que rellenaron si casi nunca agrega-
ron misma en 1-8. 

Es bien posible que la presencia de mismo constituya un faclor que favorczea 
el recurso a si, dada la frecuente combinación de las dos formas, pero, en esc caso, 
la respuesta de los informantes en efecto"revela una cierta incongruencia cn la pro
sa de Mallea: Eugenia es demasiado prominente en el contexto (locai) para que 
—sobre todo cuando se recalca su identidad mediante el agregado de misma— se 
rehuya el uso de si, pronombre que nanamente reflejarfa dicha prominencia. 

VoWemos ahora a pasajes con si originai para ver si las respuestas de los in
formantes nos permiien identificar usos no ya dificiles sino francamente inapropia-
dos, o sea, casos en que los informantes desautorizan la elección originai: 

11-9 FJ 228 
La mirada del joven revoloteó por el cuarto estrecho, corno si siguiera las curvas del 
vuelo de una mosca, y asi fue de la mesa a la percha de la que colgaban aquellos 
moldcs de , su ropa, su chaqueta, que reproduci'a su cuerpo, y sus pantalo-
nes, que eran sus propias piemas, colgadas corno para que se estiraran. 

11-11. MF 1-27 
Tenemos otra imagcn de Hernàndez, en una fotografia tomada de espaldas. Responde 
a una ocurrencia altamente significativa: quiere entregar a su novia su figura comple
ta, en anverso y reverso. Su renato de espaldas nos da, psicologicamente, una imagcn 
insospechada de la otra parte de que no conocemos. 

11-1 ChUepàg. 136,1395 
El Brasil es un pais que da la impresión de crecer en una forma vertiginosa, extraor-
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dinaria, pero, al mismo tiempo, con una agrcsividad incrciblc, que lo hace a uno sen-
lirsc parte de . Es ci caso de una ameba que te integra a su cucrpo. 

Resulta evidente que los respcclìvos referentes (el joven en II—9, Hernàndez 
en 11-11, y el Brusii cn II-l) no viencn incvitablcmcnlc al pcnsamiento cuando se 
llcga al hueco: en estos tres pasajes la identificación del antecedente exige una 
bùsqueda mcnlal. Lo confirman las respuestas de los informantes, consignadas cn 
la Tabla 8. 

Tabla S 
Respuesta a tres pasajes con si originai 

Mexico Venezuela 

II-9 n-n IT—1 II-9 11-11 n-i 

Total 24 24 24 19 19 19 

Fallos 5 3 2 5 0 ì 

Referente 
corredo 19 21 22 14 19 18 

Forma originai 9 2 1 7 1 0 

% fallos ,21 i 13 8 26 0 5 

% originai 47 " 10 5 50 5 0 

Comcnccmos por vcr'dóndc està la dificultad cn cada caso. 
En II—9 hay que ir de moldes a la idea de ropa, y de allf al portador de la mis

ma. La distribución de estas cntidades a lo largo del contexto que precede el hueco 
no contribuyc a la fàcil identificación del referente, ya que lo que llcga a los mol
des cs la mirada del joven, que vucla por el cuarto corno una mosca. No hay, por 
otra parte, motivo para identificar a los moldes con su portador: la situación es muy 
distinta de la que tenemos en 11—7, donde el algo que se abria, y la apertura misma, 
son Roberto. En términos de nuestro analisis, entonces, ci uso de si (cn vez de él) 
por Perez Galdós en II—9 no cs lan apropiado corno lo cs en II—7. La bùsqueda del 
referente a que nos obliga el contexto de II—9 està renida con lo que presupone el 
valor de si, o sea, el caràcter contextualmente dado del referente. 

Exactamcntc ci mismo problema se plantea en II—11, donde Hernàndez (a 
quicn Martinez Estrada se reficre con si mismo) està oculto en el su que precede a 
retrato. Para llegar infercncialmcne a su hay que pasar por la otra parte, una ima
gcn insospcchada, y un retrato de espaldas. Son muchas las entidades —todas e-
llas disuntas— que median entre una y otra referencia a Hemàndcz. 
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Ahora bien: tanto cn Mexico corno en Caracas los informantes distinguieron 

claramcntc el caso de II—9, donde si es al menos una posibilidad, del de II—11, 
donde està excluido. iCómo se explica està difercncia de respuesta? En II—9, pese 
a todas las infelicidades estilfsticas de Perez Galdós, està claro que los moldes (= la 
ropa) corresponden al joven: el contexto que sigue afirma, en efecto, que su cha^ 
queta reproducia su cucrpo, y que sus pantalones eran sus propias piernas. Ade
màs, todo el pasaje està concebido desde la perspectiva del referente: tenemos una 
vision "interna" del evento, recalcada por la frase "la mirada del joven". El nùcleo 
del mensaje viene a scr, entonces: "al ver su ropa colgada en la percha el joven se 
veia a si mismo". 

Pero cn ci caso de II—11 se irata de la otra parte de Hernàndez, la que nos su
giere la insòlita fotografia tomada de espaldas. En este caso la vision de Hernàndez 
es extcrna a él mismo: son otros quienes lo ven, a través de su fotografia. Y para 
peor, hay dos Hernàndez: ci uno (el que crefamos conocer) y ci otro, cuya existen
cia (nos damos cuenta) no habfamos sospcchado. Se trata de un contraste en el te
rreno critico de la identidad misma del referente. Hacer uso de si mismo cn este 
contexto raya, entonces, cn la burla: scòrno decir si mismo cuando al mismo tiem
po se afirma explicitamente que Hcmàndez no està dado en la situación? 

El caso de lì—1 es peor aùn. Uno podria suponcr que uno se sicntc parte de si 
mismo (o sea, de uno), tanto corno del Brasil. La primcra interprctación (la mas 
coherente con ci valor de si) cs, empcro, incongruente dado cl'contexto. No cs has-
ta la oración siguiente, donde se cstablccc la comparación entre el Brasil y una 
ameba, que resulta clara la idea del hablantc y uno se da cuenta de que la agrcsivi
dad del Brasil debe entcnderse corno antropofàgica. Que ci contexto aclarantc siga 
cs lo mas contrapucsto a "situacionalmcnle dado" que pueda imaginarse. El uso de 
si se explica, justamentc, por la imagen que el hablante debe haber formulado al 
llegar a la frase final de la primcra oración, pero desde ci punto de vista comunica
tivo, donde lo normal es que la situación esté mutualmente dada, el uso de si es 
francamente desdichado. Moralcja: no debe hablarse asi si se pretende scr com
prendido fàcilmente, ni tampoco cscribir corno lo hizo Martinez Estrada cn 11-11. 

6. Discusión final 

La sistematicidad de las respuestas obscrvadas —que nos permite ordenar di
versos pasajes (por ejemplo, II—7, 3,9,11) en un continuo de prominencia contex-
lual del referente— tiene innegables implicaciones teóricas: si la lengua funciona 
corno hemos afirmado, y si con el analisis linguistico se pretende dar cuenta del 
uso de la lengua, se sigue que el tipo de categoria analitica comùnmente aceptada 
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(o sea, integrable en un analisis formai) nunca podrà tener éxito, por ser inhercnte-
mcnte irreconciliablc con la dinàmica propia del proceso inferencial. Hace falla 
otro tipo de categoria (no configuracional, no formai, y en cambio si relacionable 
con contenidos y suslancias semàntico-pragmàticas) y otros modos de razonar 
(que tomen en cuenta la lògica naturai subconsciente con que los seres humanos 
esiructuran sus perccpcioncs). Hemos tratado de mostrar còrno, quizà, se podria 
llevar a cabo tal tipo de analisis.21 

Esto no dcja, empero, de scr una conclusión meramente negativa, y seria sin 
duda dcscablc contribuir algo positivo a nuestro entcndimicnto del funcionar de la 
lengua. Lo que sigue no es necesariamente positivo, pero si es la lección mas im
portante que hemos derivado de nuestro experimento: la fragilidad del instrumento 
del que nos hemos valido. 

No cabe duda de que, en si, el procedimiento es ulilizable, y de que los prin-
cipios sobre los que descansa son los mismos en que se apoya la lengua misma. 
Pero también està muy claro que el procedimiento seguido ha entraflado un cons
tante juego con dos incógnitas. La primera, la que nos intcrcsa corno analistas, y 
que hemos disculido a lo largo del trabajo, es la felicidad de un uso detcrminado: 
ics comunicativamente apropiado el uso de si (o él) cn tal pasaje especifico? 

Pero, corno hemos scflalado reitcradamente, està pregunta presupone, nece
sariamente, una intención comunicativa dada: la felicidad del uso de una forma 
solo puede juzgarse en relación a la intención comunicativa originai y, en princi
pio, està intención no la podemos explicitar de otra o mejor manera que recurrien-
do a la forma originai. Si se formulan asi las cosas caemos en la circularidad mas 
perfeeta ya que, por definición, todo uso de cualquicr forma es apropiado para de-
cir lo que justamente dice. 

La ùnica cscapatoria de està circularidad es suponer que la (o una) intención 
comunicativa es conocible independientemente de su expresión —lo que presupo
ne la posibilidad de formularla, o describirla, de otra manera que mediante la ex
presión originai. Pero £cuàl? £dónde està la lengua universal del pensamiento que 
nos permitc expresar lo que solo podemos articular cn un lenguaje determinado? 

Evidentemente nos amenaza otro cfrculo vicioso: de Escila hemos caido en 
Caribdis. Para evitar ambos escollos hemos apelado a la coherencia (con)textual, 
suponiendo (corno crcemos que también suponen todos los hablantes de todas las 
lenguas) que en un contexto dado un mensaje determinado (que no podemos expli
citar sin recurrir a formas lingiiisticas) es el ùnico posible o, por lo menos, el mas 
probable. 

O sea: hemos buscado el contralor independiente del mensaje particular en 
el contexto, que lo define, cn el sentido mas literal de la palabra./El contexto no 
determina: solo delimita, probabilisticamente, los confincs de un mensaje mas o 
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menos congruente. 
Es por elio que no solo podemos sino que debemos recurrir a una variedad 

de informantes, confiando cn que la coincidencia entre ellos revele la intención co
municativa mas probable para el contexto originai, o sea, una aproximación proba
bilistica a la intención comunicativa originai del autor. Pero naturalmente no tene
mos ninguna manera de comprobar, objetivamente, la identidad de intcnciones co-
municativas: ni entre autor e informantes, ni entre cualquier hablante y su oyente. 

La prueba mas Clara de elio nos la da nuestro propio instrumento experimcn-
tal, con casos cn que la discrepancia entre autor e informantes se debe a un fallo de 
éstos y no de aquel. Veamos para elio dos pasajes cn que el originai contiene si 
mismo (ipor supucsto agramatìcal!) cuyo uso es, sin embargo, totalmente justifica-
ble: 

Il-10a. Res. 533 {adaptado) 

Mas tarde recordaria csa mariana en que su marido habia salido por ultima vez, cami

no al mar, los pequenos incidentes de una despedida que ella no reconoció entonces 

corno tal. Le extranó a ella que la besara, casi de prisa; y luego recordaria que se que-

dó mirandolo, corno lo habia mirado tantas veces, indecisa o insegura de su propia 

intuición, mientras él se alcjaba playa arriba por la gran sabana de arena. Recordaria 

también la extrana scnsación de auscncia, de soledad increible, que mas tarde, en for

ma antinatural y sùbita, se apodcró de ella. Fue casi corno un sobrecogimicnto: iba 

con un fiorerò hacia la cscalcra y sintió de lleno esa especie de inmenso despobla-

miento que la traspasaba. Fue un horrible, espantoso dcspoblamiento, corno un cho

que de contra [si misma]. 

1-13 Od. 123 

De manera que la osezna lo scnu'a vivo a pesar de, mas vivo que los de su edad, los 

cadàveres de la pelicula de Romero y quicn seria ése debajo del flequillo donde ci 

pcquefìo teatro rcsbalaba ahora hùmedo hacia el sueflo, los ojos entomados y miran

dola, tornarla dulcemente una vez mas, sintiéndola y dcjandola a la vez, escuchar su 

ronrón de protesta a mediasf...] Entonces ni siquiera asi, ni siquiera en el amor se a-

bolia ese cspejo hacia atràs, el viejo reirato de joven que Lina le ponia 

por delante acariciàndolo y Schepp y durrnamonos ya y otro poquito de agua por fa

vor... 

No cabe duda de que ci uso de si (mismo) en estos pasajes es mas que margi-
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nal : la ùnica expresión que cabe esforzado. Es lo que pensaron nuestros infor
mantes, corno lo revelan los datos de la Tabla 9: 

Tabla 9 
Respuesta a dos pasajes con si originai 

n-10a 

Mexico Venezuela 

Total 24 19 

Fallos 5 5 

Referente 
correcto 19 14 

Forma originai 2 0 

% fallo 29 26 

% originai 11 0 

11-13 

Grupo % fallos % originai 

A 31 18 

B 57 19 

C 76 25 

Y sin embargo los si estàn pienamente justificados. Esto es facil de ver en el 
caso de II-10a, adaptado de Res. 553. Mallea describe la intuición sùbita que tiene 
la protagonista (Elba) de la muerte de su mando (Augusto) que se ha suicidado 
arrojàndosc al mar. El mensaje transmitido es esencial y necesariamente contradic-
torio, ya que se describe un choque interno: la Elba que existe gracias a su con-
cicncia de la existencia de Augusto se escinde sùbitamente de la Elba bàsica, res
tante. 

Lo terrible del choque se pcrcibe tanto mejor cuanto mas inesperado òste: y 
para sugerir lo intimo del condicio cs preciso identificar lo mas eslrcchamente po
sible las dos partes que se separan para siempre. De ahi que Mallea haya recurrido 
dos veces a si, escribiendo un choque de si contra si misma. La tensión del doble 
si recrea, cn el lector, el desganamiento experimentado por Elba, y marca el cli
max dramàtico del cuento. 

^Por qué no lo advirtieron nuestros informantes? En primer lugar, seguramen-
te, por no tener todo el contexto a la mano. Cuanto mas sutil (o sea dificil) un men
saje, tanto mas extenso (y por lo tanto remolo) el contexto relevante. Mallea tenia 
todo el contexto (ci cuento integro) en mente al escribir su de si de II- IOa. Noso-
tros proporcionamos a los informantes solo parte del relato, del que quizà no se 
desprenda, con la necesaria claridad, el suicidio de Augusto ni, mucho menos, sus 
tcrribles consecuencias para Elba, a las que se alude solo en el ùltimo pàrrafo del 
relato. 

Pero aùn entendiéndose la situación general, no tiene por qué scguirse que to-
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do informante experimentarà la necesidad de rcpresentarla con una intcnsidad dra-
màtica igual a la del originai,* Podemos esperar coincidencia mas o menos general 
en cuanto a los "hechos" —es eso lo que se entiende generalmente por "entender-
se"— pero la valoración de éstos, corno se los pcrcibe emotivamente, es algo ne
cesariamente subjetivoy Y es a una evaluación subjetiva que responde el si—fran
camente magistral— de Mallea. 

Se sigue de lo dicho que la lettura de un texto no es pasiva sino, por el contra
rio, una operación attiva, en la que se construye un sentido. Distintos lectores, por 
lo tanto, necesariamente perciben distintos mensajes coherentes. No por nada Cor-
tàzar fulmina contra los lectores-hembra (pasivos) (Cortàzar, 1973:453) e intenta 

un texto que no agarre al lector pero que lo vuelva obligadamente complice al mur-
murarlc, por debajo del desarrollo convencional, otros rumbos mas esotéricos. 

El hallazgo de esos rumbos sera la consecuencia de un esfuerzo (inferencial) 
attivo del lector -—complice del autor en la construcción del sentido del texto. Es 
para tales lectores que està escrito tanto el pasaje 1-13 (Oct. 123) corno el relato 
del que fue tornado. No traicionaremos la memoria —ni la causa— de Cortàzar 
proponendo nuestra lettura del pasaje, o nuestra justificación de su si mismo. Este 
pasaje puede quedar corno ejercicio para el lector de este estudio-alegato, y corno 
prueba de que lengua, estilo y uso comunicativo es todo uno: un espiritu vivo, y 
nunca letra muerta. 

Pero a nosotros, corno lingiiistas, nos queda una espina: la comprobación de 
que idéntico resultado (0% de si) constituye, en un caso (11—11, [MF 1-27]) una re-
probación del autor, que escribe mal, pero en otro (I—10 [res. 533]) una reproba-
ción de los informantes, que no perciben todas las implicaciones del contexto. 

Nuestra herramicnta no nos da, entonces, una respuesta segura a la primera in
cògnita (j,es apropiado el uso de està forma?) porque no tenemos manera de elimi
nar la segunda incògnita (£cuàl es, exactamente, ci mensaje que se està transmi-
tiendo con ayuda de està forma?) jEvidentemente necesitanamos otro instrumento 
que nos permitiesc juzgar la coherencia de todo el mensaje transmitido! 

El riesgo de una regresión infinita nos sugiere que las dos, tres, etc. incògnita? 
en juego no son, en el fondo, sino siempre una y la misma. O sea: no se puede dU 
sodar la "felicidad" del uso de la forma de la sustancia concreta del mensaje suge' 
rido por el uso de dicha forma, y està sustancia es imposible de explicitar y definir 
nitidamente. 

Termina por asaltarnos la sospecha de que Firth llevaba muchfsima razón 
cuando comparò la lengua con una serpiente que se muerde la cola. La circularidad 
([virtuosa!) que parece encenar la comunicación humana se nos conviene en un 
torbellino alucinante: toda tentativa de objetivación nos lanza, con fuerza cada vez 
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mayor, al reconocimiento de su (^intrinseca?) subjetividad. 

Se impone la conclusión de que el estudio de la lengua nunca podrà llegar a 
scr una ciencia en el sentido deseado porLass (1980:151-172). Pero esto no es ne
cesariamente un mal, si consideramos las implicaciones practicas de tal hecho: si 
solo podemos saberlo cuando no nos entendemos, y nunca podemos saber si nos 
entendemos, la realidad palmaria de la comunicación linguistica solo puede atri-
buirse a un reiterado y empecinado acto de fc, tan espléndido cuan naturai e in-
consciente, cuya significación trasciende incluso esa toma de conciencia que cons-
tituye la mente humana. 
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Notas 

* Agradezco a R. de Jonge y a F.V. Putte sus comentarios a una versión anterior de este tra-
bajo. 
1 Quizà no sea obra del azar que en Chomsky (1982) falte, cn el indice de materias, una en-
trada para grammaticality. „ 
2 Es a la explicitación de este criterio que estaban dirigidos, en el fondo, aunque de manera 
implicita y confusa, los discovery procedures de los estructuralistas de Yale. 
3 Aunque ni siquiera esto està dado por la intuición de los nativos, corno lo prueban los 
préstamos (mas o menos adaptados) de otras lenguas. 
4 Son muchos los linguistas que han insistido en este punto; se deslacan, sobre todo, Coseriu 
(1973:44-51 et pass.) y Ludikc (1980). Lo que desgraciadamente no abundan son analisis 
espccificos de problemas concretos que demucstren còrno se puede aprchender, en categorì-
as reconocibles e impugnables, ci proteico y fluido uso linguistico. 
5 Spcrber & Wilson (1986:224-243) discuten también, con intcresantes observaciones, el 
problema de los mensajes de doble fondo —que quizà deberian denominarse, mas bien, de 
doble acción— en que la pcrccpción del mensaje a un nivel es prerequisito para la percep-
ción de un mensaje (y sucesivamente) para lo que, por supucsto, es necesario que entre en 
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juego información no tomada en cuenta en el primer nivel, y que solo se hace pertinente en 
el segundo, etc. 
6 Garcia (1986) discute brevemente las diversas altemativas (circularidad, falsedad, vacui-
dad) abiertas al analisis tradicional en términos de "reflexividad". 
7 Posner (1980) presenta una interesante discusión del orden de los adjetivos en la frase no
minai alcmana en términos que responden, bàsicamente, a la relativa simplicidad de la inte
gración inferencial del adjetivo con el sustantivo base de la frase. 
8 Este consenso se refleja, entre otras cosas, en la frecuencia relativa de uso de diversas for
mas para un determinado contenido comunicativo. Chomsky erra gravemente cuando afir
ma (1957:16—17) la irrelevancia de este fenòmeno, y supone que la gramaticalidad de una 
expresión es totalmente independiente de su frecuencia de uso. Està idealización sigue el 
modelo de las cierteias exactas: no cabe duda de que segùn el calciolo de probabilidades una 
moneda sigue temendo 1/2 de probabilidad de caer cara después de haber cafdo ceca diez 
millones de veces «eguidas. Las monedas reales, erripero, después de caer ceca diez millo-
nes de veces seguidas ya no son la misma moneda que al principio, porque se han gastado 
de forma despareja. Lo mismo ocurre con las lenguas, donde la frecuencia de uso de una 
forma afecta crucialmente lo que puede aprender la próxima gcneración, y, a través de tal a-
prendizaje, la gramàtica siguiente (cf. Haiman, 1985:260-261; Garcia, por aparecer). 
9 Agradezco a B.R. Lavandera el haberme alertado en 1969 a la existencia de este "mèto
do", al que no he dejado de recurrir. 
10 Joos (1972) discute, fundamentalmente, la motivación teorica del procedimiento. 
11 Suponer otra cosa seria renunciar a la necesidad de coherencia en la comunicación: el uso 
de unas formas lingtiistìcas seria arbitrario respecto de la elección de otras formas, y ni 
forma critica ni contexto tendrian por qué ser indicios fìdedignos de la intención informati
va del hablante. Puesto que todas las formas pueden sucesivamente ser vistas corno criticas 
(Joos, 1972), ninguna puede ser arbitraria en su contexto. O sea que la coherencia, la co-
municabilidad misma del mensaje, garantiza que el uso de una forma esté, necesariamente, 
reforzado y respaldado por el de las restantes. 
12 El tipo de tarea que asignamos a los informantes es mucho mas naturai que el emitir jui-
cios de aceptabilidad, ya que interpretar expresiones lingiiisticas (la comprensión del con
texto) y producirlas (al optar por una forma dada en el hueco a rellenar) son operaciones 
mentales que se practican diariamente. 
13 Hemos recurrido a pasajes literarios por dos motivos: 

i) los usos marginales de si se dan, sobre todo, en lengua esenta; 
ii) la propia naturaleza del canal comunicativo (escrito, sin contado entre interlocuto

res) exige y también garantiza la auto-suficiencia de la expresión linguistica, o sea la efecti-
vidad del contexto en la delimitación del mensaje en cuestión. También nos permite ofrecer 
a los informantes un estùriulo controladamente constante. 
14 Agradecemos muy sinceramente a los estudiantes de estos seminarios su participación en 
el experimento, asi corno a los colegas Drs. Antonio Alcalà Alba y Paola Bentivoglio el ha-
bernos facilitado el acceso a los informantes. Finalmente, queremos dejar constancia de 
nuestro reconocimiento a la Fundación Neerlandesa para el Fomento de Investigaciones 
Tropicales (WOTRO) por haber hecho posible nuestra estancia en Caracas. 
15 El interés de un analisis del uso de estas formas es triple: 

i) teòrico, desde el punto de vista de la linguistica general, ya que si es posible explicar 
el uso de siy él por medio de un analisis no configuracional, quedarà establecido que al me
nos en un dominio de la sintaxis —y nada menos que en el de la correferencia— no son atri-
butos formales/configuracionales de la expresión linguistica lo que da cuenta de la presencia 
de una u ocra forma, pese a los presupuestos por la gramàtica generativa (cf. Newmeyer, 
1983:49); 

ii) teòrico, desde el punto de vista sociolingiiistico, ya que si es posible explicar el uso 
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de si y él mediante un analisis semàntico/pragmàtico, qucdarà establccido que son conside-
racioncs comunicativas —y no factorcs extra-lingUi'sticos- los rcsponsables (al menos en 
parte) de lo que apresuradamente se ha dado en Damar variación sintàclica (cf. Garcia, 
1985); 

iii) pràctico, ya que contribuirà a nuestro mejor conocimicnto del espanol. El hecho de 
que si sea una forma relativamente poco frecuente no es motivo para que no se estudie su u-
so —particularmento tratàndose de la variante preposicional se, cuyo interés para toda la 
gramàtica del espanol no està en duda. 
16 En Garcia (en prensa) scnalamos que "tercera persona" debe entenderse, corno lo senala-
ba Bcnvcniste (1966:256), corno un valor csencialmente negativo, que no reficre ni al ha-
blante ni al oyente. Si corno pronombre personal, sugiere que un referente (que en todo caso 
no sera ni la primera persona ni la scgunda) està, sin embargo, dado en la situación de habla. 
Lo està, en efecto, en el discurso que se desarrolla està. 
17 Se recordarà que cuatro informantes venezolanos no ulilizaron si ni una vez, pese a que 
casi todos los pasajes del Cuestionario II tienen este pronombre en la versión originai. 
18 Obscrvamos ademàs en U-3 (pero no en II—7) una difercncia apreciable entre las respues
tas de los grupos A y B en Mexico: 

II-3 II-7 

A B A B 

% de fallos 12 57 0 0 

% forma originai 73 33 100 86 

Es evidente que el pasaje El—3 es mas dificil, y hace resaltar la diferencia entre los dos gru
pos de informantes. 
19 Este pasaje nos demucstra que el contexto sugiere con mayor o menor probabilidad, pero 
nunca forzosamente determina un mensaje univoco. Volvcremos sobre este hecho funda-
mental en la sccción final del trabajo. 
20 La frecuente co-ocurrcncia de mìsmola con si favorecerà, naturalmente, el recurso a si 
cuando esté presente aquclla forma. Està podria scr una explicación de la coincidencia entre 
los grupos C y A en preferir 5iT-14: que haya pesado para los informantes C solo el misma, 
para los A también ci contexto general. 
21 Lo dicho quizà tenga también sus implicaciones pràcticas en la ensefianza de la lengua 
escrita, tanto a nativos corno a extranjeros. Poco adelantaremos mientras la ensefianza de 
composición se base en analisis gramaticales erróncos y se pase por alte lo que sf està en 
juego —la integración coherente de información dada con información nueva. Es esto, pre-
sumiblemente, lo que debe aprenderse a hacer de la manera mas efectiva— no solo al lcer, 
sino también al escribir. 
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