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1 Más bien que de las lenguas particulares. La mayoría de las gramáticas textuales tienen, hasta el presente, una vocación universal. Se considera 
que valen para todo texto, independientemente de su lengua. Pero ¿por qué una gramática textual del finés no diferiría de una gramática 
textual del guaraní? Este problema interesa particularmente al plano semántico. Las semánticas universales no son raras, pero apenas si hay 
preocupación por las semánticas propias a las lenguas. Y, sin embargo, las estructuras textuales dependen en lo esencial del nivel semántico.

2 Sin igualar, no obstante, su riqueza, pues en general se contentan con hacer comentarios sobre algunas figuras, como la metáfora o la metoni-
mia. Cf. el estudio ilustre pero poco sólido de Jakobson (1963).

Puesto que el sentido de un texto es 
inmanente a una situación de comunica-
ción, y dado que las situaciones típicas 
determinan tipos de textos, los recorridos 
interpretativos que permiten (re)construir 
el sentido textual están determinados por el 
tipo del texto.

Las hermenéuticas no permiten pensar 
esta cuestión en su generalidad, pues ellas 
se consagran a un tipo de textos determi-
nado (particularmente literarios, religiosos, 
jurídicos).

La lingüística, por el contrario, cuando 
se ocupa a veces del texto, lo considera 
como un nivel del lenguaje1 y se encierra en 
la generalidad, con el riesgo de delegar el 
estudio de los tipos textuales a disciplinas 
conexas como la poética.

Reevaluar la herencia 
de la retórica

Para edificar una tipología textual, ape-
nas si podemos apoyarnos en la tradición 
oscurecida de la retórica.

Ciertamente, la lingüística y las otras 
disciplinas que se ocupan del texto le han 
hecho amplios préstamos2 y se han repar-
tido, después de que ha desaparecido, los 
despojos de su cuerpo doctrinal.

Sin embargo, la retórica no ha sido 
nunca, propiamente hablando, una discipli-
na científica -incluso si en la actualidad es 
importante salvaguardar su núcleo racio-
nal3. En efecto, desde el origen ha sido 
concebida como una técnica, y tanto sus 
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categorías taxonómicas como sus conceptos 
descriptivos han estado ligados a objetivos 
prácticos4.

Debido a esto, la retórica adolece de 
notables limitaciones:

(i)  Puesto que ayuda a producir los textos 
de una sociedad dada, deliberadamente 
permanece etnocéntrica, cualesquiera 
que pudiesen ser sus pretensiones a la 
universalidad.

(ii)  Está históricamente ligada a ciertos 
tipos de discurso: judicial, deliberativo, 
epidíctico, epistolar (ars dictaminis), de 
las Bellas Letras.

(iii) Es normativa más bien que descriptiva.

(iv) Es una técnica de producción y no de 
interpretación.

Finalmente, las teorías del lenguaje sobre 
las que reposa han sido olvidadas, sino peri-
midas, hasta el punto de que los conceptos 
que ha producido no se pueden reutilizar sin 
precauciones epistemológicas.

Todas estas restricciones la separan de 
una semántica de la interpretación que no 
esté ligada a una sociedad y a un tipo de 
discurso.

La cuestión 
de los géneros

Además de la retórica, que distinguía 
diversos tipos de elocuencia, esta cuestión ha 
sido tratada por la poética5. Desde Aristóteles 
hasta Hegel, ha sido su objeto central. Sin 
embargo, el debate en la poética sobre los 
géneros y su tipología, si prosigue todavía, 
no recae sino sobre la literatura, incluso, más 
restrictivamente aún, sobre la poesía. Cada 
época ha intentado hacer entrar sus géneros 
en la tripartición (falsamente atribuida a 
Aristóteles) entre lírica, épica y dramática, 
así fuese declarándolos irregulares6. De allí 
la proliferación de tipologías que no nos 
retendrán aquí por ellas mismas.

Como los géneros no son propios de 
la literatura, e incluso menos de la poesía, 
y dado que intentamos formular criterios 
lingüísticos, abordamos esta cuestión por 
otra vía.

Un género es un programa de prescrip-
ciones positivas y negativas, y de licencias 
que regulan tanto la generación de un texto 
como su interpretación; dichas prescrip-
ciones y licencias no dependen del sistema 
funcional de la lengua, sino de otras normas 
sociales.

No existe texto (ni incluso enunciado) 
que pueda ser producido sólo por el sistema 
funcional de la lengua. En otros términos, 

5 Las relaciones entre retórica y poética jamás han sido claras. En todo caso, la poética será separada del trivium. En el siglo XIII, sin embargo, a 
continuación de Al-Farabi, la poética será a menudo adjuntada, en la enseñanza, a la retórica y a las otras disciplinas del trivium.

6 De allí las desventuras del soneto, que para Dante hace parte de los ilegítimos e irregulares modos (De vulgari eloquentia, II,3) y sigue siendo 
hasta Rapin clasificado entre las especies del Poema imperfecto (Réflexions sur la poétique, II,1).
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la lengua no es jamás el único sistema 
semiótico en obra en una serie lingüística, 
pues otras codificaciones sociales, particu-
larmente el género, operan en toda comuni-
cación verbal.

Se objetará que los textos o enunciados 
parecen desligados de estas condiciones 
concurrentes. Descartemos los que son pro-
ducidos por programas informáticos, no 
sólo porque no ponen en obra más que 
pequeños fragmentos del sistema funcional, 
sino porque obedecen a otras limitaciones 
impuestas por el dominio de aplicación (sin 
hablar del estado del arte). Volvámonos más 
bien hacia los ejemplos de lingüística, que 
se considera ilustran las formas puras, o por 
lo menos estudiadas en general como tales.

Propiamente hablando, no son enun-
ciados sino frases, es decir, objetos teóri-
cos abstractos, cortados de toda situación 
concreta de comunicación, y desprovistos 
por tanto de las condiciones no lingüísticas 
propias de tal situación7. Si no pertenece 
a la lengua-objeto, el ejemplo pertenece al 
menos a la “metalengua”: es un subgénero, 
bien codificado, del discurso de los lin-
güistas8. Y cada ejemplo-ocurrencia toma 
su significación en dicho contexto. Cada 
escuela repite los suyos y los utiliza como 
signos de adhesión. Señalan filiaciones, 

y la reverencia por ciertas escuelas ha 
poblado a nuestras gramáticas de ejemplos 
traducidos del inglés, como antaño del latín. 
Como toda ocurrencia de un género, tienen 
su tópica9, sus héroes (Max, Pedro), sus 
situaciones estereotipadas (si tienes sed, 
hay cerveza en la nevera). Algunos han 
sido incluso elevados a la dignidad de tipo 
(donkey-sentences, hamburger-sentences). 
En pocas palabras, ningún texto, incluso 
ninguna frase, a fortiori ningún enunciado, 
escapa a las convenciones de un género.

Antes de buscar la razón de ello, disi-
pemos, en lo que concierne a los géneros, 
una contradicción aparente entre el objetivo 
de la lingüística (describir las lenguas) y el 
de la semiótica de tradición post-saussu-
riana. Se reduce a menudo el objeto de la 
lingüística a la sola “forma”. La “sustan-
cia” lingüística, juzgada como no pertinente 
con relación al sistema lingüístico, está de 
hecho estructurada por sistemas que una 
lingüística restringida no tiene en cuenta. Es 
esta “sustancia semióticamente formada”, 
constituida por sistemas no descritos por 
la lingüística (entre ellos los géneros), pero 
en obra en todo texto, lo que constituye, 
según Hjelmslev, el “punto de contacto de la 
lengua con las otras instituciones sociales”. 
¿Quiere esto decir que el estudio de los 
géneros textuales depende de la semiótica 

7 Así como del sentido inmanente a esta situación. Es fácil entonces hacer comentarios sobre las ambigüedades, confundiendo el objeto (el enun-
ciado) y el artefacto (la frase). Al despojar a un enunciado de su contexto y de su entorno para reducirlo a una frase, se lo priva en lo esencial de 
su significación, y con seguridad de su sentido. Así, es fácil llamar “sentido literal” al residuo y enumerar los “sentidos derivados posibles”.

8 A menudo, las exigencias de la teoría predominan sobre las de la lengua. Así, Chomsky da a su ejemplo John is too clever to expect us to catch 
esta interpretación: “John es muy listo como para esperar que lo atrapemos” (cf. Chomsky, 1984, p. 14). Por el contrario, para todo estado-
unidense no lingüista esta frase significa algo como: “John es muy listo para esperar que atrapemos [la pelota de béisbol]”, pues el empleo 
absoluto de catch se relaciona con este juego.

9 Destutt de Tracy alababa a Dumarsais por haber sido el primero en escoger ejemplos profanos (citando L’idylle des moutons de Madame Des-
houlières). Olvidaba al menos los sempiternos Socrates currit transpuestos de las gramáticas griegas. Queda que la tópica de los ejemplos ha re-
flejado durante largo tiempo preocupaciones apologéticas. Pero ¿todo ejemplo tomado de un maestro no es de alguna manera apologético?
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pero no de la lingüística? Convengamos 
más bien que nada del orden del lenguaje 
[langagier] debería escapar a la lingüística, 
y que la semiótica textual no ha hecho otra 
cosa que paliar las insuficiencias de una 
lingüística demasiado restringida. En pocas 
palabras, el estudio de los géneros depen-
de con pleno derecho de la lingüística. Le 
corresponde entonces a la semiótica pensar 
sobre la interacción de los diversos sistemas 
que producen un texto, así como su inser-
ción en la situación de comunicación en la 
que toma su sentido.

¿Por qué los géneros?

Un acto de comunicación no es una sim-
ple transmisión de mensajes entre dos inter-
locutores idealizados, como el Emisor y el 
Receptor para Saussure, A y B para Jakobson 
o Jill y Jack para Bloomfield10. El uso de 
una lengua es por excelencia una actividad 
social, hasta el punto de que toda situación 
de comunicación está determinada por una 
práctica social que la instaura y la constriñe.

Sobre esta evidencia se fundamentan 
nuestras afirmaciones sobre la omnipre-
sencia de los géneros. Al exaltar la ini-
ciativa y la libertad individuales, nuestra 
sociedad ciertamente ha podido oscurecerla 

ante nuestros ojos: queda que no podemos 
decir cualquier cosa a cualquier persona en 
cualquier momento. Los lingüistas que han 
trabajado en sociedad menos parlanchinas 
que las nuestras saben muy bien que para 
estas sociedades tradicionales el lenguaje es 
una cosa seria, y que su uso está claramente 
codificado. Al formular una deontología 
general pero americanizada del uso lingüís-
tico en sus demasiado famosas máximas 
conversacionales, Grice simplemente ha 
olvidado que a veces hay que callarse, y a 
veces mostrarse diserto11.

A cada tipo de práctica social se asocia 
un tipo de uso lingüístico que podemos 
llamar discurso12: tales como los discursos 
jurídico, político, médico, etc. Así entendi-
dos, los discursos corresponden a esas for-
maciones paradigmáticas que son los domi-
nios semánticos13. En el seno de un dominio 
semántico, no existe, en regla general, poli-
semia. En otros términos, más precisamen-
te, la polisemia de significaciones y/o de 
acepciones de una entrada lexicográfica se 
explica en gran parte por la multiplicidad 
de los dominios en los cuales esta entrada 
es susceptible de recibir una interpretación. 
Los indicadores lexicográficos como agric. 
(agricultura) o alq. (alquimia), etc., constitu-
yen una tipología empírica de los dominios, 
e, indirectamente, de los discursos.

10 Cuando erige en parangón la comunicación interpersonal, la pragmática conversacional perpetúa a su manera esta idealización. Después 
de todo, la conversación es un conjunto de géneros completamente codificados, incluso cuando dejan a los interlocutores la ilusión de la 
libertad.

11 Por ejemplo, su sea breve sólo tiene alcance en una sociedad para la cual time is money. Apenas conviene al hombre de negocios presuroso de 
los dibujos humorísticos. Sin evocar incluso las recepciones en la Academia francesa, cada uno sabe que la vida social nos prescribe en muchas 
ocasiones, ay, la locuacidad.

12 Descartamos el uso, inspirado en la lingüística anglosajona, que asimila discurso y texto (cf. infra).

13 Cf. Rastier, 1987, cap. II.
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Todo locutor participa en varias prácti-
cas sociales y debe, por consiguiente, poseer 
varias competencias discursivas. Cada una 
supone el dominio de uno o varios géneros. 
Por ejemplo, en su vida profesional, un 
médico de hospital practica tres géneros 
escritos: el resumen de observaciones, el 
artículo científico y la carta al colega. Ellos 
ponen en funcionamiento, respectivamente 
(exagero un poco), los estilos lacónico, ático 
y asiánico. Al menos algunas flores de retó-
rica, ausentes del primero, aparecen algunas 
veces en el tercero.

En resumen, un discurso se articula en 
diversos géneros, que corresponden a otras 
tantas prácticas sociales diferenciadas en el 

interior de un mismo campo. Hasta el punto 
de que un género es aquello que relaciona 
un texto con un discurso. Una tipología de 
los géneros debe tener en cuenta la inci-
dencia de las prácticas sociales sobre las 
codificaciones lingüísticas14.

Incluso los géneros literarios, respec-
to de los cuales se estima a menudo en 
la actualidad que dependen de un mismo 
discurso, pueden corresponder a prácticas 
sociales diferenciadas. Por ejemplo, cada 
uno de los géneros líricos de la Grecia clá-
sica (como el himno, la oda, el ditirambo, el 
treno o el epitalamio) estaba consagrado a 
una función social particular. 

14  Sin lo cual el Cantar de los Cantares no sería, como lo decía Voltaire, más que una “égloga judía”.
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El origen de los géneros se halla, pues, 
en la diferenciación de las prácticas socia-
les. Y no basta con decir, con Todorov, que 
nuestros géneros han salido de los que los 
precedían; sería necesario todavía mostrar 
cómo los géneros se forman, evolucionan 
y tienden a desaparecer con las prácticas 
sociales con las cuales están asociadas15.   

¿El crepúsculo 
de los géneros?

Precisemos ahora por qué las investiga-
ciones sobre los géneros enfrentan tantas 
dificultades.

Los poetólogos contemporáneos han 
producido notables trabajos16 que se enfren-
tan sin embargo a dos clases de limitacio-
nes: limitaciones empíricas, puesto que no 
se ocupan sino de los géneros clasificados 
actualmente como literarios; limitaciones 
teóricas, pues si recusan los modelos lega-
dos por la poética clásica, generalmente es 
en nombre de una tipología de los niveles 
o funciones textuales sin relación defini-
ble con la lingüística. Estas limitaciones 
reflejan la ambigüedad del estatus de la 
poética, mezcla de estética y de ciencia del 
lenguaje.

Cuando los lingüistas osan levantar los 
ojos más allá de la frase, no parecen sin 

embargo más seguros. Y si mencionan el 
problema de los géneros, generalmente es 
para eludirlo. He aquí algunas referencias a 
este propósito. La útil obra de Brown y Yule 
(Discourse Analysis, 1983) no hace alusión. 
Coseriu (1981, p. 152) afirma valientemente 
que la lingüística “no solamente encuentra, 
sino que incluye” la teoría de los géneros; 
sin embargo, se queda allí. Finalmente, en 
su monumental antología sobre el análisis 
del discurso, Van Dijk precisa solamente: 
“hacemos abstracción de las diferencias 
entre tipos de discurso, es decir, entre géne-
ros. Aunque los principios más generales 
valen para cada tipo de discurso, pueden 
existir diferencias en las marcas superficia-
les de la coherencia, constricciones adicio-
nales sobre la coherencia local o global, o 
propiedades semánticas específicas,  válidas 
para algunos discursos-tipos (por ejemplo, 
relatos vs poemas vs prefacios)” (1985, t. II, 
p.121). Si los géneros son considerados aquí 
como fenómenos superficiales, esperan sin 
embargo una descripción científica.

Por el contrario, para Greimas y Courtès, 
los géneros se reducen a formaciones ideo-
lógicas que una tipología científica de los 
textos no necesita tener en cuenta: “el 
género designa una clase de discurso17, 
reconocible gracias a criterios de naturaleza 
idiolectal. Estos pueden provenir ya de una 
clasificación implícita que reposa, en las 
sociedades de tradición oral, sobre una cate-
gorización particular del mundo, ya de una 

15  No negamos, sin embargo, la autonomía relativa de la historia de los géneros, y sobre todo de los géneros literarios, respecto de los otros 
dominios de la historia.

16 Cf. Genette et al., Théorie des genres, París: Seuil, 1986, 210 p.

17 Discurso es empleado aquí en el sentido de texto. 
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ʻteoría de los géneros  ̓ que, en numerosas 
sociedades, se presenta bajo la forma de una 
taxonomía explícita, de carácter no científi-
co. Tal teoría, dependiente de un relativismo 
cultural evidente, y fundamentada en postu-
lados ideológicos implícitos, no tiene nada 
en común con la tipología del discurso que 
busca constituirse a partir del reconocimien-
to de sus propiedades formales específicas” 
(1979 p.164).

Si el estudio de los géneros es olvidado 
por estas teorías del discurso, es sin duda 
porque sus pretensiones universalistas no 
se acomodan con el carácter cultural de 
los géneros. Se trata para ellas de describir 
macroestructuras por medio de una sin-
taxis textual (o narrativa) concebida como 
universal (a imagen de las gramáticas uni-
versales)18. Este universalismo de principio 
reposa sobre una concepción formalista del 
conocimiento científico, difícilmente com-
patible con el estatus de las ciencias socia-
les. Al querer imitar a las ciencias duras, se 
es conducido a ignorar el carácter funda-
mentalmente cultural de las lenguas y de 
otros sistemas de signos. Que al menos por 
compromiso la lingüística y la semiótica se 
esfuercen por pensar la unidad del lenguaje 
a través de la diversidad de las lenguas, y, 
en fin de cuentas, la unidad de la humanidad 
a través de la diversidad de las culturas. En 
pocas palabras, no percibimos contradicción 
alguna entre los hechos generales de que 

todo texto depende de un género, y que todo 
género depende de una cultura particular. 

Más allá de las preocupaciones cientí-
ficas, la reflexión contemporánea sobre los 
géneros parece influida por la estética litera-
ria moderna. Nada de sorprendente en esto, 
puesto que las teorías de los géneros toman 
tradicionalmente a la literatura como objeto 
primordial. Ahora bien, la estética moder-
na, quitándole el picante al pensamiento 
romántico, estima que un texto literario es 
ante todo la expresión de una interioridad 
personal, o, para los vanguardistas, de una 
subjetividad deseante. Los factores sociales, 
que los géneros reflejan, son, pues, olvida-
dos o denegados. Muchos artistas estiman 
entonces que la creación auténtica pasa 
por la destrucción de los géneros. Un buen 
texto debe ser inclasificable. Los textos 
ejemplares, “revolucionarios”19, “de ruptu-
ra”, no remiten a ningún género, salvo para 
parodiarlo20.

En El placer del texto, Barthes enuncia 
a las mil maravillas esta tesis vanguardista: 
“¿Cómo puede el texto ʻlibrarse  ̓de la gue-
rra de las ficciones, de los sociolectos? Por 
un trabajo progresivo de extenuación. En 
primer lugar, el texto liquida todo metalen-
guaje, y es gracias a esto que es texto: nin-
guna voz (Ciencia, Causa, Institución) está 
detrás de lo que dice. El texto destruye hasta 
el final, hasta la contradicción, su propia 
categoría discursiva (su ʻgéneroʼ). [...] Se 

18 Para Greimas y Courtès: “Las formas semio-narrativas, postuladas como universales, [son] propias a todas la comunidades lingüísticas y trans-
lingüísticas” (1979, p.103). Mejor, todos los textos (cualesquiera que sean) procederían de una sintaxis narrativa.

19 Ver particularmente Kristeva, La révolution du langage poétique. Puesto que los géneros reflejan la incidencia de factores sociales, “subvertir-
los” revolucionaría a la sociedad.

20 La parodia, incluso en Los cantos de Maldoror o Ulises, es ambigua, puesto que perpetúa a su manera los géneros de los que se burla. Puesto 
que se cita siempre a Sade como parangón, recordemos que la blasfemia no ha sido jamás un diploma de ateísmo. 
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trata, por transmutación (y no ya solamente 
por transformación), de hacer aparecer un 
nuevo estado filosofal de la materia lingüís-
tica [langagière]” (Op. cit., pp. 50-51).

Fuera de estos propósitos píticos pero 
sibilinos21, y fuera de las investigaciones 
literarias (que desembocan de hecho en la 
creación de nuevos géneros innominados), 
los géneros están y estarán siempre muy 
bien. Testimonio de ello son las guías de 
correspondencia, artes de la tesis, del resu-
men, de la disertación, etc. En su desarrollo, 
el tratamiento automático de las lenguas 
encuentra el problema de los géneros, tanto 
para el análisis como para la generación de 
texto22.

Finalmente, el conocimiento de los 
géneros es indispensable para interpretar 
los textos, incluso literarios y de vanguar-
dia. Dicho conocimiento permite definir los 
interpretantes, formular criterios de plausi-
bilidad de las lecturas, y contribuir a fijar la 
referencia, ficticia o no.

Para una fundamentación 
lingüística de 
la tipología textual

Beugrande y Dressler estiman que los 
“criterios tradicionales” de la lingüística 
no pueden fundamentar una tipología de 
los textos (1984, p.238). Pero la lingüística 
evoluciona, y en lo que sigue no estimamos 
salir de su dominio.

Puesto que el sentido es inmanente a la 
situación de comunicación, la manera como 
nos la representamos tiene, naturalmente, 
mucha importancia. 

A. Las funciones lingüísticas
Las principales representaciones con-

temporáneas de las funciones lingüísticas se 
fundamentan en el modelo del signo presen-
tado por Karl Bühler (1934 [1965]). El signo 
funciona en cuanto que tal gracias a sus 
relaciones con el emisor (Sender), el recep-
tor (Empfäger) y el referente (Gegenständen 
und Sachverhalten). Con relación a cada uno 
de sus tres polos, depende de un tipo semió-
tico diferente: es un síntoma con relación al 
emisor, una señal con relación al receptor y 
un símbolo con relación al referente23.

Admitamos que esta teoría funcional 
de signo valga para el texto en cuanto que 

21 Cuando se emplea la palabra filosofal de esta manera, se renuncia no solamente a la filosofía, sino al pensamiento,  para remitirse a algunas 
supersticiones degradadas. 

22 He redactado una parte de las reflexiones que seguirán acogiendo el consejo de mis colegas del Laboratorio de informática y de mecánica para 
las ciencias del ingeniero (Orsay). Si no se enseña ya la elocuencia a los jóvenes, no queda más que inculcársela a las máquinas.

23 Esto recuerda oportunamente que la semiótica no está sólo alrededor, incluso más allá, de la lingüística: está asimismo “dentro”, y se olvida 
a menudo, a continuación de Saussure, que existen varios tipos semióticos de signos lingüísticos; y que además, como lo sugiere Bühler, cada 
signo lingüístico es susceptible de varias funciones semióticas.
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combinación de signos, incluso como signo 
(¿Peirce y Hjelmslev no sostuvieron, cada 
uno a su manera, que un texto es un signo?). 
Queda que este modelo no da cuenta de la 
situación de comunicación, es decir, de las 
relaciones entre emisor, receptor y referente, 
que no están solamente mediatizadas por el 
signo. Además, su carácter a priori24 no deja 
ningún lugar a las condiciones sociales que 
determinan la situación de comunicación, y 
no aprovecha, debido a ello, la posibilidad 
de una tipología de las situaciones.

Jakobson ha retomado, sofisticado y 
popularizado la concepción funcional de 
Bühler sin proponer, no obstante, nada 
que la iguale. Llama emotiva a la función 
que Bühler designaba Ausdruck y luego 
Kundgabe, y que liga al emisor con el men-
saje; conativa a la que liga al mensaje con 
el receptor (función de Auslösung o Appell 
en Bühler); y referencial a la función deno-
minada Darstellung (liga el mensaje con lo 
que representa). Toma de Malinowski una 
función fática que no se distingue en verdad 
de la función de llamado de Bühler; añade 
una función metalingüística de la que no se 
ve qué la distingue de la función referen-
cial, pues no es sino un caso particular de 
ésta (referencia a los signos)25; finalmente, 
una función poética caracterizada por el 
“enfoque ([visée] Einstellung) del mensaje 
en cuanto que tal, el acento puesto sobre 
el mensaje por su propia cuenta” (1963, p. 

218). Sin embargo, como lo señala Coseriu, 
el ejemplo arquetípico de la función poética 
dado por Jakobson (I like Ike) es un eslogan 
político que depende principalmente de la 
jurisdicción de la función conativa. Esta 
objeción muestra que la identificación de las 
funciones y la determinación de su jerarquía 
no pueden efectuarse sin conocer el tipo 
de discurso del que depende el texto. Si I 
like Ike hubiera sido escrito en los carnés 
íntimos de una ingenua victoriana, donde 
Ike hubiera designado a algún presuntuoso 
pisaverde, la objeción de Coseriu no podría 
ser formulada. En lugar de que la tipología 
de las funciones fundamente la de los dis-
cursos, es esta última la que permite conje-
turar qué función domina en un texto26.

Aparecen aquí varias dificultades inhe-
rentes a la tipología funcional de los textos:

(i) El inventario de las funciones depende 
de una pragmática englobante y no de la 
lingüística propiamente dicha. La teoría 
de las funciones pertenece en efecto a 
la semiótica general y vale igualmente 
para los signos no lingüísticos.

(ii)  Como se descarta en general la hipóte-
sis de que un texto no procede sino de 
una sola función, se definen los tipos 
textuales por la dominación de una 
función sobre las otras. Pero se debe 
suponer entonces que la misma función 

24 Cf. el título “Die Axiomatik der Sprachwissenschaften” (Kant Studien, 38) bajo el cual dicho modelo había sido presentado en primer lugar.

25 La teoría del metalenguaje, creada por la logística russeliana para dar cuenta de las paradojas, guarda sin duda algún interés en filosofía del 
lenguaje; sin embargo, no es válida en lingüística. Las lenguas naturales funcionan de la misma manera ya sea que refieran a signos o a otros 
“objetos”. El uso metalingüístico de una lengua no la transforma en una metalengua. La noción de metalenguaje no depende, pues, más que 
de la filosofía de la referencia, no de la lingüística propiamente hablando.

26 Para una discusión de las teorías de Bühler y de Jakobson, cf. Coseriu, 1981, pp. 50 ss.
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domina en todo el texto, sin lo cual todo 
texto dependería en parte de todos los 
tipos. Y es difícil formular criterios de 
dominación. Como los criterios cuanti-
tativos parecen excluidos, a menos que 
se puedan clasificar los signos mismos 
según que estén “especializados” en 
tal o cual función, es necesario iden-
tificar en el texto estructuras juzgadas 
como típicas de una función. Aparte de 
Jakobson para la función poética, nadie, 
que sepamos, se ha arriesgado a ello.

(iii) Finalmente, los tipos funcionales así 
obtenidos confunden inevitablemente 
textos que dependen de géneros y discur-
sos de lo más diversos. Tomemos como 
ejemplo la tipología que Beaugrande y 
Dressler juzgan definitoria de ciertos 
textos (cf. 1984, pp. 239 ss.). Los textos 
descriptivos “sirven para llenar espa-
cios de saber en los cuales los centros 
de control son objetos o situaciones”; 
los textos narrativos son “los que dis-
ponen en un orden secuencial acciones 
y eventos”; en fin, los textos argu-
mentativos son “los que [...] favorecen 
como verdadera vs falsa o positiva vs 
negativa la aceptación o la evaluación 
de ideas o de convicciones determi-
nadas”. Esta clase de tipología, los 
autores convienen en ello, reconocería 
una “mezcla de funciones descriptiva, 
narrativa y argumentativa” en los textos 
más diversos. Pero ¿cuál es el interés de 
una tipología que no lograría distinguir 

la presente obra de la Jerusalén liberta-
da? La dominación de una función per-
mitiría, ciertamente, distinguir tres tipos 
de textos, de incluir la obra maestra de 
Tasso en la segunda categoría (narra-
ción dominante) y nuestro laborioso 
tratado en la tercera (argumentación 
dominante). Pero de hecho Beaugrande 
y Dressler se ven obligados a convocar 
conocimientos enciclopédicos sobre la 
situación de comunicación: la ficha 
técnica de un proyector de diapositi-
vas contiene, por ejemplo, “elementos 
típicos de los textos argumentativos” 
pero depende principalmente de la fun-
ción descriptiva porque “tiene por meta 
describir el uso y mantenimiento de un 
aparato dado” (p. 241). Por el contrario, 
la Declaración de independencia de los 
Estados Unidos se reúne con este libro 
que usted lee en la tercera categoría 
(porque ella “busca convencer que los 
Estados Unidos tenía el derecho de 
ʻescoger  ̓ sus ʻvínculos políticos  ̓ con 
Inglaterra”, p. 240)27.

Para sortear esta clase de dificultades, 
se podría recusar la noción de dominación 
o, por lo menos, no examinar cada fun-
ción sino de manera aislada, para producir 
tipologías relativas al emisor, al receptor, 
al referente o a cualquier otro polo funcio-
nal. De hecho, no han faltado tipologías 
fundamentadas en la intención presunta 
del emisor (educar, gustar, instruir, etc.) o 
en el efecto esperado respecto del receptor 

27 Si se busca entonces definir un discurso, no se puede, por consiguiente, utilizar esta tripartición de funciones. Por ejemplo, los autores no 
hacen ya alusión a ella cuando definen los textos científicos diciendo que “tienen por meta acrecentar y difundir los conocimientos sobre el 
‘mundo real’ [...] al intentar explorar, ampliar o aclarar el caudal de conocimientos que una sociedad posee en un estado de hecho determi-
nado [...] presentando o examinando la evidencia obtenida de la observación o de la documentación” (p. 242).
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(entusiasmo, aburrimiento, etc.). La teoría 
de los actos de lenguaje ha retomado a su 
manera esta problemática. Queda que estas 
tipologías no se fundamentan en teorías 
lingüísticas del texto, sino en teorías filosó-
ficas de la intencionalidad (cf. Searle, 1985) 
de las cuales se deriva una praxiología, 
incluso una estética. En cuanto a clasificar 
los textos según el tipo de referente, remi-
te en último lugar nuestro problema a la 
física, incluso (según los fenomenólogos) 
a la metafísica. Finalmente, nada permite 
esperar que estas tipologías unilaterales 
y extralingüísticas sean compatibles entre 
ellas, porque se ha ignorado de entrada la 
interacción de los polos funcionales en los 
cuales se fundamentan.

En pocas palabras, si las teorías de las 
funciones dan cuenta de las relaciones entre 
un texto y sus condiciones, es definiendo la 
comunicación como un arquetipo, indepen-

dientemente de toda situación28. Además 
de que apenas si arrojan luz sobre las rela-
ciones intra- e intertextuales, no agotan las 
relaciones del texto con sus condiciones de 
comunicación. En particular, surgidas de 
una reflexión sobre el signo (cf. Bühler), 
ignoran pasaderamente los sistemas operan-
tes en el texto -entre ellos la lengua misma29. 
La mediación necesaria entre el texto y sus 
polos funcionales la hallaremos en primer 
lugar en las formaciones sociolectales: los 
géneros y los discursos. Ellas codifican la 
relación de los textos con sus situaciones de 
comunicación, además de estas situaciones 
mismas.

B. Las condiciones 
de la comunicación

El esquema siguiente no pretende pre-
sentar la situación arquetípica de comunica-
ción, sino solamente inventariar las condi-
ciones necesarias de la comunicación:

28 Arriesguemos una analogía con otros tipos de intercambios fundadores de las sociedades humanas (económicas y matrimoniales). La situación 
de comunicación arquetípica no tiene más existencia que la familia. Los universales en la materia no son estructuras, sino constricciones sobre 
la formación de estructuras, como la prohibición del incesto por ejemplo.

29 Jakobson, es cierto, tiene en cuenta el código, pero simplemente en cuanto está regulado por la función metalingüística.

Sistemas
lengua

sociolecto
(idiolecto)

Emisor(es)/Receptor Texto Receptor(es)/Emisor

generación interpretación

Entorno

Competencia
generativa

Competencia
    interpretativa
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Aclaremos el estatus de los diversos 
puestos de este esquema:

1) El Emisor y el Receptor son ordina-
riamente considerados como sujetos30.
Conviene, sin embargo, escindir cada 
una de estas dos nociones.

(i) Para nuestro propósito, el Emisor y el 
Receptor son, ante todo, lugares ocupa-
dos por actores (y no por personas). Los 
actores se definen como grupos de roles 
en el seno de una semiótica de las rela-
ciones sociales. Dichos actores pueden 
ser humanos o no (sistemas informáti-
cos), dotados o no de intencionalidad, 
individuales o colectivos (ejemplo: un 
texto de ley emitido por el Parlamento 
con destino a la colectividad nacional), 
y corresponder o no a personas dotadas 
de una existencia histórica atestiguada 
o no (Homero, los autores de  Las mil y 
una noches). Los actores de la enuncia-
ción propiamente dicha (comprendien-
do por ello tanto la generación como 
la interpretación del texto)31 establecen 
relaciones complejas con los actores de 
la enunciación representada. Por ejem-
plo, al Autor32 de En busca del tiempo 
perdido corresponden dos actores de la 
enunciación representada: el Narrador y 
Marcel. Los géneros codifican el tipo y 
el número de los roles de la enunciación 

propiamente dicha (como también por 
supuesto de la enunciación representa-
da).

(ii) En otro nivel de análisis, que esca-
pa a nuestro propósito, pues es psi-
cológico y sociológico, el Emisor y 
el Receptor son personas que asumen 
temporalmente los roles de los actores 
de la enunciación propiamente dicha33. 
Se distinguen de ellos particularmente 
porque, en cuanto que personas, están 
dotados de competencias generativas e 
interpretativas, su relación con el texto 
no es unilateral (pura actividad o pura 
pasividad) sino que debe concebirse 
como una interacción: el texto actúa 
sobre su autor, que lo produce pero 
también lo interpreta (autocorrecciones, 
relecturas, etc.); y el lector actúa sobre 
el texto (re)produciéndolo (lo anticipa, 
lo completa, lo cataliza -en el sentido 
hjemsleviano-, incluso lo reescribe en 
el caso de una lectura productiva).

La enunciación supone así: (i) la elec-
ción por parte de una persona de un tipo de 
roles de Emisor o de Receptor; (ii) la pro-
ducción y la interpretación del texto.

Con los conceptos de Emisor y de 
Receptor introducimos una mediación entre 
el texto y las personas que participan en 

30 La categoría de sujeto permanece enigmática y para nosotros inutilisable en su empleo ordinario. Las teorías de la enunciación,  después del 
artículo arquetípico de Benveniste (De la subjectivité dans le langage)  acuerdan, no obstante, al sujeto un lugar eminente, pero sin darle 
siempre a continuación una definición relacional, a imagen del pronombre de primera persona (cf. Benveniste, 1966, p.260).

31 Se ha utilizado a menudo la palabra enunciación para designar también la interpretación. Pero de hecho, en estos últimos treinta años, la 
generación ha retenido casi exclusivamente a los investigadores. 

32 El Autor, en cuanto que grupo de roles, no tiene el estado civil de una persona, pero puede recibir un seudónimo.

33 Los distinguimos despojándolos de la mayúscula. El Autor es una instancia semiolingüística, un “personaje” socialmente codificado, el autor 
es una persona.
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la situación de comunicación. El texto no 
es, por consiguiente, la expresión simple e 
inmediata de una subjetividad (a pesar de 
los tópicos modernos y postmodernos sobre 
el arte como grito34, por ejemplo).

A la inversa, el sujeto no es simplemente 
constituido por la producción o la interpre-
tación de textos, a pesar de Benveniste: “El 
fundamento de la subjetividad está en el 
ejercicio de la lengua” (p. 262). Es al asumir 
los roles de Emisor y de Receptor tal como 
han sido codificados por la sociedad como 
el individuo consolida su subjetividad, o, en 
otros términos confirma su sujeción35.

2) Varios tipos de sistema operan en todo 
texto.

(i) La lengua funcional (por oposición a 
la lengua histórica; cf. Coseriu, 1976) 
sigue siendo, demasiado exclusivamen-
te, el objeto de la lingüística. Las reglas 
de este sistema son consideradas como 
imperativas; consisten en prescripciones 
e interdicciones. Se olvidan a menudo 
las licencias, que son el objeto de lo que 
Donat llamaba la gramática permisiva.

(ii) Un sociolecto36, que, en el marco de 
una lengua funcional, consiste en pres-

34 Cf. Kurt Schwitters: “Todo lo que escupe el artista es arte”.

35 Los géneros codifican el tipo y el número de los roles de la enunciación propiamente dicha (como también, por supuesto, los de la enunciación 
representada).

36 Excepcionalmente varios (cf. Rabelais, Joyce).

F
o

to
g

ra
fí

a
: M

a
u

ri
ci

o 
M

e
jia

, S
e

ri
e 

P
a

is
a

je
s 

Tr
a

n
se

ú
n

te
s



110

François Rastier

Habladurías • No. 2 • Enero - Junio 2005

cripciones positivas o negativas. Un 
sociolecto depende más bien de una 
práctica social que de un grupo social 
determinado: todos poseemos varias 
competencias sociolectales ligadas a 
estas prácticas (deporte, política, ense-
ñanza, etc.). Cada una tiene su léxico 
estructurado como dominio semántico, 
y sus géneros textuales propios (comen-
tario deportivo, profesión de fe, curso 
magistral, etc.).

(iii) El idiolecto es un sistema de normas 
textuales propias de un emisor. Si todos 
los locutores tienen sus hábitos y sus 
particularidades, no todos poseen una 
competencia idiolectal sistematizada. 
Las normas de un idiolecto pueden, en 
efecto, contradecir y transgredir las del 
género (que dependen de un sociolec-
to), incluso las de la lengua37. Es en los 
textos literarios donde se encuentran los 
ejemplos más cumplidos de formacio-
nes idiolectales. Por supuesto, no todos 
los textos presentan tales formaciones;  
tanto más cuanto que algunos géneros 
los descartan (la carta administrativa, 
por ejemplo).

Estos tres tipos de sistemas están en 
interacción constante. En sincronía, interfie-
ren naturalmente en los textos. ¿Le corres-
ponde a una lingüística evolucionada o a 
una semiótica restringida describir dichas 
interacciones? Dejemos esta cuestión en 

suspenso, deseando que los progresos de la 
sistémica puedan moldear los instrumentos 
teóricos adecuados para formularla mejor. 

Por otra parte, en diacronía, estos sis-
temas evolucionan en temporalidades de 
órdenes diferentes. Para el idiolecto, la 
unidad de medida podría ser la decena 
(así, el idiolecto mallarmiano extiende sus 
producciones durante treinta años); para el 
sociolecto, el siglo (por ejemplo, la “lengua 
literaria clásica” francesa cayó en desuso en 
menos de dos siglos); en la lengua funcio-
nal, se señalan permanencias o evoluciones 
que alcanzan el milenio (se ha podido decir 
que en francés la formación del sistema del 
artículo a partir del latín no ha terminado 
aún).

Esta distinción entre sistemas -o más 
bien, para una lingüística no restringida, 
entre grados de sistematicidad- es necesa-
ria para aclarar la incidencia de la historia 
social sobre la lengua. Por ejemplo, las 
innovaciones individuales pueden conver-
tirse en estereotipos y terminar integrándose 
al léxico38. Así se podría decir que el léxico 
es doxa fijada.

En suma, a las temporalidades diferentes 
que hemos evocado corresponden grados de 
fijación, cuyo resultado último es la integra-
ción morfológica39.

3) El entorno (o contexto no lingüístico, en 

37 Según Valéry, el escritor tiene el derecho de violar la gramática, pero con la condición de hacerle niños.

38 Este proceso ha podido ser descrito en dialectología, por ejemplo en las pequeñas comunidades lingüísticas que delimitan los valles alpinos 
(ver los trabajos de Plangg).

39 Cf. Benveniste, a propósito de los verbos derivados de locuciones (1966, cap. XXIII).
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el sentido amplio) engloba al texto, al 
emisor y al receptor. Contiene los inter-
pretantes necesarios para la actualiza-
ción de contenidos del texto. Se dispone 
en tres zonas de extensión creciente:

(i) Las semióticas asociadas al texto (mími-
cas, gestuales, grafías, tipografías, dic-
ción, música, imágenes, ilustraciones, 
etc.). Una o varias semióticas asociadas 
están siempre presentes; y se podría 
decir que la comunicación lingüística es 
de naturaleza plurisemiótica40.

(ii) La situación de comunicación, y parti-
cularmente la práctica social en la que 
el texto se sitúa, y que da cuenta de la 
elección de su género, así como de las 
otras formaciones sociolectales.

(iii) Los conocimientos enciclopédicos de 
la sociedad en la que la comunicación 
tiene lugar; y, englobando los preceden-
tes, sobre esta sociedad. Incluyen, por 

supuesto, todos los conocimientos dis-
ponibles sobre el emisor y el receptor.

El recurso a los conocimientos enciclo-
pédicos de toda clase y de todo origen, con 
la condición expresa de que sea requerido 
por las instrucciones textuales o genéricas, 
y/o que refuerce la cohesión de la lectura, 
no es una facilidad equívoca que disolvería 
la lingüística en la etnología, la historia o en 
otras disciplinas. Toda investigación útil a la 
interpretación del texto está lingüísticamen-
te justificada, incluso si los conocimientos 
requeridos no dependen de la lingüística.

Aquí aparece un problema fundador 
para la semántica interpretativa. Si el entor-
no cambia, el contenido del texto cambia 
también, pues es inmanente a una situación 
de comunicación ahora modificada. Como 
regla general, en el caso de un cambio de 
época o de cultura, dicho entorno se empo-
brece, debido a la pérdida de conocimientos. 
Sea, esquemáticamente:

40  La comunicación lingüística “pura” no es más que una abstracción cómoda para los lingüistas que no desean ocuparse de semiótica. 
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Dos vías se abren entonces.

(i  La lectura productiva reinterpreta 
el texto a voluntad del receptor, para 
hacerlo corresponder a situaciones y 
referentes nuevos, a riesgo de reescri-
birlo en parte41.

(ii) La lectura descriptiva responde al obje-
tivo modesto pero ambicioso de restituir 
el contenido42 del texto reconstituyendo 
el entorno de la comunicación inicial. 
En cuanto disciplina científica, sólo la 
semántica interpretativa puede preten-
der a ello. Ésta se apoya necesariamente 
sobre los resultados de la filología; 
mejor aún, los desarrollos de estos dos 
sectores de la lingüística se condicionan 
mutuamente.

El proyecto de restitución de uno o 
varios sentidos iniciales ha sido natural-
mente criticado tanto en la hermenéutica 
religiosa (el texto revelado se libera de 
la historicidad mundana: puesto que es 
sagrado, no es histórico sino historial -
hubiese dicho Henry Corbin), como en 
la hermenéutica literaria (bajo el pretexto 
de que las obras maestras son inagota-
bles). Riffaterre escribe, por ejemplo: “¿Es 
necesario recurrir al método histórico? 
¿Reanimar, reconstituyendo una estética 
desaparecida, las convenciones fosilizadas 
que se desprendían de ella?” A pesar de los 

rebajamientos modernistas (cf. fosilizados), 
respondemos afirmativamente: este método 
es necesario (sin embargo no suficiente), 
aunque no fuese más que para establecer 
el texto. Riffaterre prosigue: “Pero, en pri-
mer lugar, aplicar este método en literatura 
tiene serias limitaciones: suponiendo que 
se pueda en verdad reconstituir el medio 
que ha condicionado la génesis de la obra 
y orientado a sus lectores originales hacia 
una cierta interpretación, es inadmisible 
limitar el poema a este primer avatar, ya 
que contiene en sí otros potenciales, que 
lecturas ulteriores desarrollarán” (1971, p. 
189). De acuerdo, pero: (i) un primer avatar 
no es ya una “reencarnación”; (ii) el texto 
no contiene de entrada en sí mismo sus lec-
turas posibles: la modificación progresiva 
de su entorno crea nuevas situaciones de 
comunicación, que permiten nuevas inter-
pretaciones; (iii) la historia de las lecturas 
de un texto debe ser vuelta a trazar desde el 
origen: las primeras no son por esencia las 
mejores, pero por lo menos hace falta cono-
cerlas para volver a trazar esta historia, y 
ligarla a las modificaciones del entorno.

Finalmente, el entorno no se confunde 
con el referente. En la situación de comu-
nicación, no hemos dejado lugar para la 
referencia en cuanto que tal. Sin embargo, 
Jakobson distingue, entre los seis facto-
res de la comunicación, el “contexto” o 
“referente” que da nacimiento a la función 

41 Ciertos textos, como los proverbios, conllevan por lo demás en su género mismo una instrucción generalizada de reescritura simbólica, que 
permite transponerlos indefinidamente en nuevas situaciones. Igualmente,  guardando las proporciones, ocurre con los textos sapienciales. 
Según Confucio (Entretiens, II, 11) “El buen maestro es aquel que, recalentando lo antiguo [los textos antiguos], es capaz de encontrar en él 
lo nuevo” (el carácter traducido aquí por recalentar se emplea para la cocina).

42  No pretendemos restituir un solo sentido: contrariamente a lo que presumían los filólogos del siglo XIX, el contenido textual puede ser plurí-
voco.
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“referencial” (llamada también “denotativa” 
o “cognitiva”; cf. 1963, p. 214). Además de 
que el problema de la referencia depende 
más bien de la filosofía del lenguaje que 
de la lingüística, se plantea después de la 
(re)construcción del sentido y depende, por 
tanto, no sólo del texto y del sistema, sino 
de sus interrelaciones con el entorno y los 
interlocutores. La tesis de un sentido literal, 
denotativo, inmediatamente aprehensible, 
sobre la cual se fundamenta, a pesar de 

lo que diga, la semántica vericondicional, 
parece en estas condiciones inaceptable.

4) En cuanto al texto, finalmente, los capí-
tulos siguientes describen los cuatro 
componentes sistemáticos que estructu-
ran su nivel semántico: la temática, la 
dialéctica, la dialógica, la táctica. Ellos 
definen y jerarquizan conceptos descrip-
tivos útiles para el análisis de los textos 
y la tipología de los géneros.
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