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2. Prólogo a las Obras esenciales 
de M.A.K. Halliday

Elsa Ghio, Federico Navarro1 y Annabelle Lukin

Este libro comenzó como un hecho inesperado. Se concibió en Santa Fe, 
Argentina, al final del séptimo congreso de la Asociación de Lingüística Sisté-
mico–Funcional de América Latina (en adelante alsfal) en 2011. Surgió de una 
conversación casual e imprevista, en un pasillo de hotel, mientras Federico y 
Annabelle esperaban sus taxis para empezar el viaje a casa (Buenos Aires y Sydney, 
respectivamente) y Elsa estaba ocupada despidiendo a los visitantes a Santa Fe.

Elsa ya había traducido varios artículos de Halliday, y los había compartido 
entre colegas y estudiantes en la Universidad Nacional del Litoral. En ese 
encuentro de pasillo, Elsa y Federico hablaban de la necesidad y urgencia de 
dar acceso a Halliday en español. Federico mencionó su traducción de «Ideas 
sobre el lenguaje» para la Universidad de Buenos Aires, que, con permiso de 
la editorial, había ofrecido a través de su página web, y contaba con más de 
300 descargas. Estas y otras traducciones circulaban inéditas, de mano en 

1 Federico Navarro agradece el financiamiento otorgado por el Proyecto Basal FB0003 del 
Programa de Investigación Asociativa de CONICYT, por el Proyecto FONDECYT de iniciación 
Nº 11160856 y por el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) UCH1501 del Ministerio 
de Educación, Chile, que permitió su labor de edición de este volumen durante su estadía 
como investigador visitante en la Universidad de Chile.
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mano, traducidas por profesores y equipos de cátedra que querían ofrecer a 
sus estudiantes acceso a las reflexiones de Halliday, a pesar de que el mercado 
editorial no estuviese interesado. Annabelle se ofreció a conseguir el permiso 
de Halliday para publicar estas traducciones que circulaban informalmente, 
y a negociar los derechos con las distintas editoriales. En este momento, 
acordamos realizar este libro. Así, las traducciones espontáneas y los lectores 
interesados antecedieron en varios años al volumen colectivo. 

Otros colegas de diferentes países e instituciones, entusiasmados por la 
iniciativa, se sumaron como traductores invitados: Jorge Arús Hita, Ann 
Montemayor–Borsinger, Analía Kevorkian, Fabián Mónaco, Alicia Noceti, 
Verónica Piaggio y Muriel Picone. Su mirada y su experiencia como lingüistas, 
además de sus conocimientos del inglés y el español, significaron un aporte 
disciplinar fundamental a sus traducciones. Editores y traductores trabajaron 
desinteresadamente y cedieron sus derechos para que el volumen, disponible 
libre y gratuitamente como libro electrónico, llegara a la mayor cantidad po-
sible de lectores. Las exigencias de nuestros entornos laborales hicieron que 
el proyecto tuviera paso lento, pero, luego de más de cinco años de iniciada 
la colaboración, finalmente consiguió ver la luz.

La monumental obra de Halliday comenzó en el año 1956 con «Grammatical 
categories in Chinese» (Categorías gramaticales en chino), y concluyó más de 
60 años después, en 2017, con la publicación de «The contribution of systemic 
functional theory to linguistics in China» (El aporte de la teoría sistémico–
funcional a la lingüística en China). Combina una teoría elaborada general de 
cómo funciona el lenguaje con una gama amplia de aplicaciones (por ejemplo, a 
la descripción de la gramática del chino y el inglés, a la traducción, al desarrollo 
del lenguaje desde las perspectivas filogenética y ontogenética, a la educación, 
al análisis del discurso, a la literatura). De esta amplia obra, sólo su libro de 
1978 El lenguaje como semiótica social, está publicado en español, junto con 
algunos artículos esporádicos como «Estructura y función del lenguaje» (1975).

A pesar de la falta de traducciones de Halliday al español, sus aportes y los 
de sus seguidores han tenido un fuerte impacto en el mundo hispano hablante. 
En América Latina, desde México df hasta Tierra del Fuego, junto con varios 
lugares de España, se pueden encontrar investigadores y profesores que están 
leyendo y explorando el potencial de la teoría de m.a.k. Halliday. La notable 
vitalidad e influencia de la alsfal, con encuentros científicos internacionales 
anuales desde su fundación en 2004, es una muestra de ello. Tenemos la 
expectativa de que este libro, con una selección de obras clave de Halliday, 
pueda colaborar con este interés en crecimiento.

Este libro ofrece diez artículos y una entrevista a Halliday realizada por 
Geoff Thompson y Heloise Collins. Combina artículos cuyas traducciones 
inéditas ya circulaban en algunas universidades, con otros que solicitamos 
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especialmente para completar una mirada de conjunto de la obra de Halliday. 
Nuestra intención fue combinar artículos importantes de la teoría general, 
como «De la inefabilidad de las categorías gramaticales», «¿Cómo significas?», 
«Ideas sobre el lenguaje» y «Sobre la arquitectura del lenguaje humano», con 
otros orientados al análisis y la aplicación a textos, lenguas y contextos es-
pecíficos, como «Algunos rasgos lexicogramaticales del texto de Crecimiento 
Poblacional Cero», «Hacia una teoría del aprendizaje basada en el lenguaje», 
«Sobre el concepto de lingüística educativa», «Sobre la gramática del dolor» y 
«Una mirada retrospectiva sobre la lsf y la alfabetización». 

Destacamos en particular la inclusión del artículo «Nuevas formas de sig-
nificar: un desafío a la lingüística aplicada». Este trabajo, que fundó el campo 
denominado «ecolingüística», demuestra la potente visión de la lingüística 
que ofrece Halliday. Aunque siempre se ha considerado a sí mismo como un 
gramático, sus reflexiones sobre la evolución del lenguaje y sobre la relación 
entre el significado y la experiencia permiten entender que la gramática es, en 
realidad, una teoría sobre la experiencia. Como afirma Halliday: 

nuestra «realidad» no es algo hecho que espera ser significado, sino que es algo que 
tiene que ser construido activamente, y la lengua ha evolucionado en el proceso 
de construcción de la realidad, y al mismo tiempo, es un agente de ese proceso. 
La lengua no es una superestructura que se erige sobre una base, es un producto 
del mutuo impacto entre la conciencia y la materia, de las contradicciones entre 
nuestro ser material y nuestro ser consciente, como dominios antitéticos de la 
experiencia. Por lo tanto, la lengua tiene el poder de configurar nuestra concien-
cia, y lo hace para cada niño/a, proporcionándole la teoría que empleará para 
interpretar y manipular su entorno.

Este fragmento ilustra cómo una concepción sistémico–funcional sobre 
la lengua permite explicar el poder ilimitado del lenguaje para construir las 
ideologías y, al mismo tiempo, para construir nuestras conciencias.

Además, para la selección de los artículos incluidos en este volumen nos 
inspiramos en la clasificación de la obra de Halliday que ofrecen los 11 tomos de 
sus Collected works. Así, decidimos elegir textos que representaran On grammar 
(volumen 1), Linguistic studies of text and discourse (volumen 2), On language 
and linguistics (volumen 3), The language of early childhood (volumen 4), Studies 
in English language (volumen 7) y Language and education (volumen 9).

Halliday, además de ser uno de los lingüistas más importantes del siglo 
xx, es un escritor exquisito. A través de su carrera, prestó atención no sólo al 
desarrollo de la teoría, sino también al medio que fue objeto de su estudio. 
Hace unos años, cuando Annabelle le dijo que era un escritor con un estilo 
cuidado, Halliday le respondió: «traté de aprender el oficio». Ojalá hayamos 
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podido, con nuestro equipo de traductores, preservar algo de la belleza de su 
estilo en nuestras traducciones.

Por último, queremos agradecer la generosidad de las editoriales, asociaciones 
de lingüística y colegas con derechos de autor sobre artículos de Halliday, que 
nos facilitaron los permisos por un precio mínimo o sin costo alguno y que se 
sumaron al proyecto: Bloomsbury, Elsevier y Benjamins; lacus, la Asociación 
Australiana de Lingüística Aplicada y la Asociación Griega de Lingüística 
Aplicada; la profesora Leila Barbara, editora en jefe de delta y fundadora de 
alsfal; y la editorial eudeba de la Universidad de Buenos Aires y Ediciones 
unl, la editorial de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina), que se 
pusieron a disposición para publicar el volumen en papel y en formato elec-
trónico con distribución libre y gratuita. 

Así, este libro no solo ofrece la posibilidad de acceder en un solo volumen a 
algunos de los trabajos más destacados de la obra de m.a.k. Halliday traducidos 
al español, sino que demuestra que es posible la colaboración colectiva, desinte-
resada y entusiasta de personas e instituciones para hacer que el conocimiento 
científico producido por la lingüística sistémico–funcional llegue mucho más 
lejos. Esperamos que este libro sea sólo el primero en un proceso que culmine 
cuando toda la obra de Halliday esté disponible en español.
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