
183

6. Sobre la «arquitectura» 
del lenguaje humano

Traducción: Annabelle Lukin y Elsa Ghio

Los siguientes capítulos1 contendrán inevitablemente diversos supuestos 
acerca del lenguaje. En algunos casos quedará claro cómo llegué a elaborar esos 
supuestos; esta es la ventaja de poder presentar en un mismo volumen una serie 
de artículos que fueron escritos en diferentes momentos de mi carrera, y poder 
ordenarlos, en términos generales, según el orden en que fueron escritos. Pero 
no todos los conceptos básicos serán tan explícitos: en parte porque nunca los 
puse en primer plano, y en parte porque, aun cuando quise hacerlo, solía pensar 
que un artículo académico debía ser como una prenda terminada, con todos los 
hilvanes eliminados antes de exhibirla o de usarla en público. ¡Ese fue un gran 
error! En cualquier caso, por el simple hecho de ser presentados en el contexto 
de un libro publicado, los conceptos centrales no pueden dejar de aparecer como 
prefabricados, como si hubieran estado allí desde el principio y controlaran u 
orientaran mis interacciones con el lenguaje. Pero no fue así; más bien emergían 
como subproductos de esas interacciones a medida que me enfrentaba con deter-
minados problemas —problemas que surgían en el curso de mi propio trabajo, 

1 N. del T. Halliday escribió este capítulo como introducción al volumen 3 de sus obras com-
pletas. Por tanto, se refiere a los capítulos incluidos en ese volumen.
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en el análisis literario, en la enseñanza de la lengua o en la traducción, humana 
y mecánica; pero también, y cada vez más, problemas que habían enfrentado 
otras personas en otras disciplinas y profesiones. Los «supuestos» eran más bien 
hipótesis de trabajo que me permitían formular, y comenzar a explorar, una 
amplia variedad de cuestiones relacionadas con el lenguaje.

No obstante, dado que estos capítulos fueron escritos todos en diferentes 
ocasiones, respondiendo a diferentes demandas, no presentan una línea de in-
vestigación demasiado consistente. De manera que me pareció sensato comenzar 
con algunas observaciones que describen mi sentido de (como solía formularlo) 
«cómo funciona el lenguaje». No porque las ideas contenidas sean originales, y 
menos aún revolucionarias (ni «desafiantes», según el lenguaje académico de hoy 
en día), sino porque cualquiera que se disponga a leer estos capítulos tendría 
derecho a preguntar qué clase de cosas sobre el lenguaje se están dando por 
sentado —y quizás, aún más, cuáles son las cosas que no se dan por sentado. 
De modo que esta presentación es un compromiso: no he intentado repensar 
de qué forma podría haber formulado esos distintos puntos en otras ocasiones, 
en las cuatro décadas durante las cuales fueron escritos estos capítulos, pero 
tampoco las he expuesto de manera sistemática como lo haría (y, en realidad, 
he hecho en otras partes) si las presentara hoy en un contexto diferente.

Sistemas de significado

Una lengua es un sistema de significación —un sistema semiótico. Aquí, como 
en todos mis escritos, «semiótico» significa «que tiene que ver con el significado 
(semiosis)»; de modo que, un sistema de significación es un sistema por el cual 
se crean y se intercambian significados. Los seres humanos utilizan numerosos 
sistemas semióticos, algunos sencillos y otros muy complejos, algunos definidos 
más claramente y otros especialmente difusos.2 Una lengua es casi con seguridad 
el sistema semiótico más complejo que tenemos; y también es un sistema muy 
difuso, tanto en el sentido de que sus propios límites no son claros, como en el 
sentido de que su organización interna está llena de indeterminaciones. 

¿Qué otros tipos de sistema existen? Voy a presuponer que existen tres 
sistemas: físico, biológico y social. Una manera de concebirlos es como un 
orden ascendente de complejidad. Un sistema físico es sólo eso: un sistema 
físico. Por otro lado, un sistema biológico no es solo eso; es un sistema físico 

2  N. del T. La palabra que usa Halliday es fuzzy, que viene de fuzzy logic (lógica difusa) intro-
ducido por Lofti Zadeh en 1965. Es un concepto que Halliday integró a su teoría general. 
Véase, por ejemplo, Halliday, 2007. Estudios computacionales y cuantitativos. Volumen 6 
de las obras completas de Halliday. London: Continuum.
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(o un conjunto de sistemas físicos) con una función adicional, que llamaremos 
«la vida». Un sistema social, a su vez, es un conjunto de sistemas biológicos 
(o formas de vida) con otra característica adicional —que podríamos llamar 
«valor», que es lo que define la pertenencia de los miembros; es decir, un 
conjunto de formas de vida con una jerarquía de pertenencia. Por lo tanto, un 
sistema social es un sistema de tercer orden de complejidad, porque es social, 
biológico y físico. Entonces, podríamos concebir un sistema semiótico como 
un sistema de cuarto orden de complejidad, que es al mismo tiempo semiótico 
y social, biológico y físico. El significado se construye socialmente, se activa 
biológicamente y se intercambia a través de canales físicos. 

Pero esta imagen debe conciliarse con otra: la de dos órdenes de fenóme-
nos que conforman el mundo que habitamos. Aquí «semiótico» contrasta 
con «material»: los fenómenos de la materia y los fenómenos del significado. 
George Williams lo dice así: 

Los biólogos evolucionistas... trabajan con dos dominios más o menos inconmensu-
rables: el dominio de la información y el de la materia... Estos dos dominios nunca 
podrán considerarse de manera unificada en cualquiera de los sentidos que implica 
el término «reduccionismo». Uno puede hablar de las galaxias y de las partículas 
de polvo en los mismos términos, ya que ambas tienen masa, peso, longitud y 
ancho. En cambio, no es posible hacer lo mismo con la información y la materia. 
La Información no tiene masa, peso, ni longitud en milímetros. Del mismo modo, 
la materia no tiene bytes. No se puede medir tanta cantidad de oro en tantos bytes. 
No tiene redundancia, fidelidad ni cualquiera de los otros descriptores que aplica-
mos a la información. Esta falta de descriptores compartidos hace que la materia 
y la información sean dos dominios de existencia independientes, es decir, que 
tienen que considerarse por separado, en sus propios términos. (Williams, 1995:43)

Ahora bien, considero que la «información» es un tipo especial del significado 
—el tipo de significado que puede medirse (en bytes, como dice Williams). 
Me parece que la mayoría de los significados de orden superior no pueden 
medirse o, por lo menos, no pueden ser cuantificados, aunque a veces pueden 
ser graduados en términos de valor. De manera que voy a preferir la oposición 
«materia» y «significado», la esfera de lo material y la esfera de lo semiótico.

Los cuatro tipos de sistemas aparecen entonces como diferentes mezclas de lo 
semiótico y lo material, que abarcan desde los sistemas físicos, que son organi-
zaciones de fenómenos materiales, a los sistemas semióticos, que son organiza-
ciones de significado. (Aquí estoy empleando «semiótico» en ambos contextos 
taxonómicos, pero no creo que exista peligro de ambigüedad). Los sistemas 
biológicos son en gran medida materiales —solo que son organizados por los 
genes, y en cierto punto de la evolución por las neuronas, que son fenómenos 
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semióticos; y en los sistemas sociales, llega a predominar el componente del 
significado. Pero incluso los sistemas semióticos se basan en procesos materiales; 
y, por otro lado, en la física posnewtoniana, los sistemas cuánticos se interpretan 
como sistemas de significado. El significado necesita la materia para realizarse, 
y, al mismo tiempo, la materia requiere el significado para organizarse.

La historia de la humanidad es una constante interacción entre lo material 
y lo semiótico, como modos de acción —como maneras de ser y de hacer. El 
equilibrio entre ambos está constantemente cambiando (posiblemente, la «socie-
dad de la información» es aquella en la que el modo semiótico de intercambio 
predomina sobre el material). El lenguaje debe ser comprendido en este contexto.

De todos los sistemas semióticos humanos, el lenguaje es la mayor fuente 
de poder. Su potencial es indefinidamente grande. Podríamos decir que igua-
la en alcance todos nuestros sistemas materiales —siempre capaz de seguir 
el ritmo de los cambios en las condiciones materiales de nuestra existencia. 
Pero planteado de esta manera implicaría privilegiar demasiado la esfera de lo 
material: presenta una visión de la condición humana demasiado orientada 
a la tecnología. El lenguaje no es un reflejo pasivo de la realidad material; es 
un participante activo en la constitución de la realidad, y todos los procesos 
humanos, cualquiera sea su manifestación, ya sea en nuestra conciencia, en 
nuestros marcos materiales o en el mundo físico que nos rodea, son el resul-
tado de fuerzas que son al mismo tiempo tanto materiales como semióticas. 
La energía semiótica es necesariamente concomitante, o complementaria, con 
la energía material en la generación de cambios en el mundo.

Que el lenguaje coincida o no con el ámbito de todos los demás sistemas 
semióticos humanos es una cuestión que debe permanecer abierta. Algunas 
personas piensan que sí; dirían que cualquier cosa que se pueda significar de 
alguna manera también puede ser dicha o expresada a través del lenguaje. Des-
de este punto de vista, el ámbito de la semántica (el potencial de significado 
del lenguaje) es equivalente a la totalidad de la semiosis humana. Yo no estoy 
tan seguro. Algunos sistemas semióticos podrían ser inconmensurables con el 
lenguaje; lo atestiguan los intentos, a veces inverosímiles, de representar con la 
lengua el significado de una obra de arte (aunque, nuevamente, ver O’Toole, 
1994). Pero, aunque la cuestión es importante y merece ser abordada de manera 
mucho más sutil y fundamental que lo que sugiere esta formulación bastante 
simplista, no necesito tratar de resolverla aquí. En este contexto solo es necesario 
señalar que las otras semióticas humanas dependen de la premisa de que sus 
usuarios también posean lenguaje. El lenguaje es un requisito previo; pero esto 
no implica la necesidad de insistir en que el lenguaje puede significarlo todo.

La pregunta crucial es: ¿cómo logra el lenguaje hacer lo que hace? ¿Cómo 
debe ser el lenguaje para permitirnos hacer con él todas las cosas que hacemos?
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Tipos de complejidad en el lenguaje

La descripción más simple de un sistema semiótico es como un conjunto de 
signos, donde «signo» se define como un par de expresión/contenido, como 
en «rojo» significa «¡pare!». Un conjunto de signos de este tipo se convierte 
en un sistema por medio de un cierre:

Cuando lo representamos de esa manera, vemos que no está completo: no 
sabemos cómo entrar en el sistema. Tiene que haber una condición de entrada, 
digamos, «un punto de control»:

Esto establece el dominio del sistema. En el punto de control es donde se 
accede al sistema: debe elegirse una opción o la otra. Fuera del punto de con-
trol es imposible ingresar al sistema. Tengamos en cuenta que, en sí mismo, el 
«punto de control» es una característica semiótica, aunque sin duda realizado 
materialmente, como «¡pare!» y «¡siga!».

Algunos sistemas semióticos son mínimos, como este que se ha presentado aquí. 
Una lengua, obviamente, no lo es; es mucho más complicada. La pregunta es: 
¿cómo? ¿De qué manera una lengua es más compleja que un sistema de signos 
mínimo? Es necesario explicar detalladamente el tipo de complejidad adicional 
capaz de transformar un sistema de signos simple en una lengua. El sistema «se 
densifica» (thickened) 3 o complejiza a partir de diferentes dimensiones. Si nos 
planteamos la cuestión en estos términos, pensando que la lengua podría ser 
construida por expansión a partir desde un sistema de signos simple, podríamos 
reconocer cuatro dimensiones a través de las cuales se llevaría a cabo esa expansión:

1. Los signos pueden combinarse para formar signos más extensos (complejidad 
sintagmática).
2. Los signos pueden ser desacoplados, para crear nuevos emparejamientos (com-
plejidad de realización).

3 N. del T. Este término técnico parece remitir al concepto de «descripción densa» propuesto 
por el antropólogo Clifford Geetz.

¡pare!    rojo

¡siga!     verde

¡pare!    rojo

¡siga!     verde

punto de 
control
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3. Los signos pueden estratificarse (u ordenarse en capas o estratos superpuestos) 
(complejidad de estratificación).
4. Los signos pueden funcionar en redes, en relaciones de dependencia (comple-
jidad paradigmática).

No vamos a permanecer dentro de este esquema, más semejante a la perspec-
tiva de un constructor que a la de un arquitecto, pero servirá para proporcionar 
una manera de acercarnos al asunto.

Los signos pueden combinarse

En general no construimos un único significado y luego nos detenemos allí, 
como lo hace un semáforo. Los significados se suceden rápidamente entre sí, 
y cada uno configura un nuevo contexto para el siguiente. De esta manera, a 
partir de combinaciones de significados más pequeños, se construyen signifi-
cados más amplios: los signos mínimos (palabras, o incluso partes de palabras, 
como yo/tú realizando los roles discursivos de «hablante» y «destinatario» en 
un diálogo) se combinan para formar signos más largos, realizados como una 
cláusula, un párrafo o un texto completo (por ejemplo, un discurso público, 
una novela o un tratado científico). Todos estos son «signos», en el sentido de 
que son unidades, o uniones, de significado.

Los signos pueden desacoplarse

No existe una relación de correspondencia fija uno a uno entre un conteni-
do y una expresión. Un contenido dado puede llegar a ser realizado por una 
expresión diferente, o una determinada expresión puede realizar un nuevo 
contenido; y, de esta manera, se van creando nuevos signos, ya que este tipo 
de variación tiende a producir nuevos significados; es poco probable que se 
produzcan nuevos emparejamientos si no es para ampliar, de alguna manera, el 
potencial de recursos. Por lo tanto, al vincular esta característica con la anterior, 
verificamos que el dominio del contenido no está limitado por la forma de la 
expresión. Así, en inglés, el contenido «polaridad: positiva/negativa» se realiza 
típicamente mediante el agregado de un pequeño fragmento a una palabra, 
la contracción n’t en did/didn’t; pero su dominio es una cláusula completa.4

4 N. del T. Esta opción en particular no tiene traducción en español actual, aunque estas 
amalgamas de palabras eran muy frecuentes en español medieval. En la actualidad, solo 
existen dos contracciones en español al (prep. a + art. el) y del (prep. de + art. el).
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Los signos pueden estratificarse

No estamos restringidos a un único ciclo semiótico. La expresión de un 
contenido puede llegar a ser, al mismo tiempo, el contenido de otra expresión. 
Así, por ejemplo, en inglés, el contenido «polaridad de respuesta: negativa» 
se realiza mediante la expresión no; el contenido no es realizado por la expre-
sión / consonante nasal alveolar + vocal redondeada posterior semicerrada / 
(o cualquier otra vocal, según el dialecto). La cantidad de ciclos de contenido 
+ expresión que debemos reconocer es, en última instancia, una decisión 
teórica; pero debe haber por lo menos dos: (i) del significado a la expresión 
verbal (wording) 5 y (ii) de la expresión verbal al sonido.

Los signos pueden conectarse en red

No construimos significados a partir de sistemas de signos que no estén 
relacionados entre sí. Los sistemas se organizan en forma de redes, de tal ma-
nera que algunos signos dependen de otros para su condición de entrada. Si 
volvemos al ejemplo de los semáforos, podría existir un conjunto de opciones: 
«siga hacia delante»/«gire a la izquierda»/«gire a la derecha»; pero si es así, esto 
dependerá obviamente de haber seleccionado la opción «¡siga!» en el «punto de 
control». La función «¡siga!» se convierte en la condición de entrada las otras 
opciones. Por otra parte, algunos conjuntos de opciones pueden compartir la 
misma condición de entrada, pero ser independientes entre sí. Es esta orga-
nización en redes sistémicas la que hace posible que una lengua amplíe más 
o menos indefinidamente su potencial de significado.

Cuando observamos la manera en que los niños muy pequeños desarrollan 
sus habilidades para significar, podemos ver cómo surgen todos estos tipos 
de complejidad. El primer sistema semiótico infantil, similar a una lengua, 
al que, cuando lo observé y describí hace más de treinta años, denominé 
«protolenguaje», comienza como un conjunto de signos simples. Estos sig-
nos pronto se organizan en sistemas mínimos, tales como quiero/no quiero; 
y, sobre una base funcional, estos sistemas mínimos son el principio de una 
posterior organización en grupos o conglomerados (clusters); pero aún no 
están combinados, estratificados, ni desacoplados. Todos estos tipos de com-
plejidad, incluyendo la red, se desarrollan juntos como condición necesaria 

5 N. del T. La palabra wording del inglés no tiene una traducción equivalente en español; 
podría ser «poner en palabras», pero no existe un signo como *«palabrar» y la traducción 
depende del contexto. Aquí se traduce como «expresión verbal» para evitar la confusión con 
el término técnico «expresión» (opuesto a «contenido»).
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para pasar desde el protolenguaje a la lengua materna. No es que de alguna 
manera tengan que ser colocados de antemano, como pareciera implicar esta 
manera de formularlo; más bien, son características esenciales de la semiótica 
humana evolucionada, y los niños las adoptan en el proceso de construcción 
del lenguaje en su nueva forma, postinfantil.

Es mediante esta «densificación» de sus recursos de construcción de sig-
nificados que ha evolucionado el lenguaje. Lo que se ha denominado la 
«arquitectura» del lenguaje es la organización de estos recursos dentro de un 
espacio definido por una pequeña cantidad de vectores interrelacionados: la 
estratificación, la metafunción y los dos ejes de composición (sintagmático y 
paradigmático); todos ellos, a su vez, predicados sobre el vector de la instan-
ciación (la relación entre una instancia y el sistema que subyace a ella), que se 
basa en la memoria y es característico de toda conducta sistemática. En algunos 
sentidos, el término «arquitectura» puede considerarse como una metáfora 
equívoca, porque es demasiado estático; si quisiéramos una metáfora espacial 
de este tipo, quizás deberíamos más en términos de la planificación de una 
ciudad, con su concepción de disposición espacial definida por el movimiento 
de las personas, o el «flujo de tránsito». Del mismo modo, la organización del 
lenguaje se define por el movimiento de los significados o el flujo del discurso 
(prefiero usar este término en lugar de «flujo de la información» por diversos 
motivos; mencioné uno de ellos en la Sección 1 más arriba). En el resto de este 
capítulo trataré de presentar un esquema de este marco teórico organizativo, 
especialmente de aquellos aspectos que son más relevantes para la discusión 
de las cuestiones que se plantean en los siguientes capítulos.

Composición paradigmática: 
¿cuál es el tamaño de una lengua?

Esta es una pregunta que rara vez se formula. Yo mismo me lo pregunté 
por primera vez cuando me convertí en profesor de lengua, enseñando el 
chino a miembros de las fuerzas armadas británicas. Quería tener una idea de 
la magnitud de la tarea a la que se enfrenta alguien que aprende una lengua 
extranjera —una tarea que entonces me parecía notoriamente mal definida. 
Luego la misma pregunta me surgió algunos años más tarde, cuando empecé a 
trabajar en lingüística computacional (que en ese momento, a mediados de la 
década de 1950, se conceptualizaba únicamente como «traducción por máquina 
o por computadora»). Me parecía que la computadoratenía que convertirse en 
una máquina de significar y, por lo tanto, tenía que modelar una lengua con 
la forma de un potencial de significado. Entonces, todavía no teníamos una 
idea bien informada sobre el tamaño del trabajo que hacía falta. 
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Lo más cercano que alguien estuvo de explicarlo fue contando el número 
de palabras incluidas en un diccionario. Pero el significado no estaba hecho 
de palabras; se construye tanto en la gramática como en el vocabulario, y aun 
si pudiéramos evaluar la cantidad de palabras que conocían los alumnos, esto 
nos daría pocos indicios de lo que podían hacer en el lenguaje. Por la misma 
razón, la idea de un programa de traducción automática compuesto en gran 
parte de un diccionario bilingüe o multilingüe no iba a llevarnos muy lejos.

Normalmente, en la lingüística la dimensión paradigmática ha sido reducida 
a la dimensión sintagmática: es decir, determinados conjuntos de elementos 
(generalmente palabras) han sido asignados a clases basándose en que ocurren 
en el mismo lugar en el sintagma —representado como una cadena lineal o, 
de manera más abstracta, como una configuración estructural. Este es, por 
cierto, un componente esencial en la organización general del sistema. Pero el 
significado es elección: implica seleccionar entre las opciones que surgen en el 
entorno de otras opciones; y el poder de una lengua reside en su organización 
como una enorme red de opciones interrelacionadas. Estas opciones pueden 
representarse en forma de redes sistémicas (system networks) (de donde pro-
viene el nombre de «teoría sistémica»). En una red sistémica, lo que se modela 
es el potencial de significado del sistema global de una lengua, independien-
temente de cómo o dónde se ubican los significados en el sintagma.

Gráficamente, la red sistémica tiene una dimensión vertical y una dimensión 
horizontal. Por ejemplo:

Figura 1.

La dimensión vertical representa la posibilidad combinatoria: si elige «pro-
posición», entonces selecciona simultáneamente las opciones polaridad y 
modo. No existe un orden necesario en este eje vertical; los sistemas rela-
cionados a lo largo de esta dimensión se asocian libremente y no importa en 
qué orden se establecen los sistemas mismos o sus términos (rasgos). Por otro 
lado, la dimensión horizontal se ordena en especificidad (delicacy), por lo cual 

proposición

positivo

negativo

polaridad

tipo «qu–» (parcial)

tipo «sí/no» (general)

declarativo

interrogativo

modo

tipo de 
interrogación
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la condición de entrada de una opción depende de la condición de entrada 
de otra, u otras. Interpretado desde el punto de vista procedimental (como 
en un programa de generación de texto), la función de salida de un sistema 
se convierte en la función de entrada de otro: «si selecciona «interrogativo», 
luego elija o bien tipo «qu–», o bien tipo «sí/no». Una expresión de la selec-
ción (selection expression) es el conjunto de todas las funciones seleccionadas 
en una pasada a través de toda la red; esta es una descripción sistémica del 
tipo —tipo de cláusula, tipo de grupo, etc.— en cuestión.

Las opciones más generales, en este nivel (el estrato de la léxico–gramática), 
son las que reconocemos fácilmente como sistemas gramaticales: conjuntos 
pequeños y cerrados, de características contrastivas, que están implicados en 
una gran cantidad de instancias, tales como la polaridad (positiva/negativa), el 
modo (indicativo/ imperativo), la transitividad (tipos de procesos: material/
semiótico/relacional), el tiempo verbal (tiempo en relación con algún punto 
de referencia: pasado/presente/futuro), y así sucesivamente. Sistemas de este 
tipo, ejemplificados aquí con el inglés, son fundamentales para la organización 
de la significación en cualquier lengua.

Por el contrario, pensamos que los elementos lexicales ocurren en conjuntos 
abiertos, mal definidos, con dominios discursivos muy específicos; y, de hecho, 
así es. Pero no son de una clase diferente. Simplemente ocupan regiones más 
específicas (delicate) en el espacio del continuo léxico–gramatical; y pueden 
estar conectados en redes de la misma manera que los sistemas gramaticales. 
Pero la organización sistémica del vocabulario no se hace en términos de ele-
mentos léxicos (palabras), sino de rasgos léxicos (véase por ejemplo el estudio 
de de Hasan (1985) del campo de los préstamos (lending and borrowing). En 
otras palabras, las regiones del potencial de significado que se elaboran léxica-
mente se organizan en redes de rasgos característicos más o menos específicos 
de un dominio; algunas de las posibilidades combinatorias son realizadas —es 
decir, están representados por palabras (lexicalizadas)— mientras que otras no. 
Tomamos conciencia de estas disyunciones cuando de pronto nos preguntamos 
«¿por qué no hay una palabra para...?» (por ejemplo, ¿por qué no hay una 
palabra para «vehículo de ruedas» en inglés?).

El poder del lenguaje proviene de su complejidad paradigmática. Este es su 
«potencial de significado». De manera que, para explorar la pregunta «¿cuál es 
el tamaño de una lengua?», establecemos un modelo paradigmático: no como 
un inventario de estructuras, sino como una red de sistema (esto se basa en la 
distinción teórica entre sistema y estructura de Firth). Una red sistémica es 
un medio para teorizar el potencial de significación de un sistema semiótico, 
y para mostrar dónde se ubican sus partes dentro del espacio semiótico total. 
El sistema ha sido diseñado para ofrecer una visión general —una imagen 
integral que abarca la lengua como una totalidad.
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Tiene una cobertura amplia, pero no exhaustiva en grado de especificidad. 
No existe en realidad ningún criterio objetivo para determinar el grado de 
detalle o especificidad al que debe aspirar la descripción, ya que esto exigiría 
una respuesta determinada cada vez que se pregunta «¿Estos dos ejemplares 
son lo mismo (es decir, dos casos de un mismo tipo), o no?». En la práctica, 
por cierto, sabemos que existen diferentes ocurrencias de «lo mismo» —de 
una palabra, de una frase, etc., y lo sabemos cuando aparecen; la mejor evi-
dencia de esto es la evolución de los sistemas de escritura, que exigen tomar 
estas decisiones: si dos instancias se escriben del mismo modo (se dice que) 
son ejemplares del mismo tipo. Pero esto también muestra las anomalías: por 
ejemplo, el sistema de escritura inglesa no marca la entonación (a pesar de 
que la entonación está muy gramaticalizada), de manera que algunos tipos 
de cláusula que difieren ampliamente en su significado cuando se combinan 
con diferentes tonos se tratan como si fueran idénticas. No obstante, nuestras 
redes están todavía muy lejos de alcanzar el grado de especificidad en el que 
esta indeterminación se vuelva problemática. Una lengua siempre será más 
grande que lo que somos capaces de hacerla parecer. 

Entonces, ¿cuál es el tamaño de una lengua? Consideremos el ejemplo de 
un verbo simple en inglés, por ejemplo take (tomar). (¡Dejaremos de lado la 
cuestión de si take (tomar) en take medicine, take time, take a shower (tomar 
un medicamento, tomar tiempo, tomar una ducha), etc. son o no son la misma 
palabra!). El verbo puede ser finito o no finito; para comenzar, consideremos 
solo las formas finitas. Si el verbo es finito, entonces selecciona temporalidad 
(«tiempo principal») o modalidad; pero hay tres tiempos primarios, pasado 
(took/tuvo), presente (takes/toma) o futuro (will take/tomará) y una gran canti-
dad de modalidades posibles. Para simplificar el ejemplo reconocemos solo 24 
de ellos, organizados en cuatro sistemas: valor: bajo/mediano/alto (por ejem-
plo, may, will, must/puede tomar, tomaría, debe tomar); orientación: desde el 
hablante/al hablante (por ejemplo, may, can/puede 6); dirección: neutro/oblicuo 
(por ejemplo, may, might/puede, podría); tipo: probabilidad/obligación (por 
ejemplo, that may take time; you may go/ puede tomar tiempo; puedes ir). Esto 
nos da 27 formas posibles. Pero cada una de estas formas puede ser positiva 
o negativa (por ejemplo, took, didn’t take/ tomó, no tomó); y cada una de estas 
polaridades puede ser no marcada (por ejemplo, took, didn’t take/ tomó, no 
tomó) o marcada7 (por ejemplo, did take, did not take/ si tomó, no tomó); 4 x 
27 = 108. Cada una de estas puede ser activa o pasiva en voz, y hay dos tipos 

6 N. del T. El ejemplo original distingue may y can. La distinción en inglés es entre tener 
permiso (may) y tener capacidad (can). Ambas se traducen en español como «poder».

7 N. del T. Esta distinción entre marcado y no marcado se hace solo con la entonación en 
español.
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de pasiva, neutra/mutativa8 (por ejemplo, took, was taken, got taken/ tomó, fue 
tomada, consiguió ser tomado); 3 x 108 = 324. Luego, cada una de estas puede 
seleccionar cualquiera de los doce tiempos secundarios, construidos en serie 
por desplazar el punto en el tiempo tomado como referencia (por ejemplo, 
took, had taken, had been going to take, had been going to be taking/ tomó, había 
tomado, había ido a tomar, había ido a estar tomando); 12 x 324 = 3888.

Retomando ahora las opciones no finitas: hay dos aspectos, imperfectivo 
(taking/tomando) o perfectivo (to take/tomar); cada uno puede ser positivo o 
negativo, activo o cualquier tipo de pasivo y con cualquiera de los 12 tiempos 
secundarios: 2 x 2 x 3 x 12 = 144. Agregándolas a las 3888 variantes finitas, lle-
gamos a 4032. Ahora bien, este número no toma en cuenta ninguna de las op-
ciones prosódicas, la presencia o ausencia de foco contrastivo, y, si se selecciona 
la opción «focal», las diferentes ubicaciones, grados y tipos de contraste que 
pueden elegirse. Estas opciones dependen de otras selecciones (por ejemplo, el 
número de ubicaciones posibles de foco contrastivo depende de las selecciones 
de tiempo y voz); en una estimación conservadora, aumentan el potencial en 
un orden de magnitud, dando por encima de 40 000 posibilidades en total.

Existen además otros ángulos a considerar, tales como la elección entre dos 
variantes del futuro secundario (is going to take, is about to take/va a tomar, está 
a punto de tomar), y entre formas finitas formales e informales, incluso entre 
diferentes variantes informales (por ejemplo, he is not taking, he isn’t taking, 
he’s not taking/no está tomando 9), o entre distintas ubicaciones de la negativa 
no finita (por ejemplo, not to have taken; to have not taken/no haber tomado10). 
Pero estas consideraciones serán suficientes para ilustrar el punto: que el 
potencial de significado de una lengua es extremadamente grande. Estas son 
todas las variaciones que presenta un solo verbo léxico. Si hay 10 000 verbos 
transitivos en inglés (los intransitivos no tienen sistema de voz, por lo que su 
paradigma se reduce en aproximadamente dos tercios), esto nos daría 4 x 108 
posibilidades de elegir una variante particular de un verbo dado.

Para volver esto un poco más realista, inventemos un ejemplo y, a continuación, 
juguemos con él. Aquí tenemos una cláusula posible con el verbo take (tomar):

8 N. del T. Quiroz no incluye la distinción entre «neutral» y »mutativo» en su descripción del 
grupo verbal en español. Ver Quiroz (2013), The interpersonal and experiential grammar 
of Chilean Spanish: Towards a principled systemic–functional description based on axial 
argumentation, inédito tesis doctoral. Sydney: University of Sydney.

9 N. del T. Esta variación no existe en español.
10 N. del T. Como en el ejemplo previo, en español no se hace esta distinción. 
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You might have been getting taken for a ride 11 
(*Podrías haber estado siendo engañado 12).

El grupo verbal might have been getting taken (*podrías haber estado siendo...) 
es finito; la voz es pasiva, mutativa;13 el contraste es no–focal; la modalidad 
es de valor bajo; la dirección es oblicua; la orientación es distanciada del 
hablante; el tipo es probabilidad; y el tiempo verbal secundario es el presente 
en el pasado. Cualquiera de estas características podría variar por sí misma, 
permaneciendo constantes todas los demás:

you might be going to get taken for a ride 
(tense)

*podrías estar yendo a ser engañado (tiempo)

they might have been taking you for a ride 
(voice)

te podrían haber estado engañando (voz)

you might not/needn’t have been getting 
taken for a ride (polarity)

puede que no hayas estado siendo engañado 
(polaridad) 

you might have been getting taken for a ride 
(contrast)

podrías haber estado siendo engañado 
(contraste)

you must have been getting taken for a ride 
(modality)

*debes haber estado siendo engañado 
(modalidad)

... y así sucesivamente. Estas son todas las alternativas del uso lingüístico real; 
no han sido extraídas de un libro de gramática —de hecho, es difícil encontrar 
un libro de gramática que considere más que un pequeño subconjunto, porque 
los gramáticos han creído tradicionalmente que sus paradigmas deben ser nu-
merables. Aparecen en la gramática rica, y siempre creativa, de la vida cotidiana.

Si extrapolamos la información de este ejemplo, podemos esperar que la red 
sistémica de tipos de cláusula en una lengua llegue a tener cientos de millones 
de opciones. Puede parecer que esta cifra se encuentra más allá de la capacidad 
del cerebro humano —o podría haberlo parecido, antes de que las investi-
gaciones recientes demostraran su extraordinario poder. Pero aquí es donde 
el concepto de red sistémica es importante (cf. la discusión en Butt, 2000). 

11 N. del T. La expresión to take someone for a ride en inglés puede ser usada metafórica-
mente con el sentido de ser engañado. El uso de negrita en este y otros ejemplos indica la 
ubicación de la sílaba tónica.

12 N. del T. El uso del asterisco significa que esta traducción es imposible en español. Solo 
sirve para dar una idea aproximada de lo que propone Halliday en el original. 

13 N. del T. Véase la nota previa sobre la opción «mutativo».
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Nada sugiere que el hablante que selecciona una entre 40 000 variantes de un 
verbo haya rechazado las otras 39 999, como si al elegir una palabra nuestro 
cerebro recorriera un diccionario. El diagrama de red muestra que, para llegar a 
realizar una de estas selecciones, el hablante ha recorrido, como máximo, unas 
dos docenas de puntos de opción. Como ha demostrado Wimsatt (1986), la 
cantidad de energía neuro–semiótica que requiere esa tarea no es en absoluto 
ardua; y lo es cada vez menos con cada repetición exacta o aproximada.

Tendré algo más que decir sobre la representación sistémica del lenguaje en 
la sección final de este capítulo. No obstante, primero necesito considerar los 
otros aspectos de la organización de la lengua —otros vectores que contribuyen 
al proceso de «densificación» por el cual el lenguaje evolucionó a su actual 
estado de complejidad.

Estratificación: extendiendo capas de significado

Como se señaló anteriormente (Sección 2), el protolenguaje —la «lengua 
infantil» que los niños construyen típicamente por sí mismos hacia el final de 
su primer año de vida— consiste en un inventario de signos simples. Podemos 
ver cómo estos signos empiezan a «organizarse en redes» según principios 
funcionales si nos fijamos en el potencial de significado de Nigel, Hal o Anna 
cuando tenían alrededor de 12 meses (Halliday, 1975; Painter, 1984; Torr, 1997).

Estos niños están todo el tiempo intercambiando significados con sus grupos 
de significación inmediatos. Pero mientras sus padres y hermanos mayores 
hablan con ellos empleando el lenguaje adulto —aunque quizás modificado en 
la forma de «habla infantil», todavía mantiene la organización del lenguaje— 
sus propias contribuciones son cualitativamente diferentes. Cada elemento de 
su protolenguaje —cada signo— consta de un significado apareado con una 
expresión (que puede ser un sonido o un gesto), sin ninguna otra organiza-
ción —sin expresión verbal— en el medio. Se asemeja más a los signos que 
utilizan las mascotas domésticas para comunicarse con sus familiares humanos. 
(¡Espero que quede claro que esto no se debe leer como peyorativo!).

Si revisamos esta fase según los conceptos del lenguaje adulto, diremos que 
el protolenguaje tiene una semántica y una fonología, pero ningún nivel de 
gramática entre ambos. En otras palabras, todavía no está estratificado. La 
gramática surge más tarde, a medida que el niño se desplaza de la lengua in-
fantil a la lengua materna, en el curso del segundo año de vida. Este proceso 
ha sido observado y descrito con cierto detalle en los libros mencionados 
anteriormente (cf. Halliday, 1978a, 1979b, 1983; Painter, 1989; Phillips, 1986; 
Qiu, 1985); mis propios artículos sobre el desarrollo del lenguaje infantil 
aparecerán en el volumen 4 de esta serie, por lo que no volveré a considerarlo 
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aquí. Esencialmente, los niños siguen la ruta de la evolución del lenguaje hu-
mano —salvo que, a medida que empiezan a caminar erguidos, saltan cientos 
de generaciones en el tiempo evolutivo, reconstruyendo su lengua como un 
sistema semiótico estratificado. La pregunta es ¿qué es lo que consiguen con 
este salto hacia delante?

Tomando prestada una expresión de Gerald Edelman, lo que se consigue es 
una liberación de la «tiranía del presente extendido». El movimiento hacia la 
gramática implica el paso de la conciencia primaria a la conciencia de orden 
superior —según lo conceptualizado por Edelman, 1992; Edelman y Tononi, 
2000. La conciencia de orden superior es la forma de conciencia en la que la 
semiosis se organiza en torno a los estratos de la léxico–gramática.

Cuando nuestra semiótica primaria evolucionó hacia una semiótica de orden 
superior (es decir, cuando el protolenguaje evolucionó en lenguaje), se creó un 
espacio en el que los significados podían organizarse en sus propios términos, 
como una red puramente abstracta de interrelaciones. Cuando digo «pura-
mente abstracta», me refiero a que no interactúan directamente con el entorno 
ecosocial. Este espacio organizativo es el que denominamos léxico–gramática. 
Quizás podríamos resumir el efecto de esta estratificación en cuatro apartados.

entorno 
ecosocial

entorno 
corporal

entorno 
corporal

entorno 
ecosocial

la semántica

el significado la léxico–gramática

la expresión

(a) (b)

la fonología

la fonética

Figura 2. Protolenguaje (a) y lenguaje (b), en relación con sus entornos ecosocial 

y corporal.
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En primer lugar, dado que la gramática sirvió como una especie de inter-
lengua, esto implicó que las dos caras del signo (original) no necesitaran tener 
ninguna semejanza icónica entre sí; la reación pudo ser puramente conven-
cional, ampliando así indefinidamente la gama de cosas «significables». En 
segundo lugar, implicó que el signo pudiera ser separado —deconstruido— en 
componentes de significado que luego podrían variar independientemente uno 
del otro: así, la forma articulatoria (consonantes y vocales) podía significar una 
cosa, la secuencia en que se produjeron los signos podía significar otra cosa, 
y la coloración prosódica aún otra.

En tercer lugar, a partir de los dos primeros, implicó que los significados pu-
dieran organizarse en órdenes funcionales (ver sección siguiente), de tal manera 
que cada enunciado incluyera selecciones de todos; esto hace posible que un acto 
de significación sea al mismo tiempo un «hacer» y un «pensar» (para incorporar 
tanto la reflexión como la acción). En cuarto lugar, implicó que el significado 
pudiera crearse espontáneamente, en el curso de (en realidad, por medio de) el 
diálogo (y, más tarde, también del monólogo). En conjunto, el efecto de este 
salto evolucionario convirtió un sistema de significados cerrado en un sistema 
abierto, capaz de crear significados (no sólo semiótico sino semogénico).

Hasta aquí he hablado de la estratificación de la faceta del «contenido» del signo 
original. Simultáneamente, tuvo lugar una estratificación similar en la faceta de la 
«expresión». El sonido desplazó al gesto como modalidad principal, y se dividió 
en dos: un espacio abstracto de organización (fonología) donde el sonido se 
sistematiza para reunirse con la léxico–gramática, y los sonidos del habla como 
procesos articulatorios y auditivos que ocurren en el cuerpo humano (fonética).

Por lo tanto, existe un equilibrio entre lo natural y lo convencional a través 
de toda la dimensión de los estratos, como forma esencial de la relación en 
cada interfaz. Dentro de la faceta de «contenido» (original), la relación entre 
la semántica y la léxico–gramática es típicamente natural: en general, lo 
que se construye sistémicamente en la gramática (pensemos en los sistemas 
primarios como la polaridad, el número, la persona, el aspecto, el tiempo 
verbal, el modo) resonará con algunas características de nuestra experiencia del 
medio ambiente ecosocial. Algo similar ocurre en la faceta de la «expresión»: 
los sistemas fonológicos generalmente «tienen sentido» en relación con la 
manera en que se producen y se escuchan los sonidos (b: p:: d: t:: g: k::...14). 
Hay elementos arbitrarios en ambos lados —algo necesario, ya que existen 
demasiadas variables para permitir que todo «encaje o se ajuste» y, de cualquier 
manera, las lenguas cambian de formas diversas a través del tiempo. Pero el 

14 N. del T. Estos sonidos contrastivos ilustran la distinción fonética en inglés entre sonoro y 
sordo. El ejemplo sirve también en español, donde estas consonantes también se oponen 
como sonoras/sordas.    
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principio de convencionalidad se mantiene, ya que, de lo contrario, el sistema 
como un todo no podría funcionar.

Por el contrario, la frontera entre la gramática y la fonología —las dos facetas 
del signo original— se comporta típicamente de manera arbitraria: las cosas 
que suenan parecidas no significan lo mismo, y viceversa —el parentesco de 
sonido no coincide con el parentesco de significado. No hay ninguna manera 
en que bill, pill, dill, till, gill, kill... conformen un conjunto que resulte se-
mánticamente razonable. Nuevamente, existe un motivo menor a la inversa 
(las diversas formas de simbolismo sonoro), pero se conserva el principio de 
convencionalidad. Y, una vez más, así tiene que ser, para que el sistema global 
pueda funcionar. La estratificación abrió la posibilidad de otro vector en la 
región del «contenido»: el vector de la metafunción.

Metafunción: la gramática en funcionamiento

A medida que los niños aprenden su lengua materna, hacen dos cosas a la 
vez: aprenden la lengua y aprenden a través de la lengua. Así, a medida que 
los niños aprenden su lengua materna, la usan al mismo tiempo como herra-
mienta para el aprendizaje de todo lo demás. De esta manera, el lenguaje llega 
a definir la naturaleza del aprendizaje.

De manera más obvia, quizás, cuando observamos cómo interactúan los 
niños con los objetos que los rodean, podemos ver que utilizan el lenguaje 
para construir un modelo teórico de su experiencia. Este es el lenguaje en su 
función experiencial; los patrones de significado se instalan en el cerebro y 
siguen ampliándose en gran escala a medida que cada niño, en colaboración 
con los que lo rodean, acumula, renueva y mantiene en buenas condiciones 
la «realidad» semiótica que le proporciona el marco de la existencia cotidiana 
y que se manifiesta en cada momento del discurso, hablado o escuchado. 
Deberíamos enfatizar que la gramática no está simplemente denominando la 
la experiencia; la está construyendo —la está teorizando en lo que llamamos 
«comprensión». Cuando el niño alcanza la adolescencia, la gramática no solo ha 
puesto en su lugar y ha manejado una gran variedad de categorías y relaciones, 
desde las más específicas a las más generales, sino que también ha creado ana-
logías, mediante las cuales todo es, al mismo tiempo, igual y diferente a todo 
lo demás, desde los campos más concretos a los más abstractos del ser; y todo 
lo que la gramática primero construyó de una manera, luego se deconstruye 
para reconstruirse metafóricamente con un ropaje semiótico diferente. Todo 
esto requiere una enorme cantidad de espacio semántico.

Pero desde el principio, en la evolución del lenguaje a partir del protolen-
guaje, esta función «constructora» se ha combinado con otro modo de signi-
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ficar, que es poner en acción (enacting): poniendo en acción los encuentros 
interpersonales que son esenciales para nuestra supervivencia. Estos van desde 
los siempre cambiantes micro–encuentros de la vida cotidiana —sobre todo, 
los encuentros semióticos, donde configuramos y mantenemos complejos 
patrones de diálogo— a las relaciones institucionalizadas más permanentes y 
estables, que colectivamente constituyen el vínculo social. Este es el lenguaje 
en su función interpersonal, que incluye aquellos significados que son per-
sonalmente más unilaterales: las expresiones de actitud y valoración, placer y 
desagrado, y otros estados emocionales. Tengamos en cuenta que, si bien el 
lenguaje puede hablar de estos procesos y estados personales e interaccionales, 
su función esencial en este ámbito es actuarlos.

Esta complementariedad funcional está integrada en la arquitectura básica 
del lenguaje humano. Aparece en la perspectiva «desde arriba», como distintos 
modos de significar —de construir la experiencia y de poner en acto (enact) las 
relaciones interpersonales. Aparece en la perspectiva «desde abajo», dado que 
estos dos modos de significar se expresan normalmente a través de diferentes 
tipos de estructuras: los significados experienciales como configuraciones 
orgánicas de partes (tal como la estructura de una cláusula Actor + Proceso + 
Meta); los significados interpersonales como patrones prosódicos esparcidos 
en dominios variables (tal como la distinción entre entonación ascendente y 
descendente). Sin embargo, aparece de forma más clara en la perspectiva «desde 
alrededor» —es decir, en la misma organización interna de la léxico–gramá-
tica. Cuando la gramática se representa paradigmáticamente como redes de 
sistemas vinculados, las redes aparecen como diferentes regiones del espacio: 
en lugar de distribuirse uniformemente en todas partes, las redes forman gru-
pos o conglomerados, de tal forma que dentro de cada grupo existen muchas 
interconexiones, pero es muy escasa la asociación entre un grupo y otro.

Este efecto fue evidente cuando la «gramática de Nigel» (la gramática sistémica 
de la cláusula inglesa utilizada en el proyecto Penman de generación de texto) 
fue representada inicialmente en forma gráfica. Cuando había llegado a algo 
menos de mil sistemas, fue impresa en formato de red en unos treinta grandes 
«paneles», que, cuando se ensamblaron, llegaron a cubrir toda una pared de la 
oficina. Su rasgo más visible fue que los sistemas se agrupaban en un número 
pequeño de grandes grupos densos. Uno de esos grupos estaba conformado por 
los sistemas experienciales; otro, por los sistemas interpersonales. Esto significaba 
que el potencial de significado a través del cual interpretamos nuestra experiencia 
del mundo (el mundo que nos rodea y también el mundo dentro de nosotros 
mismos) está muy organizado; y de la misma manera, el potencial de significado 
a través del cual ponemos en acción nuestra existencia personal y social también 
está muy organizado; pero entre ambos existen comparativamente pocas restric-
ciones. Por lo general, se puede poner cualquier «giro» interaccional en cualquier 
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contenido representacional. De hecho, esta libertad es la que hace posibles ambos 
tipos de significado —pero solo a través de la intercesión de un tercero.

Hubo, de hecho, una tercera agrupación sistémica: los sistemas que se ocu-
pan de organizar la cláusula como un mensaje. Este es un aspecto de lo que 
posteriormente se denominó «flujo de la información»; pero ese término su-
giere que todo significado puede ser reducido a «información», por eso prefiero 
la expresión más incluyente de «flujo del discurso». Estos son los sistemas que 
crean un texto coherente —un texto que es coherente en sí mismo y con el 
contexto de situación. Algunos de ellos, los sistemas temáticos, se realizan en 
inglés mediante el orden sintagmático de los elementos de la cláusula. Otros, 
son realizados a través de una variedad de recursos no estructurales descritos 
por Hasan y por mí (1976), bajo el título general de «cohesión». A este tercer 
componente del significado lo denominé simplemente textual.

Resultó que se hacía necesario reconocer un cuarto componente funcional, el 
lógico; este encarna aquellos sistemas que configuran las relaciones lógico–se-
mánticas entre una unidad clausal y otra. Gramaticalmente, se crean complejos 
clausales: secuencias de cláusulas unidas o ligadas tácticamente (por parataxis 
o hipotaxis) en una sola unidad compleja, el origen de lo que en el lenguaje 
escrito se convirtió en la oración. Estos sistemas extienden el poder experiencial 
de la gramática, teorizando la conexión entre un quantum de la experiencia y 
otro (note que su «lógica» es una lógica gramatical, no la lógica formal, aun-
que es la fuente de la que se deriva la lógica formal). Visto «desde abajo», son 
muy diferentes de los sistemas experienciales, porque su realización es iterativa 
en lugar de ser configurativa: forman secuencias de cláusulas (generalmente) 
en una progresión dinámica; pero visto «desde arriba», su significado es más 
cercano a lo experiencial, y existe mucho intercambio entre ambos. Resultó 
importante, por lo tanto, poder reunir la función lógica y la experiencial bajo 
un mismo título, y así fue que la denominé función ideacional.

El potencial de significado global de una lengua, por lo tanto, está organi-
zado por la gramática según líneas funcionales. No en el sentido de que las 
instancias particulares de uso del lenguaje tengan funciones diferentes (sin 
duda las tienen, pero esa es otra cuestión), sino en el sentido de que el len-
guaje evolucionó en estos contextos funcionales como uno de los aspectos de 
la evolución de la especie humana; y esto ha determinado la forma en que se 
ha organizado la gramática: ha producido una dimensión en la arquitectura 
global del lenguaje. Dado que el término «función» se usa aquí en un sentido 
más abstracto y teórico, me ha parecido útil otorgarle el sello del tecnicismo 
a partir del término de más peso (aunque etimológicamente sospechoso) me-
tafunción. Este principio —el principio metafuncional— ha dado forma a la 
organización del significado en el lenguaje; y (con excepciones triviales) cada 
acto de significado encarna los tres componentes metafuncionales. 
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En la Parte 3 del Volumen 1, el capítulo sobre «Estructura del lenguaje y 
función del lenguaje» describe de qué manera las estructuras derivadas de las 
metafunciones experiencial, interpersonal y textual se fusionan entre sí en la 
cláusula del inglés moderno. Otro capítulo sugiere de manera general que las 
metafunciones también son distintas en los tipos de estructura mediante las 
cuales típicamente se construyen. Así, mientras que el principio metafuncional 
es semogénico, y se ocupa de la construcción de significados, tiene repercusiones 
«hacia abajo» sobre la forma en que se construye el significado en la gramática. 
Además, tiene repercusiones «hacia arriba», resonando en los parámetros semió-
ticos del contexto en que se encuentra —las características que denominamos 
campo, tenor y modo. A esto se refieren muchos puntos de los capítulos 
presentes, y será tratado más sistemáticamente en un volumen posterior.

La composición sintagmática: convertir las partes en todos

Existe una dimensión adicional en la organización del lenguaje que es necesa-
rio tener en cuenta aquí: la composición sintagmática, esto es, la construcción 
de unidades más grandes a partir de las más pequeñas. Esta es la forma más 
sencilla y accesible de organización para cualquier sistema semiótico o material. 
El principio que guía esta forma de organización en el lenguaje es nuevamente 
un principio funcional, el rango. Las unidades de diferentes tamaños —de 
rangos diferentes— tienen diferentes funciones dentro del sistema de una 
lengua en su totalidad.

El principio del rango es fundamental para los dos estratos «interiores», la 
léxico–gramática y la fonología. En la gramática, parece ser cierto que en todas 
las lenguas existe un rango que lleva la carga principal de integrar en un solo 
marco los diversos tipos de significado —es decir, las selecciones en las diversas 
metafunciones. Esto es lo que llamamos la cláusula. La cláusula, a su vez, se 
compone de una serie de elementos de menor rango que presentan sus propias 
configuraciones estructurales. En términos evolutivos, a estos elementos más 
pequeños podemos pensarlos como palabras: el origen de la capacidad de 
organizar los constituyentes (constituency) de la gramática fue una jerarquía 
de dos rangos, la cláusula y la palabra, donde una cláusula consta de una o más 
palabras. Nuevamente, esto puede observarse en el lenguaje de los bebés en su 
desarrollo hacia la lengua materna: un ejemplo, tomado de mis observaciones, es 
man clean car (hombre limpiar auto) «un hombre estaba limpiando su vehículo». 
A medida que las lenguas evolucionaron, este patrón básico fue elaborado de 
maneras muy diferentes. El inglés muestra una variante que es bastante típica. 
Podemos reconstruir teóricamente su evolución de la siguiente manera.
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1. Las palabras se expanden para formar grupos: por ejemplo, el grupo 
nominal a man, that tall middle–aged man (un hombre, ese hombre alto de 
mediana edad); grupo verbal: was cleaning, must have been going to clean 
(estaba limpiando, debe haber ido a limpiar).
2. Las cláusulas se combinan para formar complejos clausales, por ejemplo, 
he used a hosepipe and cleaned/to clean his car (él utilizó una manguera y 
limpió/para limpiar su auto).
3. Las cláusulas se contraen para formar frases preposicionales, por ejemplo 
(he cleaned his car) with a hosepipe [(limpió a su auto) con una manguera].
4. Las cláusulas y las frases se incrustan dentro de grupos (nominales), por 
ejemplo, the middle–aged man who had a hosepipe/with the hosepipe (el hom-
bre de mediana edad que tenía una manguera/con la manguera).
5. Las palabras se componen de unidades más pequeñas (morfemas), por 
ejemplo, cleaning (la limpieza), hosepipe (la manguera15).
6. Las unidades distintas a las cláusulas se combinan para formar sus propios 
complejos, por ejemplo, el grupo nominal complejo, the middle–age man 
and his son (el hombre de mediana edad y su hijo), el grupo verbal complejo 
was preparing to start cleaning (estaba preparándose para comenzar a limpiar).
7. Los grupos y las frases «se reúnen en el centro» de tal manera que cada 
uno puede incrustarse dentro del otro, por ejemplo, the car outside the gates 
of the house with the green roof... (el auto que está fuera de las puertas de la 
casa con el tejado verde...). Así llegamos a una «escala de rango» típica para 
la gramática de la lengua, algo similar a lo siguiente:

Figura 3.

15 N. del T. Los ejemplos en inglés se usan para mostrar el principio de composición de pala-
bras: cleaning = clean+ing: hosepipe = hose+pipe. Ejemplos similares en español serían: 
limpieza (limpio+ sufijo –eza), girasol (gira+sol), agridulce (agrio+dulce).

(estructuras configurativas)

cláusula

frase/grupo

palabra

morfema

(estructuras iterativas)

complejo de cláusula

complejo de frase/grupo

complejo de palabra

complejo de morfema
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Esto nos permite modelar la composición sintagmática en términos teóri-
cos. Cada texto consta exhaustivamente de (i) las configuraciones y (ii) las 
iteraciones, en cada rango, con el caso límite de un elemento en cada nodo 
estructural. Entonces podemos expresar la «salida» de cualquier característica 
sistémica en relación con la contribución que hace a la organización funcional 
del sintagma —a la estructura.

Es útil distinguir terminológicamente entre un sintagma y una estructura, 
una distinción que es análoga a la que existe entre un paradigma y un sistema. 
Un sintagma es una cadena lineal de clases, como «grupo nominal + grupo 
verbal + frase preposicional», «cláusula libre + cláusula dependiente». Una 
estructura es un conjunto ordenado (no lineal) de funciones, como «Proceso · 
Medio · Modo» o «Resultado · Causa». No hay, por supuesto, ninguna relación 
biunívoca entre sintagmas y estructuras —si existiera, no necesitaríamos tener 
que reconocerlos como dos órdenes diferentes de la abstracción.

Sin embargo, es igualmente claro que la relación entre ellos no es aleatoria. 
Un elemento funcional «Proceso» probablemente va a aparecer en el sintagma 
como un grupo verbal. Lo que existe es una relación de congruencia.

Modos congruentes y metafóricos del significado

El principio de congruencia depende de la asociación entre las tres dimensio-
nes de rango, metafunción y estratificación. Es importante por la posibilidad de 
diferenciarse de él, lo que se agrega al potencial de significado en su totalidad.

Diferenciada de lo congruente está lo que denominamos como metáfora. 
La metáfora es una propiedad inherente de los sistemas semióticos de orden 
superior y un poderoso recurso para crear significado.

Permítanme enunciar un ejemplo familiar de una cadena de realización 
como la que encontramos en inglés. Regresemos nuevamente a la observa-
ción del niño man clean car (hombre limpiar auto). Semánticamente, en su 
modo experiencial, esta es una figura; más específicamente, es una figura del 
«hacer» con el proceso «limpiar» (el hacedor «hombre» y el paciente «auto»). 
Esto construye una instancia particular en la experiencia del niño de forma 
que lo relaciona con una gran variedad de otras instancias. Gramaticalmente, 
la figura se realiza mediante una cláusula; podemos describirla como la expre-
sión de una selección que posee una cantidad de características sistémicas que 
incluyen material, efectivo, hacer, dispositivo...; esta combinación particular 
de rasgos se realiza mediante la configuración estructural del Actor · Proceso  
· Meta; el Proceso se realiza en el sintagma como un grupo verbal; los dos 
participantes, Actor y Meta, por grupos nominales; y la relación entre ellos por 
su disposición en esta secuencia lineal particular. Los grupos, a su vez, tienen 
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sus propios conjuntos distintivos de características, también con sus cadenas 
de realización que podrían ser ampliadas de maneras análogas.

Cada eslabón de esta cadena de realización ejemplifica la manera en que los 
niños comienzan a desarrollar la gramática cuando aprenden inglés como lengua 
materna. El niño que produjo este enunciado particular, a los veintiún meses 
de edad, transitaba rápidamente el camino desde el protolenguaje al lenguaje 
posinfantil, similar al lenguaje de los adultos. Por la misma razón, este tam-
bién es el patrón según el cual evolucionó el propio lenguaje. Es a este patrón 
primario de realización al que describimos como «congruente». Las relaciones 
congruentes son aquellas previas, tanto desde el punto de vista evolutivo como 
con respeto al desarrollo del niño, en la interpretación de la experiencia (como 
se ilustra aquí) y en la puesta en acción de las relaciones interpersonales.

Este patrón es un poderoso recurso que emplean los niños para dar sentido 
a su experiencia, teorizándola en términos de categorías y sus relaciones. La 
gramática establece proporcionalidades que crean analogías múltiples —nu-
merosas y variadas dimensiones para interpretar como similares fenómenos 
diferentes. Pero su poder semogénico se incrementa enormemente cuando 
cualquiera de estas conexiones puede ser cortada y se puede construir una 
cadena diferente de realización. Con el tiempo, el niño aprenderá expresio-
nes tales como give the car a good clean (déle al auto una buena limpieza), a 
well–cleaned car (un auto bien limpio), the cleaning of the car (la limpieza del 
auto), car–cleaning materials (materiales de limpieza de autos), a carclean (o, 
al menos, a carwash) (limpieza o lavado de autos).

Todas estas expresiones parten de alguna manera del patrón congruente; 
todas ellas son hasta cierto punto metafóricas. La metáfora es un proceso de 
reconstrucción de los patrones de realización en un idioma —particularmente 
en la interfaz entre la gramática y la semántica. Un significado que original-
mente fue construido por un tipo de expresión verbal se construye ahora de 
otra manera. Así, por ejemplo, los procesos se construyen congruentemente 
como verbos; en carwash (lavado de auto), en cambio, se realiza un proceso con 
la forma de un sustantivo. Pero los sustantivos construyen congruentemente 
entidades, no procesos; de manera que algo que empezó como un «hacer», es 
decir, wash (lavar), ha sido reconstruido como si fuera una «cosa».

Al llamar a este fenómeno «metáfora», no estoy proponiendo un neologismo 
caprichoso. Simplemente extiendo el alcance del término desde el léxico hasta 
la gramática, de manera que lo que se está «desplazando» no es una palabra 
específica —un elemento del léxico—, sino una clase de palabra; y lo abordo 
desde una perspectiva opuesta a la adoptada tradicionalmente en la discusión 
sobre la metáfora: en lugar de decir «esta expresión verbal se ha desplazado 
para expresar un significado diferente» (es decir, la misma expresión, diferente 
contenido), afirmo que «este significado ha sido expresado verbalmente de 
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manera diferente» (mismo contenido, diferente expresión). Podemos repre-
sentar esto como en las Figuras 4 y 5.

Sin embargo, lo importante es que ya no se trata del mismo significado. Si 
un proceso (realizado congruentemente por un verbo) es reconstruido en la 
gramática como un sustantivo (que congruentemente realiza una entidad), el 
resultado es un híbrido semántico, que combina las funciones de «proceso» y 
de «cosa». En un caso aislado, como taking the car in for a wash (llevar el auto 
para un lavado), esto no tiene gran importancia. Pero cuando grandes áreas de 
la experiencia humana son reconstruidas en su totalidad, mediante una amplia 
gama de diferentes procesos gramaticales metafóricos, como ha ocurrido en la 
evolución de las lenguas de la ciencia, el resultado tiene un tremendo impacto. 
No es exagerado decir que la metáfora gramatical se encuentra en la base de 
todo pensamiento científico. No se puede construir una teoría —es decir, una 
teoría diseñada, diferente de la teoría evolucionada de sentido común que está 
incorporada en la gramática del discurso cotidiano— sin explotar el poder de 
la gramática para crear nuevos fenómenos «virtuales», utilizando estrategias 
metafóricas de este tipo.

Este dominio se estudiará con más detalle en el volumen 5 de esta serie.

Probabilidad 

Permítanme volver por un momento a la cuestión del tamaño: ¿cuál es el 
tamaño de una lengua? Habíamos llegado a una cifra del orden de unos 500 
millones de verbos diferentes. Es bastante probable, por cierto, que cualquier 
ejemplo que generamos al azar, por ejemplo, couldn’t have been going to go 
ŏn cringing (*no podría haber seguido encogiéndose), u ought nòt to have 

«el producto 
de la tierra»

«la consecuencia 
de una acción»

el fruto el resultado

Figura 4. 
Metáfora léxica.

«entidad» «proceso»

sustantivo verbo

Figura 5.
Metáfora gramatical.
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been getting telephoned 16 (*no deben haber estado llamándolo por teléfono), 
nunca antes haya sido dicho o escrito; pero aun así, forman parte del poten-
cial de significado de la lengua. Para poner esto en perspectiva: los adultos 
conversando de forma continua en inglés probablemente utilizarán entre 
1000 y 2000 verbos en una hora; tomando la cifra inferior, la realización de 
medio billón de ocurrencias (instancias) necesitaría cerca de medio millón de 
horas de conversación. Ahora bien, si recogimos 500 millones de cláusulas 
de lenguaje natural (lo cual no es inconcebible en la actualidad) y los proce-
samos (¡todavía estamos un poco lejos!), probablemente encontraríamos que 
alrededor de la mitad de ellas incluirán alguno de los verbos ser/estar, tener o 
hacer. Sabemos bastante sobre las frecuencias relativas de los elementos léxi-
cos y algo menos sobre los sistemas gramaticales más generales: por ejemplo, 
el uso del negativo representará aproximadamente el 10 % del total, el resto 
será positivo; aproximadamente el 90 % de los verbos finitos solo tendrá un 
tiempo primario o modalidad, pero sin tiempo secundario, y dentro de los 
que tienen tiempo primario, el pasado y presente tendrán más del 45 % cada 
uno, mientras que el futuro representará el 5–10 %. Entonces, si combinamos 
la frecuencia relativa del verbo encogerse con la frecuencia relativa de los rasgos 
gramaticales seleccionados en el ejemplo anterior, podríamos averiguar cuánta 
conversación natural necesitaríamos procesar para que sea más probable que 
ocurra esa forma. Y sería una cantidad muy grande.

Estas cuestiones serán consideradas en volumen 6 de esta serie. El punto 
aquí es que estas características cuantitativas no son curiosidades sin sentido; 
son parte inherente del potencial de significados de una lengua. Un aspecto 
importante del significado del uso del negativo es que es significativamente 
menos probable que el uso del positivo; insume considerablemente mucha 
más energía gramatical, por así decirlo. Las frecuencias que observamos en 
un gran corpus representan las probabilidades sistémicas de la lengua; y la 
representación completa de una red de sistema debería incluir la probabilidad 
que se asocia a cada opción de cada uno de los sistemas principales (la cifra 
se vuelve menos significativa a medida que avanzamos en sistemas de mayor 
especificidad, porque la condición de entrada de la elección se vuelve dema-
siado restrictiva). Aún no tenemos las evidencias para hacer esto; pero hasta 
que se pueda hacer, las gramáticas no habrán alcanzado la mayoría de edad.

Lo que esto nos dice es que, para una estimación realista de las posibilidades 
del potencial de significado de una lengua —de su poder semiótico— debemos 
incluir no solo las opciones de significado que están disponibles, sino también 

16 N. del T. En este ejemplo en inglés, el uso de negrita indica ubicación de la sílaba tónica, y 
el diacrítico indica el movimiento tonal, el tono descendente–ascendente en el caso primero, 
y el tono descendente en el segundo.
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la contribución relativa de cada una de estas opciones. Avanzamos un paso 
en esa dirección cuando ubicamos las opciones en redes sistémicas, según sus 
condiciones de entrada: un sistema hacia abajo en la escala de especificidad 
tendrá un dominio relativamente pequeño de operación [por ejemplo, la trans-
ferencia de polaridad clausal sustituta en inglés, como I think not/I don’t think so 
(creo que no/no creo que), que aparece sólo en cierto tipo de nexo de cláusula 
proyectada]. Pero la contribución relativa al potencial de significado también 
depende de estos factores cuantitativos: un sistema cuyas opciones sean muy 
sesgadas contribuye menos que uno cuyas opciones son más o menos equitati-
vamente probables; y un sistema al que se accede solo a través de una cadena de 
opciones de baja probabilidad contribuye menos que uno al que se accede en la 
mayoría de los entornos de selección. De manera que el poder semiótico no es 
simplemente un producto del número de opciones de significado disponibles; 
sus diferentes perfiles cuantitativos afectan su potencial semogénico —y, por lo 
tanto, afectan el potencial de significado del sistema lingüístico en su totalidad.

Finalmente, aún no sabemos cuántos sistemas se necesitan, en promedio, 
para generar una cantidad determinada de expresiones de selección. En otras 
palabras, no sabemos qué es un grado típico de asociación entre los sistemas que 
tengan un punto de origen común —por ejemplo, los sistemas de cláusula en 
inglés. La estimación propuesta más arriba del número total de grupos verbales 
posibles tuvo en cuenta la interdependencia entre los distintos sistemas; como 
ya se ha comentado, esa red es poco común en el grado de libertad que tienen 
los diversos sistemas para combinarse uno con el otro —se requirieron menos 
de treinta sistemas para especificar todas las opciones disponibles para cualquier 
verbo. Ciertamente, podemos definir los límites exteriores de la asociación 
posible entre sistemas. Estipulando que todos los sistemas deben ser binarios 
(por cierto, no lo son; pero es más fácil), entonces dada una red de sistemas n: 

(a) si todos son dependientes el uno del otro (es decir, forman una taxonomía 
estricta), habrá n + 1 expresiones posibles de seleccionar; mientras que 
(b) si todos son independientes, el número de expresiones de selección posible 
será 2n. 

La Figura 6 compara cuatro sistemas asociados como en (a) y (b).
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Figura 6.

Las redes escritas para los dos proyectos principales de generación de texto 
en inglés que han utilizado la gramática sistémica —la gramática de nigel 
desarrollado por Christian Matthiessen para el proyecto penman de William 
Mann en la Universidad de California del Sur y la gramática genesys de Robin 
Fawcett utilizada en su proyecto comunal en la Universidad de Cardiff— tenía 
cada una alrededor de mil sistemas. ¡Obviamente, no especificaron ni las dos 
milésimas partes de las posibles expresiones diferentes! Entre más sistemas 
hay en una red, más densamente se asocian. Cuando escribí la gramática de 
prototipo de nigel, que incluye 81 sistemas de cláusula, la estimación de Mann 
fue que definía entre un billón y medio billón de expresiones de selección, lo 
cual parece un número razonable.

Pero esas cifras realmente no importan, porque estamos lejos de poder medir 
el tamaño de una lengua de manera significativa. Todo lo que podemos decir 
es que una lengua es un sistema amplio y abierto de potencial para significar, 
y que se renueva constantemente en interacción con su medio ambiente eco-
social. En el fenómeno de la «muerte de la lengua», así conocido en nuestro 
mundo contemporáneo donde la extinción de especies semióticas coincide con 
la extinción de especies biológicas como subproducto de nuestro crecimiento 

expresiones de selección

am, anx, any, bp, bq        [4+1=5]

ampx, ampy, amqx, amqy

anpx, anpy, anqx, anqy       [24=16]

bmpx, bmpy, bmqx, bmqy

bnpx, bnpy, bnqx, bnqy

m
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y
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incesante de la población, la comunidad de hablantes ya no es capaz de sostener 
este tipo de adaptación metaestable y su lengua, por decirlo así, cierra (ver 
Hagège, 2000). Si una lengua ya no crea nuevos significados, no sobrevive. 

Instanciación, variación, fuzz17

El problema para los lingüistas (de hecho, dos problemas, o tal vez dos aspectos 
de un mismo problema) siempre ha sido cómo observar el lenguaje y cómo in-
terpretar lo observado. En algunas lenguas bien conocidas —las que habían sido 
«reducidos a la escritura»— no faltaban textos observables; pudo haber resultado 
difícil procesar grandes cantidades de textos, pero al menos la lengua ofrecía 
ejemplos confiables. El problema es que, en la lengua hablada, especialmente en 
el diálogo espontáneo, el potencial de significado del lenguaje es aprovechado y 
ampliado de manera mucho más rica; pero hasta la aparición de los grabadores 
de cinta fue muy difícil conseguir muestras. (¡Y ahora que resulta relativamente 
más fácil obtener registros grabados de conversaciones espontáneas, el proceso se 
ha visto tan entorpecido por la gran cantidad de restricciones legales derivadas de 
problemas de invasión de la privacidad que estamos casi más atrás que de donde 
empezamos!) Pero el segundo gran avance técnico, la computadora, transformó 
la situación, haciendo posible procesar grandes cantidades de datos; y mientras 
tanto lentamente se están desarrollando programas de análisis sintáctico que 
nos permiten reconocer mecánicamente algunos de los principales patrones 
gramaticales para el análisis cuantitativo a gran escala.

La segunda parte del problema es no menos insoluble: tiene que ver con 
la relación entre los hechos que se observan y los principios sistémicos que 
subyacen a ellos. Otra manera de formular esto es decir que se ocupa de la 
naturaleza de un hecho semiótico. De hecho, probablemente las dos partes 
del problema deban resolverse juntas, como ocurrió en la física gracias a los 
esfuerzos de Galileo y Newton (y de la época en que fue posible la aparición 
de ambos). Antes de su tiempo, cuando la tecnología todavía no había evo-
lucionado lo suficiente como para permitir la observación precisa y la expe-
rimentación, incluso pensadores de avanzada como Roger Bacon, que eran 
conscientes de la necesidad de experimentar y observar, no pudieron formular 
adecuadamente la relación entre teoría y observación. Esta relación es muy 
compleja cuando se trata de fenómenos vinculados con la materia; pero es 
mucho más compleja con los fenómenos relacionados con el significado; en 
ese sentido, la lingüística del siglo xx se encontraba más o menos donde había 
estado la física en el siglo xvi.

17 Ver la nota, más arriba que explica el uso de la palabra fuzzy.
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Los procesos físicos podían ser medidos, y eso dio lugar a una concepción 
bastante clara de una teoría física, formulada en términos matemáticos. La 
matemática hizo posible predecir resultados físicos; se convirtió en un compo-
nente esencial de la física, pero al mismo tiempo, continuó teniendo una vida 
propia, que terminó reconstituyendo toda nuestra visión de la naturaleza del 
universo físico. Los procesos semióticos no se pueden medir (o solo se puede 
medir un pequeño subconjunto de ellos); y no se pueden observar para hacer 
predicciones, al menos no en el sentido newtoniano. (Esta es la contradicción 
inherente a la idea de una «ciencia humana», en la medida en que la ciencia 
sea definida de esa manera limitante). Lo que observamos en los procesos se-
mióticos son instancias de un potencial subyacente. Esta formulación también 
podría aplicarse a los sistemas físicos: observamos casos de «tiempo» (weather) 
y estos casos instancian un potencial subyacente al que llamamos el «clima» 
(climate). Pero las predicciones que se derivan de nuestras observaciones no 
tienen que ver con los significados del mañana. Tienen que ver con efectos 
estadísticos; y, por ejemplo, nos dicen que en inglés los cincuenta verbos más 
comunes representarán el 90 por ciento de todas las ocurrencias de verbos; que 
los verbos activos serán unas diez veces más frecuentes que los verbos pasivos, y 
así sucesivamente. Cuanto mayor sea la muestra de textos, más cercanas estarán 
las frecuencias reales a estas predicciones —siempre y cuando la escala de las 
observaciones haya sido adecuada; y las predicciones pueden tener en cuenta 
la variación funcional, mostrando cómo varían las proporciones alrededor de 
los valores generales (no condicionados) si se relacionan específicamente con 
uno u otro registro particular.

Estas propiedades estadísticas del lenguaje son críticas para el aprendizaje 
y el uso de una lengua. Cuando los niños aprenden su lengua materna, son 
sensibles a las frecuencias relativas: aprenden las opciones más comunes antes 
que las más infrecuentes, y gradualmente se van aproximando a los patrones 
de frecuencia del discurso que oyen a su alrededor. Como hablantes maduros, 
que escuchan y leen, tenemos expectativas constantes acerca de lo que está 
por venir; y utilizamos evidencia cuantitativa cuando cambiamos a la variedad 
funcional apropiada. Cuando aprendemos una lengua extranjera, tendemos a 
transferir las probabilidades de alguna lengua que ya sabemos —no siempre 
con buen resultado. Así que cuando, como gramáticos, tratamos de explicar 
cómo funciona un lenguaje como un recurso semogénico, queremos averiguar 
cómo maneja sus efectos cuantitativos.

Al mismo tiempo (y a diferencia de los sistemas físicos), las instancias de 
un sistema semiótico poseen un valor diferencial. Los poetas, los científicos, 
los estadistas a menudo producen instancias de texto que resultan ser eventos 
significativos por derecho propio, no solo perturbando la evolución del sistema 
de la lengua, sino incluso, a veces, afectando el curso de la historia. Estas ins-
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tancias contrastan notablemente con los «innumerables pequeños momentos» 
de instancias corrientes en la vida cotidiana, que son las que ocasionan los 
procesos típicos de cambio lingüístico gradual. El impacto particular entre 
una instancia semiótica altamente valorada y los acontecimientos (semióticos 
y materiales) que la rodean es algo que todavía tenemos que entender, en 
términos de la arquitectura general del sistema lingüístico. De una manera u 
otra, se configuran resonancias, momentos de armonía y tensión, dentro de las 
redes de la lengua misma y con otros significados que están siendo actualizados 
o puestos en acción en algún lugar en el medio ambiente.

Considero que es útil tener presente que, al teorizar cualquier sistema 
semiótico de orden superior, siempre estamos asumiendo un compromiso. 
Esto es así, en parte, porque las categorías que hemos creado para explicar 
cómo funciona una lengua son casi todas intrínsecamente difusas. Algunos 
contrastes de significado son continuos (por ejemplo, en inglés, las diferencias 
sistémicas entre diferentes ángulos de movimiento de tono descendente); 
pero incluso categorías aparentemente discretas como las clases gramaticales 
de verbo, sustantivo, etcétera, son altamente indeterminadas: existen miem-
bros típicos, con cerca de 100 % de probabilidad de membresía, y hay otros 
rezagados en los márgenes exteriores, cuya calidad de miembros tiene mucho 
menor grado de probabilidad y puede depender de variables contextuales. Ya 
sea que estemos considerando características muy abstractas, como el grado 
de asociación entre sistemas gramaticales (modelados en nuestras redes como 
dependiente o independiente, que en realidad necesitan ser graduados una vez 
que tengamos los datos del corpus), o los significados de los elementos léxicos 
individuales, esta indeterminación es una característica esencial y positiva: 
esto es lo que permite a un sistema semiótico el «juego» necesario sin el cual 
se congelaría y colapsaría sobre sí mismo. 

Pero la necesidad de compromiso también surge como consecuencia de 
la estratificación, porque la organización del sistema en estratos abre varias 
perspectivas diferentes. Supongamos que estamos centrando el interés en la 
léxico–gramática, como la «central eléctrica» del lenguaje donde se construye 
el significado —ordenado a lo largo del continuo de lo gramatical (significados 
muy generales asociados prácticamente con cualquier dominio) a lo léxico 
(significados muy específicos asociados a dominios particulares). Podemos 
observar cualquier fenómeno a lo largo de este continuo —cualquier aspecto 
de la expresión verbal— «desde arriba», preguntando qué significados se están 
construyendo mediante esta expresión verbal; o podemos mirarlo «desde aba-
jo», preguntando cómo se realiza esa expresión verbal como un sintagma. Las 
analogías que aparecen en estas dos perspectivas contrastantes generalmente no 
coinciden: lo que se combina cuando es visto desde arriba no es lo mismo que 
se combina cuando es visto desde abajo. Y también está la perspectiva «de alre-
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dedor»: lo que se combina dentro de la gramática en sí misma, los patrones de 
agnación como se revelan en la red sistémica. Cualquiera de estas perspectivas 
puede ocupar un lugar destacado. La llamada «lingüística funcional» implica 
privilegiar la perspectiva «desde arriba»; pero cualquiera sea la perspectiva que 
se favorezca, la explicación resultante implica un compromiso, sobre todo si 
uno intenta dar igual peso a las tres perspectivas. Este «meta–compromiso» 
del gramático es el modelo y la metáfora del compromiso como característica 
central de la gramática misma, cuya teoría de la condición humana no es más 
que una reconciliación masiva de principios de orden en conflicto —siendo 
esta la única forma de «semiotizar» nuestro complejo entorno ecosocial de una 
manera que resulte favorable para nuestra supervivencia.

En otras palabras, la densificación integral del lenguaje, su «arquitectura» 
multidimensional, refleja la naturaleza multidimensional de la experiencia 
humana y las relaciones interpersonales. Si los procesos mediante los cuales 
interactuamos con el entorno ecosocial son ahora tan sumamente complejos, 
entonces cualquier sistema que transforme estos procesos en significado —que 
los semiotice— está obligado a desarrollar grados y clases análogos de comple-
jidad. El lenguaje es como es por lo que se ha desarrollado para hacer. El tema 
común a los capítulos que siguen es la exploración —¡y quizás la celebración!— 
del imponente poder del lenguaje. Las diferentes lenguas difieren, por supuesto, 
con respecto a qué y cuánto se exige de ellas; esta es una manifestación de la 
variedad de la cultura humana. Pero todas las lenguas tienen el potencial para 
satisfacer cualquier demanda que sus hablantes se ingenien para hacerles.
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