
Las relaciones discursivas de 
combinación sintáctica y selección léxica



“El significante, por ser de naturaleza auditiva, se desenvuelve en el 
tiempo únicamente y tiene los caracteres que toma del tiempo: a) 
representa una extensión, y b) esa extensión es mensurable en una sola 
dimensión; es una línea.” 

“Todo el mecanismo de la lengua depende de ese hecho…” 

Mientras algunos significantes visuales pueden exponer los 
signos y sus relaciones en forma simultánea, “… los significantes 
acústicos no disponen más que de la línea del tiempo; sus elementos se 
presentan uno tras otro; forman una cadena. Este carácter se destaca 
inmediatamente cuando los representamos por medio de la escritura, en 
donde la sucesión en el tiempo es sustituida por la línea espacial de los 
signos gráficos.”   (Saussure 1977: 133)

HSV 2009 - 2019



Dos muchachas conversan animadamente 
después de almuerzo. Es invierno, pero como 
la calefacción está prendida y entra mucha 
luz por las ventanas, los clientes del 
restaurante han dejado sus abrigos e 
impermeables en los percheros y parecen 
estar muy cómodos. Comen, charlan y beben 
té, café, o alguna bebida de fantasía. 
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¿Qué diferencias, respecto de 
la exposición de la 

información, 
hay entre la imagen pictórica y 

el texto lingüístico?



§ La imagen pictórica
§ Presenta sus unidades 

simultáneamente.
§ Expone prácticamente todas las 

unidades referenciales visibles.
§ Es analógica respecto del referente 

visual: es figurativa y, por lo tanto, 
motivada.

§ Implica un punto de vista que le 
confiere unidad: es la expresión de 
una mirada.

§ Puede insinuar (mediante indicios) 
algunas relaciones lógico-causales 
entre las partes, pero no 
proponerlas explícitamente.

§ Se atiene a normas de composición 
pictórica.

§ El texto lingüístico
§ Presenta sus unidades secuencialmente.
§ Implica una selección de unidades 

referenciales, y omite muchas.
§ Es diádica y arbitraria: lo percibido (el 

significante) carece de una relación 
previa con lo entendido (el significado).

§ Implica un punto de vista que la 
organiza (le da coherencia).

§ Puede proponer más claramente 
relaciones lógico-causales entre las 
unidades referenciales.

§ Puede explicitar suposiciones respecto 
del pensamiento y otras cosas no 
inmediatamente perceptibles.

§ Se atiene a normas de cohesión y 
coherencia discursivas.
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Se dice que son tabulares los mensajes que 
muestran todos los signos simultáneamente. Es el 
caso de las fotografías, las pinturas y muchos 
afiches.

Se llama mensajes lineales a los que se desarrollan 
secuencialmente en el tiempo, lo que es el caso de 
los enunciados lingüísticos.
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Mensajes lineales y mensajes tabulares



dos
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chiquillas charlan durante su colación

mujeres
señoritas
jóvenes
chicas  
amigas 
…

en 
a 
durante 
por
…

el
la 
el
…

almuerzo 
once 
té 
cena 
…

unas
un par de
esas 
…

hablan
conversan 
departen 
copuchan
…

Observemos y analicemos la siguiente oración.

¿Qué otras palabras podrían haber sido 
seleccionadas para cada una de las 

posiciones relativas, sin alterar 
sustantivamente el sentido?



Son las que se establecen entre las unidades 
presentes y otras no presentes, pero que podrían 
estar en esa misma posición (por su forma, por su 
función o por su significado).

Estas relaciones son básicamente alternativas 
léxicas para la expresión del significado. 

La selección de las unidades está determinada 
por la situación de enunciación. 
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Dos señoritas departen durante el té.

Dos comadres copuchan para la once.
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“Departir” es un verbo inusual en la lengua 
oral. Aunque puede aparecer en textos 
literarios, la selección de esta palabra da un 
tenor “siútico” al enunciado. Las demás 
selecciones son coherentes con ese tenor y 
revelan preocupación por el léxico.

“Copuchar” es un verbo común en la lengua 
oral de Chile. La selección de esta palabra da 
un tenor coloquial al enunciado. Las demás 
selecciones son coherentes con ese tenor y 
producen una textura menos cuidada. Nótese 
el uso de la preposición “para”.



Algunos de ellos son los siguientes:

§Selección funcional sintáctica
§Selección léxico semántica
§Selección morfológica
§Selección rítmica
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§ Cuando vamos a comunicar una idea (nuestra preferencia por 
un determinado sabor de helado, por ejemplo) podemos 
optar por diferentes estructuraciones sintácticas. 
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✏ Prefiero el helado de piña.

✏ Me gusta el helado de piña.

✏ El helado de piña es mi preferido.

Sujeto implícito + verbo + objeto directo

objeto indirecto + verbo + sujeto expreso

sujeto expreso + cópula verbal + predicativo



§ Dentro de un enunciado, cada vez que usamos una palabra, 
renunciamos a otras. Si hacemos abstracción de la situación de 
enunciación (que determina el registro, el tenor y la textura), la 
selección de una determinada palabra determina el sentido global 
del texto. 

§ Entró sin decir nada y se sentó en el sofá.

§ Entró sin decir nada y se tiró en el sofá. 
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¿Qué diferencias de sentido 
marca la elección de “se tiró” en 

lugar de “se sentó”?



§ Considerando un mismo significado de base, podemos a veces seleccionar 
diferentes formas. La selección está usualmente determinada por el registro y el 
tenor buscados para el texto, pero las diferencias morfológicas marcan también 
diferencias de significado.

§ Era una chaqueta en tonos verduscos.
§ Era una chaqueta en tonos verdosos.

§ ¿Existen las condiciones para la mantención del edificio?
§ ¿Contamos con los recursos para el mantenimiento de la infraestructura?
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¿Qué diferencias de sentido marca la 
elección de “mantenimiento” en lugar 

de “mantención”? ¿Qué efectos tiene la 
elección en el enunciado completo?



§ La posibilidad de hacer variaciones morfológicas se usa a 
veces con carácter expresivo y poético.

§ ¡Me muero de aburrición! (en vez de aburrimiento)

§ La casa estaba inhabitada. (en vez de deshabitada)
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§ Esto se observa principalmente en textos en verso. En castellano hay 
diferentes ritmos por los que se puede optar, los que se configuran a partir 
de los acentos de los grupos de intensidad.
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¿En qué sílabas caen los 
últimos acentos de cada línea? 
¿En qué se diferencian, según 
su ritmo acentual, ambos textos 

La semántica es la ciencia que estudia el significado, tanto de 
las palabras, como de los enunciados y los textos.

La semántica es pues una ciencia / que los significados estudia / 
de palabras, textos y enunciados.



§ Los ritmos que nos parecen familiares dependen de 
los idiomas que hablamos. En la lengua castellana la 
mayor parte de las palabras es grave, lo que 
determina que percibamos ese tipo de acento como 
normal.
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✏ En francés, en cambio, la 
acentuación más usual es 
aguda. Ello permite 
“afrancesar” paródicamente 
un  texto en castellano 
(como cuando habla Pepe le 
Puf, el personaje de 
animación de los años 70).

¡Allí estabás, 
amor mió! ¡Ven 
aquí conmigó y 
vivamós todá la 

vidá con pasión y 
locurá!



Son las que se establecen entre las unidades 
copresentes dentro de la secuencia. Funcionan 
mediante la combinación de una unidad con 
otra u otras.

Estas relaciones determinan la 
significación de cada una de las unidades 
(especificando, explicando, restringiendo, 
ampliando, …) y permiten exponer las 
conexiones que sus referentes tienen en el 
mundo del que se habla.
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§ Una pareja conversa animadamente.

§ Dos mujeres conversan animadamente.

§ Comentan lo que pasó en la mañana.

§ Hablan de lo que pasó en la mañana.
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¿Qué cambios en el comportamiento 
sintáctico son causados por (1) el uso 

del plural en el sujeto, y (2) el uso de un 
verbo intransitivo en lugar de otro 

transitivo?



Existen muchos tipos de relaciones sintagmáticas. Algunos de ellos son:

- sujeto – predicado (Juan llegó tarde a la reunión)
- sustantivo – adjetivo (casa bonita)
- sustantivo – complemento del sustantivo (casa de madera)
- verbo – adverbio (llegó tarde) 
- verbo – complemento (llegó a la reunión)
- adverbio - adjetivo (invariablemente atrasado)
- adjetivo – complemento del adjetivo (verde de envidia)
- adverbio – adverbio (muy tarde)
- adverbio – complemento del adverbio (ayer en la mañana)
- sustantivo – oración subordinada adjetiva (reloj que te regalaron)
- verbo – oración subordinada sustantiva (dicen que no vendrás)
- …
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