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Ningün texto avanzalinealmente de modo continuo, adicionando
cada vez mls informaci6n nueva. En todo texto pueden notarse repeticiones, reconsideraciones de lo dicho anteriormente, retrocesos en
los que se retoma total o parcialmente lo expresado antes.En este capitulo veremos los modos de reformular informaciön, de adoptar una
nueva perspectiva con respecto a la informaciön ya dada o de distanciarse de ella, asi como los recursos lingüisticos que indican que se
üata de reformulaciones, y los esquemas mäs corrientes en los que
6stas entran.

El examen del discurso oral revela un alto grado de redundancia y repeti-

Definici6n.

ci6n, una de cuyas funciones es la de asegurar que quienes participan en el intercambio se entienden y estän de acuerdo sobre los contenidos y las intenciones de la comunicaci6n. Ahora bien, en el discurso acad6mico son tambidn
sumamente frecuentes las repeticiones, feconsideraciones y retrocesos, que en
lenguaje tdcnico se denominan reformulaciones. Est"s no revisten la misma
forma que en el discurso oral: la repetici6n literal e inmediata de un enunciado, tal vez la mäs comrin en el discurso oral, es muy rara en el discurso acaddmico escrito. Pero es normal repetir varias veces el mismo contenido, expresändolo con variaciones mäs o menos importantes, o bien encadenar enunciados que hacen reinterpretar lo dicho anteriormente.
Las reformulaciones comprenden toda una serie de encadenamientos bastante heterogdneos en su forma y funci6n, de los que damos aquf algunos
ejemplos. En ellos, indicamos con dos asteriscoslos lfmites del pasaje o de la
expresi6n que constituye el objeto de la reformulaci6n [*x....**]

y con dos ba-

rras cruzadas la o las reformulaciones [##....##]; ponemos en negrita, cuando
Iahay,la expresi6n que actia como marcador de reforrnulaci6n:

(1) **En el plano oral, y siguimdo con la definiciön tradicional de la ironia, resulta relatitAmente sencillo percibir el sentido irönico de un mensaje: tenemos elementos auxiliares para bacerlo, tales como una entonaciün especffi,ca,uocatiuosconnotados en las ördenes irönicas ("Sigue hablando, bonita") e incluso determinados
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elementosparalingüßticos que rodean,ln emisiön del mensaje,corno los gestos,Ias
miradas,el tono de uoz.Peroen contextosescritostodosestoselementosestdnau.sentes,con I,oque se dfficulta la catalogaciönde un discursocomo irdnico,1,suposible
interpretaciön,I hay que acudir al auxilio de otros conocimientosquepodemosencontrar en el niuel textualy extratextualpara corroborarnuestrasintuiciones."*
[...J Ya hemos hablado anterioremente de ##lasdiferenciasexistentesentrela
interpretaciöndel contenidoirönico en el ntensajeoral, mucbomdsdirectay facilitay en el mensajeescrito,en el que no apadapor la situaciön real de los interlocu,tores,
recenuna seriede sefralesinequ.iuocas(entonaciönI gestos)##.(RosarioGonzdlez)
(2) iron{a [ .l Figuraretdricaque consisteen o"*dara entenderlo contrario delo
quesedice**[...J
LlamaIa atenciön en k definiciön tradicional delfenömenocomofi,guraretörica
el cardcterelusiuodesu,naturaleza;lo que no dejade catßarnoscierta extraäeza,pues
suponeque ##algr,ienque deseadecir o dar a entenderalgo utiliza el camino inuerso
para.conseguirlo##,##nolo dice directarnente##,##lo oculta en su mensajedp tal manera que el receptorde tan peculiar forma de comunicaciön tiene un doble trabajo
para descodfficarl^ctinfornaciön recibida##.(RosarioGonzdlez)
(J) **Los SSNN
indef,nidosgenöricos,en,el otro extremo, son refractarios a la
mayorparte de las aposiciones,como seaeen los siguientesQemplos[.. I UnSNindefinido genöricosöloaceptardcomo aposiciönotro SNindefinido geruiricoque coincida con 6l en la designaciöndel mismo concepto,o quefu,ncionecornouna definiciön
L.l Si ejemploscorno2J)a resriltanalgoextraäos,ello esdebidoafirctoresextralingüßticos [...] -v no a razonesestrictampnte
gramaticales[...Jo*En cualquier caso,
indef,nidosgeruiricosy, en general,a los SSNI'{
##lo que caracterizaa los SSNN
indefinidos no referenciales,es k difictiltad con la que aceptanalgunostipos de complementaciön,entre ellos,los SSNN
aposititos##.(M' VictoriaEscandell/ ManuelLeonetti)
En los dos primeros ejemplos,la reFormulacidnrepite el contenido de la
expresidnreformulada,en el primer casoen forma abreviada,en el segundo
*caso en forma mäs elaborada.En el tercer ejemplo no hay estrictamenterepeticidn de contenidos,sino una afirmacidnde alcancegeneralen [a que seprescinde de los detallesy particularidadescontenidosen el pasajeanterior;6sta
tiene un efectoretroactivosobrelo que precede,porque indica qud es lo que
*''
debe retenersedel desarrolloanterior. Ndtese ademäsque en el primer y en el
tercer ejemplos podemos identificar una expresi6nque marca inequivocaCap(tulo2: La
mente que se trata de una reformulacidn.En el segundoejemplo, s<ilola reestrategia de la
täbula rasa. laci6n de equivalenciasemänticaque existe entre las expresiones"dar a entender lo contrario de lo que se dice", "utilizar el camino inverso","no decir
directamente","ocultaren el mensaje" nos permite darnoscuentade que estamos frente a una reformulaci6n.
Anälisis.

Lasreformulaciones

El discurso escrito hace uso de determinadas expresiones cuya funci6n general es la de establecer un nexo reformulativo entre lo que precede y lo que
sigue. Dentro de estasexpresiones,y a titulo de ejemplo, podemos cirar las siguientes, que agrupamos provisoriamente segrin una funci6n predominante
comrin. Sin embargo, el catilogo de funciones que puede cumplir una misma
expresidn es amplio, y las relaciones de estos elementos con los marcadores de
relaciones ret6ricas, con los de orden discursivo y con los recursos de matizaci6n son muy estrechas.

(I) REPETICIÖN
lo hemos visto mäs arriba
como ya hemos sefralado
ya hemos visto anteriormente
como hemos indicado mäs arriba
como acabamos de ver/indicar/sefralar

(rr) PARÄr'nasls - ACLARACTÖN
en otras palabras
dicho de otro modo
dicho en otros tdrminos
o lo que es lo mismo
esto es
es decir
a saber
o sea (que)
concfetamente
mäs especificamente
(III) CONFIRMACIÖN
asi (pues/que)
en efecto
en ese senrido
a este respecto
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- CONSECUENCIA - CONCLUSIÖN

*..) Capitutos
1l2l6l7

de manera que
de tal modo que
pues (inciso)
entonces (inciso)
de todo lo dicho hasta ahora puede concluirse

(IV) SfNTESIS - RESUMEN - CONCLUSIÖN
en pocas palabras
en una palabra
en definitiva
en suma
la idea es que
en general
en esencia
en resumidascuenras
en fesumen
en conclusiön

(V) RECTIFICACIÖN - REEXAMEN
(o) mejor dicho
mäs exactamente
mäs correctamente
de hecho
en realidad
en rigor
realmente
en el fondo
bien considerado
considerändolo bien
bien mirado
pensändolo bien
la realidad es que
la verdad es que

(VI) DISTANCIAMIENTO
a I en fin de cuenras
al fin y a[ cabo
Lasreformulaciones

despu6s de todo
en cualquier caso
sea como sea / sea lo que sea
de cualquier manera, de cualquier modo
de todos modos / de todas maneras
de un modo o de otro
en todo caso

Lo que caracteriza a los marcadores de refomulaciön es, en primer lugar,

Propiedades.

que no expresan primariamente relaciones entre hechos, sino entre pasajesde
un texto o entre modos de expresar los hechos. En ese sentido, maniflestan co-
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nexiones a nivel de la enunciaci6n,y no a nivel de Io representado. En segundo lugar, implican siempre un movimiento de retroceso: el pasaje que inrroducen retoma o hace reconsiderar un pasaje precedente. En tercer lugar, establecen esta relaci6n con respecto a unidades de contenido textuales que son de
extensi6n y complejidad variables; no hay präcticamente ninguna restricci<ln
de tipo gramatical con respecto a la naturaleza de la unidad reformulada ni de
la reformulaciön misma. Estas tres propiedades permiten distinguirlos de los
conectores ret6ricos en sentido estricto, con los que a veces comparten la

Diferenciascon
los conectores.

misma forma. Comparemos, por ejemplo, los usos de pues como marcador de
reformulaci6n con su uso causal:

(4) +*Ante un texto literario. ln ausencia real del emisor exige, por parte del lectori un cierto conocimiento del autor ), de sustdcnicas. asf como unafamiliaridad con
las reglas sociales, culturales j, Iiterarias uigentes en Ia comunidad a que pertenece el
autor**. La simulacidn y la distorsiön que supone la iron{a en un discurso, Io que conduce a una aparente quiebra de la coherencia semdntica por la coexistencia en un
mismo pasaje de significados en oposicidn, se resuelue *+col?la a1'udade rnarcadores

Y

irönicos que ha1,que saber encontrar en el texto*"".
##solucionar, pues, la subrlersiön,del discurso irdnico j reordenar la infunnaciön
recibida presupone un cierto entrmamiento por parte del lector##. (Rosario Gonzdlez)
(5) Concretamente, desdeelpunto de uista tdutico los cambios no siempre son deseables,pues exigen adaptaciorxes que suelen chocar con la rigidez de los planteamientos burocrtiticos. (Teresa Sanz Garcia)
Notemos que puesutilizado como conector causal ( I ) encabeza la expresi6n
que introduce, (2) relaciona entre si dos unidades de la misma naturaleza gramatical, en este caso dos oraciones, (3) puede ser sustituido por una serie de
conjunciones causales (porqzte,ya q//e, dado qae, como),(4) introduce un contenido que no es semänticamente equivalente a lo que precede, en este caso un
hecho nuevo. Ädemäs, el orden de las dos proposiciones enlazadas puede ser
invertido, si bien no con pues. si con alguno de sus sustitutos (cf . los carnbios.
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Anälisis.

conzo/dadoque exigen adaptaciones {...} no siernpresln deseables).Por el conrrario,
el pues del primer ejemplor eu€ act6a como marcador de reformulaci6n (1)
ocupa una posici6n de inciso (no encabeza La frase y va entre comas), (2) rclaciona entre sf pasajes de texto de extensi6n variable, (3) no puede ser sustituido por conjunciones causales, sino cuanto mucho por expresiones consecupor lo tanto), (4) introduce un contenido equivalente al del pativas (entonces,
saje que le precede y no aöade ningün hecho nuevo, sino apenas una formulaci6n condensada de lo dicho anteriormente. Por otra parte, los pasajes enlazados por pues como marcador de reformulaci6n no pueden cambiar su orden
respectivo, I Se pueden hacer intervenir otros elementos extensos enrre el pasaje reformulado y la expresi6n que los reformula.

La noci6n de equivalencia semäntica tiene un papel importanre en la subclasificaci6n de las reFormulaciones. Hablamos de equivalencia semäntica
cuando un mismo contenido se repite, total o parcialmente. La repericiön de
un contenido es el caso mäs claro de retroceso o interruoci6n de la progresi6n
de un texto. La repetici6n puede estar marcada explfcitamente- Asi, los marcadores de los grupos (I) y (II) establecen explfcitamente una relaci6n de equivalencia entre los pasajesque enlazan. Sin embargo, los pasajesenlazados no son
nunca literalmente iddncicos y es raro que sean de id6ntica extensiön b complef idad. Podemos distinguir en principio dos casosde diferencias en la extensi6n y en la complejidad: o bien la reformulaci6n es mäs exrensa y mäs compleia que el pasaje reformulado, y estamos frente a una expansi6n o aclaraci6n
de [o dicho, o bien la reformulaci6n es mäs breve y mäs simple que el pasaje
reformulado, y entonces nos acercamos al resumen o aIa sinresis de lo dicho.

Expansiön.

Asi, los tres pasajes siguientes son ejemplos de expansiones o aclaraciones
parafräxicas. En el primer caso, la reformulaci6n aclara el contenido del subapartado de una clasiFicaci6n, en el segundo explica a qu6 casos se refiere la
generalizaci6n precedente, y en el tercero especifica de qud "rensiones y dificultades" se trata:

Y

(6)

** Aquellas intoxicaciones

por drogas preordenadas al delito**;

es

d.eci.r,##cuando el sajeto que tiene decidido comcter algün acto delictiuo utiliza la
droga para darse el ualor necesario del que de otro rnodo carecerfa##. (Luis Fernando
Rev Huidobro)

Lasreformulaciones

