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El propósito del presente trabajo es 
efectuar una descripción de la referencia 
y de las expresiones de referencia, objeto 
de estudio de especialistas del lenguaje 
tales como lingüistas y filósofos del len
guaje, e intentar, a partir de dicha des
cripción, poner de manifiesto la impor
tancia y la contribución que los hallazgos 
de estos estudios pueden tener para la en
señanza y aprendizaje de la lengua inglesa 
como idioma extranjero. 

En nuestra opinión, el modo de funcio
namiento de las expresiones gramatica
les usadas para propósitos de referencia 
por el emisor (hablante o escritor) , parti
cipante en un evento comunicativo, ad
quiere una particular importancia en la 
creación del discurso, oral o escrito, por 
cuanto dichas expresiones elaboran no só
lo una verdadera red de nexos cohesivos 
presentes en la estructuración textual de 
superficie, sino también una red de co
nexiones semánticas, toda vez que las for
mas lingüísticas empleadas con fines re
ferenciales son representativas de los sig
nificados y de las intenciones comunica
tivas. 

En forma inicial, intentaremos explicar 
el concepto de referencia y su realización 
lingüística por medio de las expresiones 
de referencia, a la luz de los trabajos de 
algunos connotados autores. 

Según Ogden y Richards (1923), la re
ferencia es el concepto mediador que 
existe entre una palabra o expresión y 
cualquier objeto, entidad o estado de co-

- !>as del mundo, denominado referente. La 
¡·eferencia es, por tanto, una noción se
mántica: el significado de una palabra es 
la relación entre su forma y la entidad ex
tralingüística que representa. Dicha rela
ción constituye el concepto, la realidad 
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psicológica que existe en la mente del emi
sor y del receptor. De este modo, según 
Van Buren (1975), para los mencionados 
autores, el concepto " ... era considerado 
como el intermediario crucial entre la for
ma de una palabra y su referente; no exis
tiendo, en consecuencia, ninguna cone
xión directa entre formas y referentes"! 

Otros filósofos y lingüistas conciben la 
noción de referencia no como el concepto 
mediador de Ogden y Richards, sino como 
la relación directa existente entre una pa
labra o expresión y el referente, sea éste 
una realidad existente en el mundo real 
o en el mundo de ficción. Al respecto, 
Lyons (1977) explica que referencia es la 
relación existente entre una expresión y 
aquella entidad o individuo que dicha ex
presión representa en su enunciación 
(utterance) por un hablante en situacio
nes específicas. Lyons también señala que 
al efectuar una aseveración, el hablante 
dice o enuncia algo acerca de alguien o 
algo emitiendo, generalmente, una ora
ción declarativa. Cuando un hablante pro
duce una oración como "Caesar was a Ro
man emperor" al efectuar una asevera
ción, decimos que él refiere a un cierto 
individuo ("Caesar") por medio de una 
expresión de referencia. Si el acto de re
ferencia es exitoso, la expresión de refe
rencia identificará, correctamente para el 
receptor, el individuo o entidad en cues
tión: el referente. De todas maneras, es 
el hablante quien efectúa el acto de refe
rencia mediante el uso de alguna expre
sión adecuada. Por tanto, a una expresión 
lingüística se le otorga el poder de refe
rencia. 

1 Todas las citas han sido traducidas por el 
autor de este trabajo 



Searle (1969) explica el concepto de re
ferencia y expresiones de referencia en el 
contexto de los aGtos de habla (speech 
acts). Señala que en la realización de un 
acto de habla, el hablante efectúa el acto, 
entre otros, de referencia, mención o de
signación de l.tilCierto objeto, conjunta
mente con el acto de predicación de uria 
~~presión acerca del objeto referido. El 
acto de referencia y el acto de predica
ción constituyen, en conjunto, un acto 
proposicional (propositional act) . Searle 
establece que el hablante claramente rea
liza, por lo menos, tres tipos de actos de 
habla: a) enunciación (utterance) de for
mas lingüísticas (acto de enunciación); 
b) referencia y predicación (acto propo
sicional) y e) aseveración, pregunta, or
den, promesa, etc. (acto ilocucionario). El 
acto ilocucionario puede ser considerado 
como un acto de habla completo, por 
cuanto, para proceder a su realización, el 
hablante se compromete necesariamente 
en los dos actos restantes. 

Aun cuando los actos de referencia y 
predicación son componentes esenciales 
de los actos de habla, porque constituyen 
un acto proposicional, es posible separar
los de cualquier acto de habla, sin que im
porte si éste es una aseveración, una pre
gunta, una orden, un deseo, etc. En otras 
palabras, ellos son partes integrantes de 
un acto de habla completo; pero, a la vez, 
independientes de él. De hecho, los mis
mos actos de referencia y predicación ocu
rren en la realización de actos de habla 
diferentes, como lo puede ilustrar la enun
ciación de las siguientes oraciones en con
textos pertinentes: 2 

"John gets up early every day." (juicio) 

"Does John get up early every day? (pre
gunta) 

"John, get up early every day!" (orden) 

"I wish John got up early every day." (de
seo) 

El emisor utiliza palabras o expresio
nes, denominadas expresiones de referen
cia (referring expressions), en la realiza-

2 Toda la ejemplificación propuesta en este 
trabajo, pertenece al autor. 
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ción de los actos de referencia. Debe en
fatizarse que éstos se llevan a cabo me
diante la enunciación de palabras, no por 
las palabras mismas. Es decir, el término 
expresión de referencia no debe enten
derse como que las palabras o expresio
nes "refieren" a un objeto por sí mismas 
y en forma independiente, así como un 
nombre designa o denomina a un objeto 
o entidad determinada. Por el contrario, 
el acto de referencia debe ser explicado en 
términos de la función llevada a efecto, 
por el hablante, en la enunciación de una 
palabra o expresión de referencia en el 
contexto de un acto de habla completo o 
acto ilocucionario. La referencia es, por 
tanto, una noción semántica realizada por 
elementos gramaticales y es dependiente 
de la emisión de dichos elementos en la 
concretización de un acto de habla com
pleto. Una expresión "refiere" a un refe:-o 
rente cuando ella es usada en alguna oca- / 
sión determinada satisfaciendo ciertas • 
condiciones necesarias de existencia, iden- ; 
tidad e identificación, ya sea en el mundo i 
real o, incluso, el mundo de ficción, se-; 
gún propone Searle. Esto es, la pregunta 
"¿a qué refiere la expresión "x"?" debe 
ser interpretada como pregunta equiva
lente a "¿a qué entidad está refiriendo el 
hablante al emitir la expresión "x"? 

Tanto Lyons como Searle distinguen 
varias categorías de expresiones de refe
rencia. Una expresión singular definida 
("E" . " '' h " " h 1 " mstein , s e , t e so ar system , 
"our faith in God"), al ser emitida, per
mite la identificación de una entidad es
pecífica o particular, un objeto, una ac
ción, un proceso, un hecho, etc. Otra ca-

~tegoría, siempre atendiendo al grado de 
especificidad y particularización en la fun
ción identificatoria, está constituida por 
las denominadas expresiones singulares 
indefinidas, las cuales son frases nomina
les encabezadas por el artículo indefinido 
"a" (o algún otro marcador de indefini
ción). Una expresión indefinida singular 
("a hoy", "a newspaper", "sorne sugar", 
"somebody") pone de manifiesto la inten
ción del emisor de establecer la identifi
cación de algún individuo pero, natural
mente, la referencia no es efectuada con 
un grado de especificación o exactitud, co
mo lo es en el caso de las expresiones sin
gulares definidas, las cuales son introdu
cidas por algún marcador gramatical de
finitorio: el artículo the, algún pronom-



bre, (/, she, them), algún determinativo 
(determiner) (your, its, ours), o algún 
deíctico (tlzis, that). 

También es posible establecer otras ca
tegorías de expresiones atendiendo al nú
mero de referentes que deben ser identifi
cados (más de uno): expresiones defini
das plurales ("the boys standing over 
there", "those three women in black", "his 
stupid ideas") , y expresiones indefinidas 
plurales ("sorne children", "sorne sensi
ble remarks") . Otro tipo de expresiones 
de referencia son las denominadas univer
sales ("happiness", "the colour blue", 
"the number two"), las cuales, ciertamen
te, establecen la identidad de referentes 
muy diferentes a "the Pope" o "that tree", 
por ejemplo. 

En lo que concierne a su estructuración 
gramatical de superficie, las expresiones 
de referencia definidas pueden ser cate
gorizadas básicamente en a) nombres pro
pios ("Bill", "John F. Kennedy"), b) pro
nombres ("you", "him" "it") y e) frases 
nominales (the largest city in the world", 
"our contry's rate of inflation", "the wo
man you spoke to after the meeting") . 
Una cuarta categoría que podría mencio
narse es aquélla constituida por títulos 
("the Pope", "the Prime Minister of Great 
Britain", "the President of the United 
States"), los cuales están en el límite 
entre los nombres propios y las frases no
minales. Todas estas categorías son clara
mente distinguibles unas de otras con res
pecto a su estructura gramatical. Cada 
una de ellas " ... es asociada con un medio 
característicamente diferente de identifi
cación de la persona u objeto al cual el 
hablante se refiere en una ocasión parti
cular de emisión ... ", explica Lyons, quien 
denomina las frases nominales como fra
ses nominales definidas, término original
mente utilizado por Russell (1905) como 
descripciones definidas. Dicho término ex
plica el que sea posible proceder a identi
ficar un referente no sólo nombrándolo 
(empleando su nombre), sino también ofre
ciendo al receptor, auditor o lector, una 
descripción del objeto, suficientemente 
detallada, en el contexto particular de 
emisión a fin de distinguirlo de todos los 
otros objetos o individuos en el universo 

, del discurso. Por ejemplo, "the attractive 
blonde standing over there" en un deter
minado contexto de emisión, del cual es 
absolutamente dependiente, podría ser 
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usado como una descripción definida que 
es capaz de identificar en forma única a 
algún referente. 

Halliday y Hasan (1976) abQrdan el es
tudio de la referencia y su concretización 
verbal a través de las expresiones referen
ciales o ítemes referenciales, poniendo de 
manifiesto el carácter de cohesión, esen
cialmente semántica, que las expresiones 
de referencia poseen, al ser generadas en 
la elaboración de textos pertinentes a un 
evento comunicativo (speech event). A 
diferencia de Searle, quien efectúa su dis
cusión de las expresiones referenciales en 
un plano intraoracional, Halliday y Ha
san enfocan el análisis y la descripción de 
dichas expresiones en un plano interora
cional o, poniéndolo de otro modo, a ni
vel de texto, tanto intra-textual como ex
tratextual .. Por texto debe entenderse una 
unidad comunicativa, una instancia de 
lenguaje en uso, la cual es codificada en 
oraciones. (Un texto puede estar formado 
por una oración, como aquella de un avi
so que dice "No SMOKING" o por un al
to número de ellas, las que conformarían 
una obra dramática o una reunión de to
do un día, por ejemplo). Los autores sos
tienen que el conjunto paradi¡mático ~ 
las expresiones referenciales, dados deter
minados referentes, configuran sólidos 
nexos cohesiyos en todo texto, sea oral o 
escrito, toda vez que el emisor, en suela
boración de textos pertinentes al evento 
comunicativo, necesariamente diseña, a la 
vez, una verdadera red paradigmática de 
expresiones que señalan o identifican un 
mismo referente. Dicha red contribuye, en 
gran medida, a la creación de textura 
(texture), por lo cual debe entenderse la 
propiedad de una oración, o de un con
Junto de ellas, de formar un texto, esto 
es, de funcionar como una unidad semán
tica totalmente relacionada con el contex
to de situación en el que se origina el even
to comunicativo. 

Del mismo modo que Searle y Lyons, 
Halliday y Hasan sugieren que las condi
ciones de existencia, identidad e identifi. 
cación constituyen condiciones esenciales 
que una expresión de referencia debe sa
tisfacer exitosamente (esto implica que 
una entidad como "Sherlock Holmes' 
wife" o "Superman's eldest son" no po
drían ser utilizadas como expresiones re
ferenciales destinadas a identificar deter
minadas entidades, debido a que no satis-



farían dichas condiciones). Una expresión 
o ítem referencial presupone la existencia 
e identidad de un referente, el cual debe 
ser identificable de alguna forma median
te determinados recursos gramaticales 
existentes en el lenguaje. La fuente de 
identificación es fundamentalmente el 
contexto de situación, vale decir, el con
texto social en el cual se emplea el len
guaje como medio de comunicación y las 
realidades que lo conforman. Al mismo 
tiempo, debe haber, obligatoriamente, 
identidad de significado entre la expre
sión verbal identificatoria y la entidad 
identificada. 

Conjuntamente con sugerir que la refe
rencia es una noci6n semántica, Halliday 
y Hasan ponen considerable énfasis en el 
sentido textual que ella exhibe a nivel de 
discurso. Al respecto, y en un sentido es
tricto, explican que referencia es la rela
ción entre un elemento interno en el tex
to, una expresión referencial, y otro ele
mento extratextual existente en el mun
do exterior, un referente, el cual, median
te el acto de referencia, es interpretado 
en dicha instancia. Como lo hemos ya se
ñalado, la fuente fundamental de interpre
tación e identificación es el contexto de 
situación, el cual está constituido por los 
factores extralingüísticos que son perti
nentes a los significados expresados o a 
las palabras o tipos de oraciones grama
ticales que el emisor utiliza para expre
sarlos. Una fuente secundaria de identifi
cación es el texto mismo, mediante la pre
sencia en él de un referente verbal, el cual 
en virtud de la necesidad de elaboración 
de texto que urge al emisor, se transforma 
en el ítem identificado o presupuesto. En 
este caso, la situación es sustituida por el 
texto, como el contexto pertinente dentro 
del cual se establece la noción de referen
cia. Así es como ésta llega a constituir 
una relación potencialmente cohesiva den
tro del texto. Se debe sí tener presente en 
todo momento que, aun cuando la refe
rencia a una entidad es expresada a tra
vés de ciertos constituyentes o elementos 
gramaticales, ella es, por definición, una 
relación semántica, una relación entre sig
nificados de instancias particulares antes 
que entre palabras o expresiones gramati
cales. 

Anteriormente, hemos explicado que la 
referencia a una entidad específica en un 
texto puede ser decodificada mediante el 
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rescate de información desde dos posibles 
fuentes: el contexto de situación o el tex
to. Configurado este marco, se pueden es
tablecer dos categorías de referencia: exó
fora y endófora. 

La exófora es referencia a entidades 
que se encuentran en el mundo, pero, es
pecíficamente, en el contexto de situación 
en el cual está inserto el evento comuni
cativo. A modo de ilustración, podríamos 
imaginar un fragmento de conversación 
entre dos personas, A y B, en un lugar de
terminado: 

A: 1 want that one, please. (apuntando 
a un objeto) 

B: This large one? (apuntando al mis
mo objeto). Certainly. Shall 1 wrap 
it for you? 

Podemos establecer que, en esta situa
ción, las expresiones "that one" y !'this 
large one" constituyen expresiones refe
renciales exofóricas. 

La endófora es referencia que ocurre 
dentro del texto: el emisor señala la iden
tificación de alguna entidad que está ya 
presente en el texto y que fue anterior
mente identificada desde el contexto si
tuacional. La endófora puede ser subca
tegorizada en anáfora, referencia al texto 
precedente, y en catáfora, referencia a la 
continuación del texto. Los extractos si
guientes, tomados de un mismo texto/ nos 
permitirán apreciar la función referencial 
y la función cohesiva textual que cumplen 
las expresiones catafóricas y anafóricas: 

"TWO FOR THE SHOW" 

The President insists that three is a 
crowd in the first debate. 

When the danger became clear, when 
they saw there was no way between Scy
lla and Charybdis, the Presiden! and his 
men battened down for the whirlpool of 
criticism ... " 

"The show" y "they" son directivos ver
bales que remiten al receptor a otras ex
presiones, co-referenciales, en la continua
ción del texto, para proceder a la identi
ficación de los referentes respectivos. De 
tal modo, la expresión "the show" contie
ne una instrucción que dirige al receptor 

' TIME, Vol. 116, N' 12, septiembre 22, 1980. 



a la expresión "the first debate" y "they" 
dirige a "the President and his men" que, 
al igual que "the first debate", aparecen 
en la continuación del texto. Tanto "the 
show" como "they" se constituyen, conse
cuentemente, en expresiones referencia
les catafóricas, contribuyendo también a 
la creación de textura dentro del texto. 

En la parte siguiente del texto, pode
mos leer: "with cold calculation, they had 
refused the League of Women Voters' in
vitation to debate both Ronald Reagan 
and John Anderson on the evening of 
Sept. 21. .. " 

En el párrafo siguiente al anterior, se 
dice: " ... we just assume Anderson's pre
sence helps him, makes him more legiti
mate, establishes him ... " 

Y luego, en el párrafo subsiguiente: "1 
think Anderson is primarily a creation of 
the press. He's never won a primary ... He 
ranas a Republican, and he's still a Repu
blican. He hasn't had a convention. He 
doesn't have a party ... " 

Ciertamente, podemos establecer que 
en cada instancia de sus usos, "Ander
son", "him" y "he" actúan como ítemes 
anafóricos, ya que refieren, a la vez que 
establecen una red cohesiva dentro del 
texto, a otra expresión referencial, "John 
Anderson", empleada con anterioridad. 

Halliday y Hasan señalan que la exófo
ra no debe ser considerada necesariamen
te como un sinónimo de significaá:o refe
rencial, por cuanto no todas las expresio
nes exofóricas son nombres de objetos o 
entidades específicas, como sí lo son los 
elementos léxicos. La exófora no nombra 
nada, simplemente señala que la referen
cia se ha efectuado con respecto al con
texto de situación. Del mismo modo, la 
endófora establece que ha habido referen
cia a algún lugar del texto en el momento 
de efectuar el acto de referencia. Y es pre
cisamente esta función que cumplen los 
ítemes referenciales la que permite que 
la endófora se transforme en un factor de 
cohesión dentro de un texto. Cumpliendo 
una función diferente, debido a que no es
tablece cohesión intratextual, pero sí pri
maria y esencial, la exófora contribuye a 
la creación de un texto permitiendo su 
enlace con el contexto de situación. 

En la parte final del presente trabajo, 
presentaremos, en forma muy tentativa, 
algunas implicaciones y conclusiones que 
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parecerían derivar de la descripción y 
análisis que hasta este punto hemos so
metido a consideración del lector. 

En primer término, dicha descripción y 
análisis parecen poner de mhlifiesto la 
crucialidad del rol que desempeña la no
ción de referencia en la elaboración del 
mensaje, en tanto tiene que ver con la 
identificación de las entidades universa
les existentes, reales o ficticias, mediante 
el uso del lenguaje. Así, las diversas cate
gorías de expresiones de referencia exis
tentes en la lengua inglesa, ponen en evi
dencia la amplia variedad de recursos ver
bales de los cuales puede disponer el emi
sor en la concretización lingüística de re
ferencia, al proceder a la elaboración del 
mensaje. 

Es esencial distinguir también otros ro
les que las expresiones referenciales cum
plen en el discurso, además d~ coº¡¡titl!ir 
marcadores básicos identificatorios de re
ferentes. De este modo, resilltan s~tjóm
P~Ilelites in11!_~~~es en la_~~p_!e§ión de 
actosae Iiabla <eompletos, en t~to.....cQil
tñbuyen a la formalización vernal de_®
terminadas' iritenciones-ól\rnci9ii:~~Q.Q!Y
nicativas, realizadas en el contexto espe
cífico de las oraciones en que aparecen o 
en el amplio contexto de la unidad de dis
curso. A propósito, es justamente tam
bién a nivel de discurso donde la noción 
de referencia cumple otra importante fun. 
ción: la creación de textura, o Ia.cualidad 
de un texfo ñé'coiisfitÚirse como ti[ Eñ 
efecto, la malla de paradigmas de exi>re
siones referenciales identificatorias de re
ferentes comunes, luego ca-referenciales, 
que se forman en la elaboración del men
saje, contribuirá en conjunto con otros 
recursos cohesivos (a saber, substitución, 
elipsis, conjunción y cohesión léxica) a la 
creación paralela de textura. Es decir, 
ayudará a que un conjunto de oracio
nes que llevan una determinada fuerza co
municativa se relacionen entre sí para 
formar un texto o discurso componente 
de un evento comunicativo específico y 
no sean una serie o lista de oraciones ais
ladas o independientes. 

En lo que respecta al funcionamiento 
de las expresiones referenciales en el con
texto de'los actos dé'habla completoS. es 
posible cóñeltiir que las primeras son ab
solutamente dependientes de los segun
dos para poder realizar la noción de refe
rencia. En otras palabras, una expresión 



verbal sólo puede referir cuando el emi
sor, teniendo presente una intención co
municativa, primordialmente, la utiliza 
con el propósito de identificar alguna en
tidad universal. Como lo hemos estableci
do anteriormente, un acto referencial ne
cesariamente será factor concurrente de 
un acto de habla completo, sea la inten
cionalidad comunicativa más importante 
del emisor una promesa, una queja, una 
crítica, una expresión de afecto o de sen
timiento, un deseo o simplemente una 
proposición. Es decir, es posible que el 
emisor elabore su mensaje, o parte de él, 
con el propósito central de realizar un ac
to proposicional. 

Al considerar la categorizaciót;~ de las 
funciones comunicativas del lenguaje (en 
su relación con los factores componentes 
de un evento comunicativo) propuestas 
por Jakobson (1960) y Hymes (1962) en 
términos de referencial o proposicional 
(tópico), expresiva (emisor), directiva 
(receptor), fática (canal), contextual (lu
gar y tiempo), metalingüística (código) y 
poética (forma del mensaje), es posible 
advertir que la generalidad de los actos 
de habla combinan más de una función 
comunicativa. Sin embargo, los factores 
del evento se interrelacionarán de tal mo
do que generalmente existirá predominio 
de un factor, el cual por una parte hará 
relevante la función pertinente, y por otra 
tendrá, generalmente, como factor subsi
diario al tópico. Así, la función referen
cial o proposicional, cuando no es predo
minante, necesariamente subsidiará la 
realización de otra función coJilunicativa. 
Una de las implicaciones de estas consi
deraciones es lo propuesto anteriormen
te: las expresiones referenciales cumplen 
en el mensaje un rol decisivo en la expre
sión de la función proposicional, en su ca
lidad de elementos integrantes de los ac
tos proposicionales y, por extensión, de 
los actos de habla destinados a poner de 
manifiesto determinadas funciones comu
nicativas relacionadas con los factores de 
un evento comunicativo. 

Resulta necesario reafirmar que las ex
presiones referenciales son siempre usa
das en el contexto de los actos de habla y 
son totalmente independientes de ellos en 
el cumplimiento de sus funciones en cual
quier evento comunicativo. Expresiones 
como "that one", "the attractive blonde" 
o "the mystic who lit the fires of hatred" 
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no lograrán de ninguna manera estable
cer referencia aisladamente de un contex
to de ·situación (según el concepto pro
puesto por Malinowsky). Por el contrario, 
ellas tendrán una muy particular fuerza 
comunicativa y, en consecuencia, un pa
pel crucial en muchas instancias en su ca
lidad de constituyentes de los actos de 
habla, además de establecer la satisfacto
ria identificación de entidades, al ser em
pleadas por el emisor en algún contexto 
comunicativo pertinente. 

Podríamos concluir que las expresiones 
referenciales cumplen, conjuntamente con 
los variados recursos lingüísticos y para
lingüísticos existentes, un rol decisivo, o 
al menos un papel que no puede ser igno
rado, en la formalización de los actos de 
habla destinados a ser expresión de las 
intenciones comunicativas del emisor en 
un evento comunicativo. Dada la posibili
dad de elección desde una gran variedad 
de ítemes formales existentes en el len
guaje, factibles de ser destinados a identi
ficar un referente, una expresión referen
cial determinada, con una estructuración 
gramatical de superficie bien precisa, al 
ser empleada por el ~misor, contribuye en 
gran medida a la expresión de determina
das funciones y nociones comunicativas, 
a la vez que pone también de manifiesto 
la variedad de recursos formales que el 
lenguaje posee para convertirse en un sis
tema semiótico más flexible. 

Hemos sostenido que la referencia es 
también un tipo especifico de relación se
mántica que resulta ser crucial, junto a 
otros recursos lingüísticos, en la creación 
de la "textura de un texto". En este caso, 
la textura es generada por la relación de 
enlace que se origina entre las expresio
nes que conforman series paradigmáticas 
identificatorias de referentes comunes y 
que se encuentran cumpliendo tal función 
en toda la extensión del discurso, ya sea 
anafórica o catafóricamente, relacionan
do una parte del texto con otra anterior 
o posterior del mismo. En esta forma, las 
expresiones referenciales se transforman 
en verdaderos nexos de enlace de las ora
ciones en que se encuentran insertas, de 
tal modo que el receptor, al advertir la 
cadena de cohesión semántica existente 
entre las expresiones, decodifica las ora
ciones como elementos constituyentes de 
un mismo texto. Convendría enfatizar que 
dicha cohesión no se origina sólo por la 



mera presencia de expresiones de referen
cia en el texto, sino porque éstas están 
relacionadas entre sí, en virtud del hecho 
de emprender una tarea solidaria: la iden
tificación de un mismo referente o refe
rentes. Es allí donde yace el significado 
de la función cohesiva semántica que 
cumple la noción de referencia, a través 
de su formalización lingüística en expre
siones, en el discurso: un número de ex
presiones son idénticas en referencia; por 
lo tanto, se relacionan entre sí convir
tiéndose en ca-referenciales y, en virtud 
de este hecho, llegan a ser nexos cohesi
vos en el discurso. 

Nuestro intento final en este trabajo 
será presentar, en forma breve, algunas 
consideraciones relacionadas con la ense
ñanza de la lengua inglesa como idioma 
extranjero, específicamente con el diseño 
de materiales. Dichas consideraciones pa
recerían derivarse de los planteamientos 
que hemos presentado hasta este punto. 

En primer término, deseamos argumen
tar que en el diseño de textos, considera
dos como variedades de discurso, y ejer
cicios, es esencial considerar plenamente 
el papel que desempeñan las expresiQnes 
referenciales, en cuanto permiten la sa
tisfactoria identificación de entidades 
existentes en el universo del discurso. 
Nuestro argumento es que las expresio
nes que contienen la noción de referencia 
"invitan" a la contextualización; esto es, 
hacen necesaria la existencia o generación 
de un contexto de situación en que se sus
tente el discurso representativo de un 
evento comunicativo. Esto debe interpre
tarse de la forma siguiente: el uso por 
parte del emisor de una o más expresio
nes destinadas a cumplir un propósito re
ferencial presupone la existencia de un 
referente posible de ser identificable en 
alguna fuente de identificación, ya sea és
ta el mundo real o el texto mismo, vale 
decir, el "contexto de situación". 

A modo de ejemplo, en un discurso de
terminado, la emisión de una oración co
mo "the dog has been chasing the cat all 
over the house" necesariamente presupo
ne la existencia de entidades posibles de 
ser identificadas exitosamente, tanto por 
el emisor como por el receptor, por me
dio de las expresiones ("the dog", "the 
cat", "the house") utilizadas con dicho 
propósito. La condición de existencia ex
tralingüística del o los referentes debe ser 
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satisfecha primariamente. Sólo si se cum
ple tal condición, el emisor procede a 
identificar, mediante una expresión, sufi
cientemente descriptiva, con e&.fin de po
sibilitar la tarea decodificatoria de iden
tificación que debe cumplir el receptor. 
En todo momento, el emisor parece estar 
consciente de la calidad descriptiva que 
posee la expresión que ha empleado, la 
cual ha estimado necesaria para los pro
pósitos de identificación del referente per
tinente. Sólo en el caso de no estimarla 
lo suficientemente descriptiva, procederá 
a dosificar su carga semántica haciendo 
uso, para este efecto, de los variados re
cursos descriptivos que posee la frase nc> 
minal. Puede ser también el caso que sea 
el receptor quien requiera una mayor des
cripción del referente en cuestión, pues 
este buscará, necesariamente, satisfacer 
de algún modo la identificación de 
referentes presupuesta por determina
das expresiones. En la enunciación de la 
oración anterior por parte del emisor, el 
receptor no tendría dificultades para lo
calizar los referentes identificados por las 
expresiones empleadas, siempre que dicha 
oración fuera utilizada como parte perti
nente del discurso de un evento comuni
cativo, en un contexto de situación espe
cifico. Muy por el contrario, de no estar 
establecidas tales condiciones, el receptor 
potencial se verá involucrado en la doce> 
dificación de unidades lingüísticas que no 
estarán cumpliendo un rol semántico. Va
le decir, serán expresiones potencialmente 
referenciales (así lo indicará su estructu
ración gramatical de superficie) que no 
cumplirán, de hecho, dicha función. Más 
aún, las oraciones mismas perderán tam
bién su valor semántico, transformándose 
de oraciones comunicativas (text senten
ces), expresiones de lenguaje en uso en 
un evento comunicativo, en expresiones 
gramaticales ( systemsentences), eltpre
siones del sistema o código lingüístico. 

Si tomamos, por ejemplo, algunas ora
ciones que aparecen como parte de un 
ejercicio en un texto de estudio,4 destina
dos a activar el "uso" del pretérito me
diante transformaciones, advertiremos 
que ellas están siendo presentadas como 
oraciones gramaticales, destinadas a po-

4 Alle:~, W. Stannard (1959). Livinfr!nglish 
Structure. Londres. Longman Group · "ted. 



ner de manifiesto sólo el funcionamiento 
estructural del sistema gramatical de la 
lengua inglesa, y no están siendo presen
tadas o utilizadas como unidades comu
nicativas de lenguaje en uso: 

- "This dress is to be made with a fash
ionably short skirt." 

....,... "They would like to leave the cinema 
before the end of the picture." 

- "These chocolates ought not to cost 
more than two shillings a pound." 

- "The telegram ought to be sent only 
if the patient dies." 

Dicha condición solamente gramatical 
queda en evidencia, entre otras conside
raciones, por el hecho de que estas ora
ciones contienen expresiones potencial
mente referenciales que no estarían cum
pliendo su verdadera función semántica 
de identificación de determinadas entida
des. Es decir, no estarían auténticamente 
refiriendo a determinadas entidades posi
bles de ser identificadas, pese a poseer la 
estructuración gramatical de superficie 
apropiada. En consecuencia, la referen
cia, como noción semántica, ofrece razo
nes valederas, en el contexto de la ense
ñanza de la lengua inglesa como idioma 
extranjero, para no enseñar oraciones gra
maticales independientes, y, en no pocos 
casos, recargadas de expresiones poten
cialmente referenciales que no cumpli
rían su verdadera función, sino textos re
presentativos de unidades de discurso, 
compuestos necesariamente de oraciones 
comunicativas (las cuales serían gramati-

cales de todos modos, porque serían em
pleadas de acuerdo con las reglas del sis
tema gramatical). Los aspectos comuni
cativos del lenguaje sólo pueden ser pues
tos en evidencia en unidades de discurso, 
las cuales, de no ser auténticamente rea
les, deberían intentar cumplir tal condi
ción en la forma más amplia posible. Y es 
precisamente en este aspecto donde las 
expresiones referenciales juegan un rol de
cisivo. Si en una unidad de discurso, o en 
una serie de ejercicios presentados al es
tudiante, aparece un número de expresio
nes referenciales que no estén auténtica
mente refiriendo, éste no logrará sentirse 
involucrado en el funcionamiento de la 
lengua inglesa en su verdadera dimensión 
de sistema semiótico. 

Por todas las razones expuestas en el 
presente trabajo, y en plena considera
ción de la orientación netamente comuni
cativa que han adquirido los métodos y 
materiales didácticos actualmente predo
minantes en el quehacer de la enseñanza 
de la lengua inglesa como idioma extran
jero, es que estimamos necesario tomar 
conciencia de las funciones que cumplen 
las expresiones de referencia en el discur
so: funciones que tienen que ver con su 
rol básico de identificación de entidades 
existentes en el universo del discurso, en 
su calidad de elementos constituyentes de 
los actos proposicionales; el valor retóri
co que adquieren en los actos de habla en 
la expresión de determinadas nociones 
comunicativas y, por tanto, de las fun
ciones comunicativas del lenguaje y, fi
nalmente, la función de cohesión que 
cumplen como nexos semánticos a través 
del discurso. 
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