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1. La coherencia textual

El siguiente texto nos define la propiedad textual más importante: la coherencia, que es el
corazón «lógico» de todo texto, aquella propiedad por la cual los datos en él contenidos no
resultan incompatibles o contradictorios. El texto cita algunas de las causas posibles de la
incoherencia para que puedan observarse como ejemplos de lo que no se debe realizar cuando
se escribe, bien por apresuramiento y falta de conocimiento del tema, bien por no utilizar el
idioma de forma totalmente consciente.

Que dos enunciados sean coherentes significa, en sen-
tido amplio, que la interpretación de uno no sea con-
flictiva con la interpretación de otro. Hay muchas razo-
nes por las que la interpretación de dos mensajes
puede ser conflictiva y se podría entrar aquí en una
casuística compleja. Trataremos de sintetizar lo funda-
mental.

Al leer un libro nunca nos vemos en la situación de
tener que prescindir de una parte u olvidar algún pasa-
je para que nos resulte interpretable otro. Si un perso-
naje determinado aparece en el primer capítulo como
el padre de la novia, no nos encontraremos en el
siguiente capítulo con que el mismo personaje es el
hijo o el marido. Si ocurriera algo así, no tendríamos
más remedio que olvidar uno de los dos datos para
seguir avanzando, debido a que ambos son incompati-
bles. La coherencia es esa característica de los textos
que nos hace percibir todas sus partes como compa-
tibles en un mismo todo y que nos permite avanzar
sin que la interpretación de unas partes deba hacerse
a costa del olvido de otras.

La incompatibilidad que podría romper la coherencia
de un texto es la relación que se da entre dos oracio-
nes que no pueden ser simultáneamente verdaderas,
sino que la aceptación de una implica la negación de
la otra y viceversa. Cualquier otra forma de relacio-
narse dos oraciones hace que sean coherentes entre
sí, incluso los casos en los que no hay ninguna rela-
ción entre sus respectivos valores de verdad, por
ejemplo, la oración Madrid es la capital de España es
coherente con la oración ayer me compré una chaqueta,
porque pueden ser simultáneamente verdaderas.

La incoherencia puede ser el más grave de los errores
de construcción textual porque atenta directamente
contra la posibilidad de que el texto sea interpretable.
Naturalmente, así como puede ser frecuente que un
redactor no construya con claridad un texto por no
tener mentalmente bien estructurados sus componen-
tes, no es esperable encontrar en un texto faltas de
coherencia debidas a una deficiente concepción de las
cosas que son compatibles o incompatibles entre sí. Sin
embargo, no son escasos los ejemplos de incoherencia
en ejercicios escolares. Las incoherencias son a veces
resultado de un conocimiento insuficiente del léxico
utilizado, lo que provoca que el redactor no esté diciendo

lo que cree que está diciendo. Pero lo más habitual es
que la incoherencia surja de un uso poco reflexivo de
las palabras que se emplean. Más que en afirmaciones
inmediatamente incongruentes, las incoherencias sue-
len consistir en afirmaciones con implicaciones conflic-
tivas. 

[…]

El uso irreflexivo del lenguaje, particularmente en
redacciones escolares, está muchas veces vinculado a
la «insinceridad» de la redacción. Los estudiantes recu-
rren con frecuencia a palabras y frases hechas, que
ellos asocian con el nivel de redacción que se les pide,
sin apropiarse de ellas como usuarios, de manera que
se utilizan en el texto con una conciencia débil de la
información que realmente se está introduciendo.
Obsérvese el siguiente ejemplo: 

[…] En la arena pudo observar huellas de persona por lo
que se alegró mucho pero a la vez sentía temor por
encontrarse solo en una isla desierta y lejos de su casa
[…].

Evidentemente es incompatible la alegría de ver unas
huellas que revelan la presencia del hombre con el
temor de encontrarse en una isla desierta (siendo así
que el temor lo sentía «a la vez» que la alegría según
dice explícitamente el texto). En ningún otro momento
del texto se habla del protagonista y su situación de
manera que pueda entenderse que la isla pueda estar
desierta. El tema de redacción que se le requería era el
de un náufrago y sus vicisitudes y es evidente que este
tipo de personaje y situación tiene el tópico asociado
de la isla desierta. El redactor introdujo sin más el cliché
de la isla desierta como una unidad de uso rápido sin
reparar en que estaba introduciendo el dato que en la
isla no había gente.

Una vez terminado el período de estudios, pocos son
los hablantes a los que la vida cotidiana les lleva a la
necesidad de escribir. Cuando se dan ciertas circuns-
tancias que los ponen en situación de tener que hacer-
lo, su poca pericia puede llevarlos a no poder respetar
el parámetro de construcción textual más fácil de res-
petar, que es precisamente el de la coherencia, sobre
todo si las circunstancias exigen brevedad y síntesis.
Así, en los formularios de las compañías aseguradoras,
los conductores que hayan sufrido un accidente deben
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describirlo de la manera más simple posible. Citamos
alguna de las frases que se pueden ver en estos formu-
larios:

� Volviendo al hogar, me metí en la casa que no es y cho-
qué contra el árbol que no tengo.

� Mi coche estaba correctamente aparcado cuando
retrocediendo le dio al otro coche.

� Choqué contra un camión estacionado que venía en
dirección contraria.

La conflictividad entre datos contenidos en el mismo
enunciado no necesita comentario.

Rafael NÚÑEZ y Enrique DEL TESO

Semántica y pragmática del texto común. 
Producción y comentario de textos, Cátedra
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1. La coherencia textual (CONTINUACIÓN)
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2. La cohesión textual

En este texto, Daniel Cassany resume las características principales de la propiedad textual de
la cohesión, así como enumera los recursos por los cuales se consigue dicha propiedad en un
texto. Si la coherencia tiene que ver con el significado de las palabras de un texto y su compa-
tibilidad total, la cohesión se refiere más bien a cómo se distribuyen esas palabras por la
superficie textual, para que, independientemente de la compatibilidad del significado de
todas ellas, el resultado pueda ser entendible gracias a que las palabras y las oraciones se
ensamblan en progresión lógica para hacer entender su mensaje.

Las diferentes frases que componen un texto se conectan entre sí formando una densa
red de relaciones. Los mecanismos que se utilizan para conectarlas se denominan formas
de cohesión y pueden ser de distintos tipos: repeticiones o anáforas (la aparición recu-
rrente de un mismo elemento en el texto, a través de la sinonimia, la pronominalización o
la elipsis), relaciones semánticas entre palabras (antonimia, hiponimia), enlaces o conec-
tores (entonación y puntuación, conjunciones), etc. Por ejemplo en el fragmento «María
fue a la tienda de animales y compró un ratón. En casa lo tiñó de color rosa. Por la noche
se lo puso al hombro y se presentó en el último bar moderno», podemos encontrar las
siguientes formas de cohesión: repeticiones (Maria, que es sujeto de todas las frases, y
ratón, que se pronominaliza en dos ocasiones), relaciones semánticas (animal y ratón) y
enlaces (la conjunción y, signos de puntuación).

Así pues, la cohesión es la propiedad del texto que conecta las diferentes frases entre
sí mediante las formas de cohesión. Estos mecanismos tienen la función de asegurar
la interpretación de cada frase en relación con las demás y, en definitiva, asegurar la
comprensión del significado global del texto. Sin formas de cohesión, el texto sería
una lista inconexa de frases y la comunicación tendría grandes posibilidades de fraca-
sar, puesto que el receptor debería conectar las frases por sí solo, sin ninguna indica-
ción del emisor y con un elevado margen de error.

Entre los autores que han estudiado esta cuestión podemos destacar Halliday y Hasan
(1976), Rigau y Bernárdez. Todos ellos ofrecen una lista exhaustiva de las formas de cohe-
sión. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los conceptos de coherencia y cohesión
varían según los estudios. Van Dijk clasifica de coherencia muchos puntos que aquí trata-
mos de cohesión. En este trabajo he seguido la distinción propuesta por diversos autores
(citados por Bernárdez y Acosta, 1982), según la cual la coherencia es de naturaleza prin-
cipalmente semántica y trata del significado del texto, de las informaciones que contiene,
mientras que la cohesión es una propiedad superficial, de carácter básicamente sintác -
tico que trata de cómo se relacionan las frases entre sí.

Daniel CASSANY
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3. La adecuación textual

El siguiente fragmento nos habla de la adecuación en los textos, esto es, la elección adecuada
de las palabras y expresiones más apropiadas para corresponder acertadamente con cada
ocasión comunicativa o para conseguir mejor los objetivos del hablante.

Cualquier lengua presenta variaciones: todos los miembros de la comunidad lingüística
no hablan ni escriben de la misma forma. Tampoco utilizan la lengua del mismo modo en
las diferentes situaciones comunicativas. Primeramente, cada persona puede escoger
entre utilizar su variedad dialectal o el estándar. Por ejemplo un argentino puede usar las
formas americanas (vos reís, frazada, de arriba) o las peninsulares correspondientes (tú
ríes, manta, de gorra o gratis). Esta elección tiene implicaciones importantes: las primeras
formas solo serán entendidas por algunos americanos de habla española, mientras que
las segundas las entenderán todos los hispanohablantes. En segundo lugar, cada situa-
ción requiere el uso de un registro particular que está determinado por el tema del que
hablamos o escribimos (general o específico), por el canal de comunicación (oral o escri-
to), por el propósito perseguido (por ejemplo, informar o convencer) y por la relación
entre los interlocutores (formal o informal). Por ejemplo, si hablamos con un amigo de
temas generales, posiblemente le diremos que nos duele la garganta; mientras que si
vamos al médico, nos diagnosticará una faringitis o laringitis. No utilizaremos las mismas
frases o palabras si escribimos una carta a alguien o si le telefoneamos para decirle lo
mismo. Si queremos informar a alguien seremos objetivos e imparciales; sin embargo, si
lo que pretendemos es convencerle, seremos subjetivos y parciales. Si hablamos colo-
quialmente con un hermano o un amigo podremos decir, con toda tranquilidad, palabras
como joder, ¡mierda! y puta, mientras que si hablamos con un desconocido será preferible
decir fastidiar, ¡ostras! o ¡caramba! y prostituta. Estas elecciones tienen también implica-
ciones importantes: puede que algunas personas desconozcan qué es una faringitis o
laringitis y los desconocidos podrían molestarse y pensar que somos unos maleducados
si utilizamos expresiones vulgares.

La adecuación es la propiedad del texto que determina la variedad (dialectal/están-
dar) y el registro (general/específico, oral/escrito, objetivo/subjetivo y formal/infor-
mal) que hay que usar. Los escritores competentes son adecuados y conocen los recur-
sos lingüísticos propios de cada situación. Saben cuándo hay que utilizar el estándar
y también dominan los diferentes registros de la lengua (por lo menos los más usua-
les y los que tienen que usar más a menudo).

Daniel CASSANY
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