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La repetidon deun significado en otro vocablo
0 palabra en la oradon, es 10que genera redundanda.
Este vido es comun en todos los niveles dellenguaje
oral y escrito y representa una redundancia
significativa que encuentra justificacion en la
naturalidad y espontaneidad del mismo lenguaje y no
en su base convencional. Ademas, no debemos
minusvalorar que, esencialmente, la lengua es un
sistema de signos que sirve para comunicar nuestras
ideas, evocando en la mente de otro las imagenes
conceptuales de las cosas que se forman en nuestra
propia mente. De 10anterior se deduce que el signo
lingiiistico es una asodacion de dos imagenes menta les,
una forma acustica, significante 0 nombre, y un
concepto significado 0 sentido.

La redundanda formal, en espanol, no es mas
que el desconodl1)iento semantico de un h~rmino
asociado con el signo linguistico. La persona que
traslada redundancias en su quehacer comunicativo,
desconoce que la significacion es el proceso que asocia
un objeto, un ser, una nocion, un ac(,ntecimiento, a un
signo susceptible de evocarlos; el emisor repite el
significado, sin saber dicho significado, ya que en la
espontaneidad de todo sistema de comunicacion esta
presente, primordialmente, la interaccion social.

La conducta humana es condidonada por el
cankter comunicativo, y de ahi se deduce que la
significadon toea a la psicologia, porque el estudio de
la semantica linguistica es el estudio del sentido de las
palabras.

EI fenomeno lexico causal de la repeticion, en
cualquiera de los acciden tes grama ticales del espaii.ol,
tiene su nucleo de estudio en la semantica. Esta es la
rama de la linguistica que se ocupa de los cambios de
significacion que se han operado en las palabras. EI
adjetivo semantico, ademas que es empleado para
aludir a todo 10que afecta la significacion, estudia el
conjunto de reglas que deterrninan bajo que
condiciones es aplicable un signo a un objeto 0 a una
situacion y que permiten poner en correlacion los
signos y las situaciones que son susceptibles designar.

- Las unidades significativas de "Ios huesos de
los vertebrados", por ejemplo, tienen una sola

asociacion: la que denota "vertebra". Dicha relacion
semantica cae en la restriccion de un solo significado,
ya que por la conveniencia de un codigo idiomatico,
"vertebra y hue so" contextualizan 10mismo, aunque
no son sinonimos; son rasgos semanticos inherentes;
es decir que la vertebra es hueso, pero no 10contrario.
Semanticamente, "Ios huesos de los vertebrados" es
redundante porque la configuracion repite losmismos
semas. Tal encadenamiento repetitivo puede Ilevar al
enunciado a la ambiguedad, porque "hueso" y
"vertebra" seria interpretado en planas diferentes.
Tal ambiguedad encontraria su solucion en el contexte
a traves de otros supuestos denotativos, 0 sea una sola
interpretacion. EI contexto es el instrumento de la
desambiguacion y el espacio linguistico donde tiene
mayor importanda la denotacion.

Otrosejemplos tornados, tanto del habla popu-
lar como aqueIlos extraidos de niveles de la educadon
superior (en docentes y alumnos), reflejan que la
desviacion lexica aborda todos los mecanismos del

signo. EIhombre entero es un signo, su pensamiento
es un signo, su emocion es un signo. Desde esta optica
debe afirmarse todos los valores que encierra la
semiologia, ya que estudia la vida de los signos en el
seno de la vida social.

La redundancia se desplaza desde expresiones
coloquiales, tales como "venga para aca" y "caIlate la
boca", hasta enunciados de un lenguaje cientifico
especifico, como "enzima catalizadora" y "solucion
liquida". En 105ejemplos anteriores observamos una
diferencia de conocimiento lexicologico; es decir que
podrian separarse los casos segun el torrente linguistico
del espanol, pero hasta hoy no existe una exclusion del
signo linguistico para separar 0 segmentar la
redundancia del significado. "Venga" y "caIlate" son
dos formas verbales cuya significacion atraen
intrinsicamente una accion, no importando que el
pri mero se asocie con un ad verbio: "aca"; y el segundo
con un sustantivo: "boca". "Venir" y "caIlar" son
verbosqueexpresan la accion pura y simple sin matices
temporales.

La excesiva redundancia puede darse en el
habla popular y en los enunciados de un referente
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cientifico-culto. "Enzima catalizadora" y "solucion
liquida" son ejemplos de como ellexico y la semantica
son objeto de estudio riguroso y constante efectuado
por los lingiiistas con el proposito de encontrar otras
realidades. EI lenguaje cientifico es rodeado por
contexto que, por si solo, es espedfico, pero ello no
contradice la significacion lexica de los vocablos
constituyentes que generan la redundancia, incluso
podria originarle duplicacion y anadiplosis 0 sea una
repeticion de fonemas para crear otms similares. EI
usuario del vocablo "enzima", por exigencia de su
caudallingiiistico, debe saber que esta particula con-
sume una cantidad de energia a partir de un fenomeno
llamado "catalisis". De igual manera, la"catalisis" es
una funcion enzimatica y viceversa, hasta cerrar el eje
de dos palabras con un mismo signi ficado, creando la
redundancia.

En esta reduplicacion semantica puede darse
un alto nivel de recurrencia, pero esta no altera la
significacion lexica del enunciado. E] anterior
argumento puede aplicarse tambien a ]a erronea
transfiguracion semantica "solucion Hquida", en la
que "liquida", en funcion adjetiva, no sOloinsiste sino
que desvia, en lugar de calificar, porque el conocedor
del vocablo sabe que "solucion" tiene un ropaje
significativo ya entendido en X contexto y obvia el
pIano de la redundancia.

La redundancia semantica ha sido parte de la
comunicacion porque ellenguaje es tambien un hecho
humano. Es en el hombre ellugar de la interaccion de
la vida mental y de la vida cultural, como tambicn el
instrumento de la interaccion. La redundancia ha

llegado a nosotros como parte de la transformacion y
desarrollo de la lengua espanola. Es un fenomeno
ineludible en el habla debido a la espontaneidad
psicolingiiistica de la comunicacion y la evanescencia
del fonema, espedficamente por el poco tiempo que
tiene la mente para crear la imagen y traducirla en un
sonido articulado 0 sea en palabras con significado. EI
proceso de construir enunciados en la mente es breve
e inmediato, es decir que el ser humano tiene menos
tiempo para hablar que para escribir, de ahi que el
habla sea propicia para que, inconcientemente, el
usuario de la lengua diga dos ideas con un significado.

La redundancia en ellenguaje escrito, ademas
que la mente ha tenido mas tiempo pam ordenar sus
imagenes signicas, obedece a la limitacion lexicologica
y a su asociacion con los significados. Quien escribe
tiene tiempo para buscar la significacion de una palabra
y verificar, si su conocimiento semantico Ie permite,
que no haya repeticion de una imagen con palabras
distintas pero con igual significado.

. La escritura permite el ordenamlento de las
palabras a partir de procesos cognitivo$.de donde se
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deduce que ninguna persona escribe palabras cuyo
significado desconoce; por tal razon no es concebible
la repeticion de terminos con igual semantica. EI
efecto pleonastico es, en este sentido, una causa yno
una justificacion.

Debe quedar claro que el lenguaje tiene de
eminentemente distintivo, el hecho de establecerse
siempre en dos pIanos: la expresion y el contenido
(significante y significado). EI estudio de esta
propiedad constitutiva dellenguaje y de las relaciones
de regularidad 0 de desarmonia, propicia una
redundancia significativa.

Para esteestudio, la redundancia esestablecida
en el dominio de la mayoria de los accidentes
gramaticales del espano!. La repeticion significativa
puedeesconderseen el verba,eTIfdverbio, el sustantivo,
el adjetivo y en las relaciones existentes entre estas
piezas gramaticales. Este juego lexico esta mas
acentuado en la comunicacion oral, ya que es el habla
e] canal mas propicio para una inmediata aIteracion en
vocablos con igual significado.

EI desconocimiento semantico de los
accidentes gramaticales es tambien otra de las causas
de la redundancia, porque si la funcion sintactica
exige que una pieza vaya en determinado orden en la
oracion, la omision de d icho orden es, intrinsecamente,
un desvio semantico. Por ejemplo, un adjetivo. no
puede calificar a otro adjetivo; dicha duplicidad con
igual significado crea redundancia. Lo mismo podria
decirse de dos verbos, en una estructura, que reiteran
innecesariamente un solo significado, evadiendo con
ello la capacidad de concision que enfrenta la
redundancia.

Los casos mas usuales de redundancia en los

accidentes gramaticales son aquellos donde la
interaccion y el significado se fusionan para confundir
su interpretacion. Este enlace gramatical es frecuente
en las estructuras:

verba-verbo

verbo-ad jetivo-ad jetivo-verbo
verbo-sus tan tivo-sus tan tivo-verbo
verbo-ad verbio

verba-adjetivo
susta nti vo-sustan tivo
adverbio-sustantivo-sustantivo adverbio
(construccion advebial)
su sta n tivo-ad jetivo-ad jetivo-sustan tivo
adjetivo-adverbio (construccion adverbial)
Existeotra optica deanalisisde la redundancia

y que no es tipificada como una desviacion semantica
0 vicio dellenguaje; es aquella que enlaza su estudio
en la fenomenologia lingiiistica. La filosofia del
lenguaje ha creado un apartado para que algunos
conceptos se afirmen mas al valorizar su significado,
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sin preocuparse de la norma semaIitica y sin que
dichos conceptos caigan en la reduplicacion
significativa. Asi vemos como durante muchos anos
yen infinidad de titulos y autores, en el contexto del
mundo de los valores y de la etica, se ha dicho y escri to
"la dignidad de la persona humana", sin preocuparse
que un esquema de analisis semantico academico
podria categorizar que tres de los vocablos de la
estructura tienen inherencia a un solo significado.
Pero el criterio fenomenologico lingiiistico ha adaptado
analogias para estructuraruna simbologia dellenguaje
con el proposito de reiterar los valores filosoficos que
enlazan a cada palabra y no en su estricto significado
lexicologico.

"Dignidad" es la condicion inherente a un
valorsignificativo;el valordeserdignoy "persona" es
el termino que identifica a alguien, mientras que
"humano" esel adjetivo que tiene significado unico: es
decir que "persona" es el fundamento humano con
apoyo interpretativo. Los tres terminos tienen fuentes
de significado y valor intrinseco. Por ello se afirma
que el hombre es naturaleza y persona, que son
valoraciones diferentes para el ser humano. La "per-
sona" es digna por el valor que Ie ha impuesto la
sociedad yes "humana" porque es especie unica. La
redundancia la absorbe el contexto a partir del valor
filosofico del lenguaje, no importando que la
normatividad idiomatica afirme en nuestra mente el

oficio lexicologico de que cada palabra tiene un
significado.

El conocimiento de la fenomenologia
lingiiistica nos perrnitira diferencidr si en algunas
expresiones la semantica tiene una valvula
interpretativa para designar los vocablos que Ie
interesan a la filosofia del lenguaje. Igual analisis
pod ria hacersecon iguales resultados a losenunciados
"Antropologia filosofica", "Conciencia humana" y
otros.

En la actualidad muchas de las actividades

del ser humano son determinadas por el consumo y
este por el influjo obsesivo de la publicidad. Este
renglon comunicativo tam poco escapa a la
normatividad semantica que Ie impune el idioma y de
ahi nos extranamos cuando escuchamos 0 leemos

estructurasqueparecende la legitimidad significativa,
aunque sabemos que la publicidad busca un objetivo:
vender. No dudamos de todos los recursos que po see
el mercado para atraer al consumidor, pero para ello
traslada, altera y repite enunciados lexicologicos,
convirtiendose esta alteracion significativa en la que
mas dano ha hecho a la lengua en su correcto va lIadar
por regir la funcionalidad semantica.

"Aceite vegetal sin colesterol" es una expresion
en dondeel publicista capta el interes del consumidor
porque, segUn este, la ausencia de "colesterol" Ie da

valor al producto, aunque desconozca que tal
estructu ra molecular no puede estar presente en grasas
vegetales, sino que solo en animales. EI publicista
hace dellenguaje un uso convencional y apegado a sus
intereses, que unicamente permite ellogro de un fin
especifico, sin preocuparse que con la alteracion
significativa de los terminos que usa, el idioma cada
dia pierde su pureza. Otros ejemplos aleccionadores
de la desviacion que ocasiona este fenomemo del
mercado son; "vuele en los cielos arnistosos de...",
"ropa casual", "camisa de vestir", y, el mas popular
del mundo de los negocios, pero semanticmentemenos
con vincente: "Calidad total". En este ultimo, el vocablo
"calidad" no necesita calificativo, el espfritu
semiologico no acepta otra significacion para dicho
valor lingiifstico; podria decirse mayor 0 menor
calidad, pero "total" implicaria alterar su significado.

En el mundo de los negociosexiste la tendencia
de utilizar terminologia que, aunque no es nueva,
genera un impacto innovador, moderno y
extranjerizante, no importando que tales vocablos
sean revestidos de redundancias que desvfan la
direccionalidad significativa que la lengua Ie ha
normado. Muchos profesionales creen que estar
actualizado representa ser usuario de un lenguaje
"especializado", pero cargado de connotaciones y
des viaciones seman ticas, ademas de imprecision lexi<;a.

"Seleccion aleatoria" es un ejemplo de tales
estructuras rimbombantes pero con enormes
contradicciones, porque si el proceso es el azar, ya no
hay seleccion. Porigual camino equivocado peregrinan
quienes d icen "ciencias exactas" ,como si existieran las
inexactas. No de menor importancia es la ambigiiedad
semantica de los que dicen "desarrollo sostenible" y
"despegue economico", sin reconocer la valoracion
grama tical que encierra cada vocablo, y no digamos de
los enunciados que se refieren al estudio de
probabilidades y 10 etiquetan a "Maestrfa en
fiabilidad" .

La invasion tecnologica y los consecuentes
terminos que designan conceptos informativos sera
motivo de otro estudio.

Todos los ejemplos que se presentan a
continuacion tienen deterrninada interaccion de los

principalesaccidentes grama ticalesdel idioma espanol.
Cada una de las muestras esconde con sutileza la
redundancia y, en algunos casos, determinados
vocablos pueden variar, ya sea funcionando como
sustantivo 0 adverbio y viceversa, por ejemplo.

Queda en el habla yen la lengua infinidad de
expresiones y vocablos que germinaran en
redundancias y estas apareceran en nuestra
comunicacion, mientras no conozcamosel usocorrecto
del idioma. Laensenanza dellenguajeen la universidad
tiene un trabajo por delante.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE5

. La semantica es el nivel del leAguaje que
menos conoce el usuario del idioma espanol.
. La redundancia significativa es un error
constante en el lenguaje oraly escrito debido a la
pobreza lexica del usuario de la lengua.

Se recomienda:. Oar mas importanciaa la ensenanza del idioma
espanol como mecanismo fundamental para que las
desviaciones semanticas sean menos frecuentes.

los

. Hacer uso constante y conciente de los
diccionarios como procedimiento efectivo en el
acercamiento del significado correcto de los vocablos.. Conocer el valor semantico de cada palabra
antes de hacer usa de eIla en un contexto idiomatico.
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