
METODOLOGÍA PRESUPOSICIONAL 

                             (NECESIDAD-SUFICIENCIA) 

Supongamos que en un texto cualquiera encontramos los sucesos: 

                                             A - Acercarse 

                                             B - Besar 

¿Qué relaciones podemos establecer entre ambos sucesos? 

¿Acercarse presupone Besar? o viceversa ¿Besar presupone Acercarse? 

Desde una perspectiva relacional podemos considerar al suceso Acercarse como el 

componente inicial de un suceso complejo que posee unidad de sentido. Acercarse es el 

antecedente necesario para producir una transformación de estado cuyas consecuencias 

tienen un estatuto variable. En este sentido el suceso Acercarse resulta ser una magnitud 

constante, que posibilita la aparición de otro suceso (magnitud variable) que eventualmente, 

en conjunción con Acercarse, producirá una específica totalidad de contenido. Acercarse da 

lugar a una entidad múltiple, de los posibles sucesos que pueden ser consecuencia de dicho 

suceso y que podrán dar lugar a una gran multiplicidad de sucesos con distinto contenido 

semántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En realidad, el entorno mencionado se torna en uno de los tantos campos 

semánticos que en conjunción con el suceso inicial mencionado pueden producir una 

determinada unidad de sentido. Este campo de variación selecciona al suceso Acercarse, 

siendo cada una de sus variables (cada uno de los sucesos contenidos en el entorno) 

condición ‘no- necesaria’ para la aparición del suceso Acercarse. Ahora bien, supongamos 

que uno cualquiera de los sucesos aparece también en el fragmento discursivo, por ejemplo 

el suceso Besar, siendo producto del  acercamiento; decimos entonces que el suceso Besar 



es condición suficiente para asegurar que ocurrió el suceso Acercarse. La relación que 

obtenemos deja de ser una simple selección determinada por “posibles” para convertirse en 

una presuposición establecida por un suceso bien definido. 

La unidad de sentido generada por la pareja (Besar, Acercarse) producto de la 

presuposición, resulta ser un beso, pero no es cualquier clase de beso, es un beso producto 

de un acercamiento, en contraposición con cualquier otra modalidad simbólica del acto de 

besar. Y ambos sucesos resultan ser solidarios composicionalmente con respecto a la 

configuración de dicha unidad de sentido. 

Y podemos establecer un método de prueba, a través de preguntas, para establecer si 

existe la relación de presuposición: 

1. ¿Acercarse es condición necesaria para Besar? Es decir: 

¿La ocurrencia del suceso Besar exige la ocurrencia del suceso Acercarse? 

2. ¿Besar es condición suficiente para Acercarse? Es decir: 

¿La ocurrencia del suceso Besar basta para afirmar que ocurrió el suceso Acercarse? 

Si las respuestas para ambas opciones son "Sí" respectivamente, entonces existe 

presuposición, en caso contrario no la hay. 

En resumen, no en todo escenario posible es necesario Acercarse para Besar, existen 

muchas otras modalidades simbólicas del acto de besar que no precisan de un acercamiento. 

Supongamos también que en nuestro fragmento encontramos al suceso Tocar.  

Si continuamos con nuestro método de prueba podemos preguntar: 

 1. ¿Tocar es condición necesaria para Besar? Es decir: 

¿La ocurrencia del suceso Besar exige la ocurrencia del suceso Tocar? 

2. ¿Besar es condición suficiente para Tocar? Es decir: 

¿La ocurrencia del suceso Besar basta para afirmar que ocurrió el suceso Tocar? 

Como ya hemos dicho, si las respuestas para ambas opciones son "Sí" 

respectivamente, entonces existe presuposición, en caso contrario no la hay. 

Cabe hacer notar que no en todo escenario posible es necesario Acercarse y Tocar 

para Besar, existen muchas otras modalidades simbólicas del acto de besar que no precisan 

de un acercamiento o de un contacto (tocar). Es solamente en el ámbito de un ‘Beso 

habitual’, es decir un beso en el que ocurre un contacto, que las relaciones de presuposición 



entre los tres sucesos ocurren. En este sentido, sólo dentro de la situación contextual de un 

beso habitual, puede establecerse la secuencia presuposicional:  

Acercarse← Tocar ← Besar. 

Es decir, ‘Beso habitual’ es la ‘unidad de sentido’ que posibilita la articulación 

presuposicional. Por lo tanto, las respuestas a las preguntas dependerán y estarán referidas a 

una situación englobante ‘bien determinada’. Así podemos contestar:  

Dentro de la Situación contextual de un Beso habitual.  

¿Es condición suficiente Besar para Tocar? Sí  

¿Es condición suficiente Tocar para Acercarse? Sí  

por lo tanto, ¿es condición suficiente Besar para Acercarse? Sí  

¿Es condición necesaria Acercarse para Tocar? Sí  

¿Es condición necesaria Tocar para Besar? Sí  

Por lo tanto, ¿es condición necesaria Acercarse para Besar? Sí  

Desde un punto de vista presuposicional al ocurrir Besar debió ocurrir Tocar y 

Acercase. En otras palabras, la aparición de los sucesos Tocar y Acercarse debe estar 

inserta en la aparición del suceso Besar para poder hablar globalmente de un ‘Beso 

habitual’ 

Veamos ahora como realizamos el análisis a través de nuestro programa. 

Añadimos uno a uno cada uno de nuestros sucesos: 

 



Una vez capturados nuestros tres sucesos ocurren un par de cosas, de manera 

automática: 

a) Quedan dispuestos de manera ordenada en nuestro panel de análisis. 

b) Quedan representados de manera diagramática para generar un posible árbol de 

presuposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y entonces iniciamos nuestro análisis, comenzando con los sucesos Acercarse y Tocar 

 

 

Al contestar afirmativamente la primera pregunta se despliega de manera automática la 

segunda: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al contestar afirmativamente la segunda pregunta, el programa nos notificará que ha 

encontrado un vínculo presuposicional entre Acercarse y Tocar. Al oprimir el botón 

“Aceptar”, se despliega el vínculo presuposicional de manera diagramática: 



 
Como nuestro análisis lo vamos realizando de manera secuencial, ahora es el turno de los 

sucesos Tocar y Besar. 

Y realizamos nuevamente ambas preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al contestar afirmativamente ambas preguntas obtenemos el siguiente árbol de 

presuposición, y terminamos con nuestro ejemplo poniéndole nombre a nuestra secuencia 

‘Beso habitual’. De igual manera podemos guardar nuestro trabajo y copiar o guardar 

nuestro árbol de presuposición: 

 

 
 

 

SEGUNDO EJEMPLO 

Veamos ahora un segundo ejemplo: 

Un pequeño fragmento, traducido al español, del “Yo abjuro”, discurso de abjuración de 

Galileo Galilei pronunciado el miércoles 22 de junio de 1633. 

 

La representación diagramática del fragmento está expresada a través de un árbol de 

presuposición, cuya manifestación procede del siguiente análisis: 

 



En este fragmento, Galileo enuncia las fases de un proceso de juramento, iniciando 

con la comparecencia y terminando con el juramento. Las acciones iníciales están en 

progresivo, (compareciendo, teniendo, tocando). En concordancia con ellas se encuentra  el 

estado  “de rodillas ante vosotros” que de manera reconstructiva, sin pérdida de contenido, 

podemos reproducir como: “...estando de rodillas ante vosotros...”.  

Todo el anterior desarrollo narrativo, en progresivo, da lugar a un cambio de tiempo 

en la acción “juro”, que se encuentra en presente simple. Este cambio de tiempo verbal 

determina el final de nuestra secuencia de acciones. 

Entonces podemos ponerle título a nuestra secuencia y capturar nuestros 5 sucesos 

en nuestro programa de ‘análisis narrativo’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora comencemos nuestro análisis a través de las correspondientes preguntas: 

¿Es condición necesaria ‘Comparecer’ para ‘[Estar] de rodillas’? 

Es decir: 

¿La ocurrencia de ‘[Estar] de rodillas’ exige o supone la ocurrencia de ‘Comparecer? 

  



 

La respuesta es afirmativa, (En efecto, es condición necesaria "comparecer" para 

"[estar] de rodillas") ya que si Galileo no estuviera compareciendo ante el tribunal, 

posiblemente no estaría de rodillas y no existe señalada en el texto hasta ese momento otra 

posible razón por la que estuviera de rodillas. Por lo tanto, la ocurrencia de “[estar] de 

rodillas” exige que se haya producido “comparecer”. 

Entonces: ¿Es condición suficiente ‘[Estar] de rodillas’ para ‘Comparecer’? 

Es decir: 

¿La ocurrencia de ‘[Estar] de rodillas’ basta para asegurar la ocurrencia de ‘Comparecer’? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La respuesta es afirmativa, porque basta que suceda, que Galileo esté de rodillas ante el 

tribunal, para afirmar que comparece ante el mismo. 

Por lo tanto existe relación de presuposición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del tercer suceso, las acciones cambian de orientación. 

Ya no están dirigidas en primera instancia hacia el tribunal, sino que se centra la atención en 

los evangelios. Aunque ‘Mirar’ los evangelios sigue siendo concerniente al hecho de comparecer 

de rodillas, no es debido propiamente ese suceso que se podría establecer un nexo, sino que debe 

haber una razón más profunda para que los evangelios tomen relevancia en el relato. Esto queda en 

evidencia al momento de establecer las preguntas:  

¿Es condición necesaria ‘[Estar] de rodillas’ ante el tribunal para ‘Mirar’ los 

evangelios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La respuesta es, no. Debido que se pueden producir de manera inversa, o “simultánea”, 

ambos sucesos, sin que uno exija la ocurrencia del otro.  

¿Es condición suficiente ‘Mirar’ los evangelios para ‘[Estar] de rodillas’ ante el tribunal? 

La respuesta es, no, ya que tener a la vista un componente importante que forma parte de un 

proceso (en este caso, los evangelios), no basta, para asegurar que se produzca estar de rodillas ante 

otro (el tribunal).  

Por tanto, no existe presuposición entre los dos sucesos, ambos son independientes el uno del 

otro. La autonomía de los sucesos queda reafirmada y fortalecida a partir de la integración al 

análisis de la cuarta acción. 

¿Es condición necesaria ‘Mirar’ los evangelios para ‘Tocar’ los evangelios? 

¿Es condición suficiente ‘Tocar’ los evangelios para ‘Mirar los evangelios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observemos que, “tocar los evangelios” es condición suficiente para afirmar que se “tuvieron 

a la vista”; y que “tener a la vista los evangelios” es condición necesaria para “tocarlos”. Si 

dijéramos que lo anterior se debe a que no es posible tocar algo sin tenerlo previamente a la vista 

(necesidad) y, que tocar algo basta para asegurar que se tuvo a la vista (suficiencia), no estaríamos 

del todo errados. Sin embargo, las condiciones de suficiencia y necesidad no dependen únicamente 

del carácter perceptivo de los dos sucesos; ambos forman parte de un proceso de mayor profundidad 

en contenido, proceso al que podemos denominar /toma de contacto/. En este sentido, “tocar los 

evangelios” es una forma de hacer explícita, a partir del contacto, la importancia de carácter 

simbólico que tienen los evangelios; “tocar los evangelios” transforma el acto perceptivo, ‘tener a 



la vista’, en un acto que también forma parte del mismo proceso de toma de contacto, lo re-

semantiza convirtiéndolo en ‘Mirar’. Así ‘Tocar’ y ‘Mirar’ son formas de reconocer el alto poder 

simbólico de las Santas Escrituras. Ahora bien, no basta sólo con ‘Mirar’ para hacer evidente la 

importancia que envuelve el contacto, es forzoso ‘Tocar’ para hacer explícito sin ambigüedades tal 

reconocimiento. Como la explicitación del contacto se realiza a través de los dos actos perceptivos, 

entonces ‘Tocar’ presupone ‘Mirar’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar el análisis, podemos afirmar, que el último suceso ‘Jurar’, presupone los dos 

despliegues narrativos anteriores (es decir presupone a los 4 sucesos anteriores). Ya que es 

condición suficiente para la ocurrencia de ambos despliegues, y dichos despliegues son condición 

necesaria para el juramento. ‘Jurar’, articula y correlaciona ambos despliegues; es cierre y 

resemantizador de todo el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ya terminado el análisis podemos guardar nuestro trabajo y guardar o copiar nuestro árbol de 

presuposición: 

 


