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Introducción 
 
El documento de libre acceso que aquí ofrecemos a la comunidad académica es el 

resultado de un proceso que se inició en abril de 2008 con la convocatoria a hacer conocer el 
estado de avance de las investigaciones sobre discurso en Argentina y, con este encuentro de la 
Regional Argentina de ALED como ocasión propicia, a dialogar con investigadores de diversas 
inscripciones disciplinares.   

La respuesta prolífica desde centros de estudios lejanos entre sí se concretó un año 
después en Córdoba con la presencia de investigadores provenientes de cinco países 
latinoamericanos y de provincias argentinas distantes, como Misiones, Santa Cruz, Mendoza y 
Salta. Los intercambios de ideas y debates llenaron tres días estimulantes, abrieron nuevas vías 
de prometedoras colaboraciones y quedan reflejados en forma de Actas para servir a generar más 
contactos fructíferos en el futuro. 

 
Isolda E. Carranza 

Córdoba, abril de 2009 
 
 



IV Coloquio de Investigadores en Estudios del Discurso 
 
I Jornadas Internacionales sobre Discurso e Interdisciplina 
 
 
El programa detallado de paneles y ponencias del IV Coloquio de Investigadores en 
Estudios del Discurso que tendremos la ocasión de escuchar en los próximos tres días se 
distingue por una variedad de propuestas temáticas y modos de abordaje que nos pone 
frente a la práctica concreta de los estudios multidisciplinarios e interdisciplinarios, sin 
que en cada caso podamos definir exactamente a qué esfera pertenece cada una de las 
propuestas, pues los límites y contornos se desdibujan y las fronteras se manifiestan 
como difusas y flexibles. Pero esta imposibilidad de delimitación y definición lejos de 
constituir un impedimento resulta una instancia constructiva, pues esboza un espacio 
que exige el reconocimiento de la complejidad y el diálogo de saberes como único 
medio de abordar la complejidad. Y este es el precisamente el espíritu convocante de 
esta reunión, el diálogo y la complemetariedad de las diferentes disciplinas, la 
concurrencia de saberes y métodos a la hora de proponernos una tarea que requiere de 
un esfuerzo indagatorio: el análisis del discurso.  
 
El nombre específico de estas Jornadas nos invita nuevamente a la reflexión: I Jornadas 
Internacionales sobre Discurso e Interdisciplina. Primera sorpresa: se habla de 
interdisciplina y no de multidisciplina. Y esto nos genera a primera vista cierta 
incomodidad, pues en la lista de panelistas y ponentes vemos un panorama 
multidisciplinario.  
  
Intentemos distinguir los términos, pues, si bien es cierto que las fronteras son difusas y 
flexibles, son existentes y delimitables aún en su condición de difusas y flexibles. La 
multidisciplina es el esfuerzo indagatorio convergente de varias disciplinas diferentes en 
el abordaje de un mismo problema. Bioquímica, Biofísica son los ejemplos clásicos de 
Multidisciplina, y aunque el campo de las humanidades y ciencias sociales se presentan 
mas reacios, como el conflictivo ejemplo de la Etnohistoria, sin embargo es posible 
reconocer la importancia de los enfoques multidisciplinarios.  Por ejemplo, si el 
problema a investigar es el surgimiento de la democracia en Atenas, ese mismo 
problema  puede se  abordado por diferentes disciplinas: Historia, Filología, 
Arqueología, Filosofía, Política y Ciencia de la Religión, con los métodos 
correspondientes a cada disciplina. Desde la Filología mediante el análisis del texto de 
las obra del teatro ateniense, pues la tragedia griega escenifica el debate ciudadano, 
desde la Arqueología estudiando las modificaciones del espacio público que significan 
la posibilidad real de surgimiento y funcionamiento de instituciones democráticas, 
desde la Filosofía y la Política tomando como base la evolución del pensamiento tal 
como la encontramos en los textos conservados de los pensadores griegos de ese 
período, desde la Ciencia de la Religiones estudiando las modificaciones en los rituales 
y la refuncionalización de la religión en la vida cívica democrática. Así, desde 
diferentes disciplinas, abordamos el problema concreto de la democracia ateniense. Este 
problema es el espacio de encuentro de los diferentes terrenos disciplinares, y cada uno 
aporta desde su enfoque un saber específico.  
 
Del mismo modo que la multidiscipina, la interdisciplina supone también un esfuerzo 
indagatorio en el que convergen diferentes disciplinas, y en este sentido supone la 
multidisciplina, pero se propone obtener un saber acerca de un objeto de estudio nuevo, 



diferente a los objetos de estudio que ya están delimitados disciplinaria o 
multidisciplinariamente. De este modo, mientras la multidisciplina encuentra el objeto 
de estudio más o menos delimitado, como en nuestro ejemplo de la democracia 
ateniense, la interdisciplina, como parte de sus esfuerzos indagatorios, tiene que 
delimitar interdisciplinariamente un campo no delimitado disciplinariamente. Los 
ejemplos clásicos de Interdisciplina son la Ingeniería genética y  la Inteligencia 
artificial. En nuestro caso, este es el espacio de los Estudios sobre el Discurso, de alli 
que el titulo convocante sea Discurso e Interdisciplina.  
 
  
Si retomamos nuestro ejemplo del mundo griego clásico, ya no se trata de abordar desde 
la historia, la filología o la arqueología el problema de la democracia ateniense, sino, 
que ahora el análisis del discurso político griego focalizado en la tragedia nos abre otro 
panorama y nos coloca en el espacio interdisciplinario. El discurso de la tragedia griega, 
como lo veremos en el desarrollo de las Jornadas, pone en cuestión diferentes 
interpretaciones de lo político y, por ende, configura un campo conflictivo. La intención 
performativa adquiere una singular relevancia en las representaciones teatrales, que 
emiten y transmiten una serie de mensajes cuyos destinatarios son los ciudadanos 
atenienses, que participan de la puesta teatral dentro del ámbito del culto a Dionisos. El 
análisis del discurso decodifica los mensajes según su capacidad para producir un 
pensamiento en interioridad, en este caso, de la política democrática ateniense, 
entendiendo que ésta, con sus valores, su ideología y su perspectiva del poder, es efecto 
de la convergencia de diversas prácticas sociales,  institucionales y las discursivas. Se 
trata, en definitiva, de pensar los modos mediante los cuales el teatro produce 
enunciados que permiten organizar formas de pensamiento, tales como la democracia 
ateniense. El análisis del discurso trágico, enriquecido por el estudio de los 
“entrecruzamientos discursivos” entre comedia y tragedia, es interdisciplina pues se 
trata de un objeto nuevo, que permite estudiar los cuestionamientos a los valores 
políticos, jurídicos y religiosos y abrirnos a una mirada diferente del siglo V ateniense. 
Sin duda, el análisis del discurso se nutre de la historia, de la filología y de la 
arqueología, pero no es multidisciplinario sino interdisciplinario, aunque muchas veces 
las fronteras se desdibujan.  
 
De este sucinto ejemplo queda claro que los contactos entre diferentes terrenos 
disciplinares son estrechos y se deben estrechar aún más para que las futuras 
investigaciones sean también más fructíferas. La multidisciplina es la base, el principio 
del diálogo y del encuentro que nos lleva a preguntarnos, en mi caso, por la relación 
entre historia y discurso, el discurso en la historia, el discurso de los historiadores y 
también por el discurso que hace historia.  
 
La multidisciplina es nuestro punto de partida, para eso nos congregamos en estos tres 
días de discusión, diálogo e intercambio de ideas, posturas y proyectos que cada uno ha 
forjado en su propio campo disciplinar. Pero algo nos debe quedar claro, la 
interdisciplina es nuestro objetivo. Que estas jornadas se llamen I Jornadas 
Internacionales sobre Discurso e Interdisciplina  no es casual, ni fortuito, ni un simple 
modismo, hace a uno de los principales objetivos de nuestro encuentro: la generación de  
un debate sobre la práctica interdisciplinaria en el análisis del discurso.    
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El Discurso de la Política y la Política del Discurso: 
Encuentros Interdisciplinarios en la Tercera Dimensión. 

 
Para esta Conferencia Inaugural del IV Coloquio de Investigadores en Estudios del 
Discurso y de las I Jornadas Internacionales sobre Discurso e Interdisciplina, la Dra. 
Isolda Carranza, Coordinadora General del congreso y a quien agradezco esta 
convocatoria que me honra profundamente, ha solicitado que me pronuncie sobre la 
relación entre política, discurso e interdisciplina. En esa dirección van, pues, las 
siguientes reflexiones. 
 
En primer lugar, yo entiendo la relación entre discurso y política desde un discurso 
determinado, desde una perspectiva particular dentro del amplio campo de los estudios 
del discurso y que se ha dado en llamar la Teoría del Discurso Político (TDP) de base 
post-estructuralista.1 En este sentido es que afirmo que la relación entre discurso y 
política es en sí misma ya política, implica una determinada política del discurso. La 
TDP es tanto una concepción discursiva de la política y una concepción política del 
discurso que supone básicamente:  

 El carácter últimamente contingente e histórico de las formaciones sociales,  
 la inerradicable politicidad y arbitrariedad de toda institución, 
 la preeminencia del nombre sobre el concepto, 
 y que la fijación de sentido es siempre una empresa necesaria, de lo contrario no 

podríamos conocer ni afirmar nada sobre el mundo, pero es a la vez una empresa 
imposible, por lo que todo conocimiento es siempre contestable.  

 
Como vemos, entre estos supuestos se articula una ontología social negativa que 
posiciona a la TDP como una alternativa teórica a las teorías objetivisto-esencialistas 
que postulan un mundo social cerrado y una idea fuerte de verdad y objetividad y a las 
posturas relativistas y postmodernas -contrarias a las anteriores- que suponen la 
imposibilidad de fijar el sentido y detener el deslizamiento constante de las diferencias.  
En este sentido el post-estructuralismo ha desplazado el eje de la discusión hacia una 
tercera dimensión, distinta de la polaridad esencialismo vs. antiesencialismo o 
universalismo objetivista vs. particularismo relativista, una tercera dimensión que 
emerge como articulación y redefinición de los términos y los supuestos sobre los que 
se constituye esa polaridad dominante en el pensamiento filosófico actual.  
 
En segundo lugar, en esta tercera dimensión que se articula como un espacio nuevo 
emerge como central la confluencia y el matrimonio (absolutamente ilegal, por 
supuesto) entre disciplinas heterogéneas entre si. Esto ha hecho de la TDP post-
estructuralista una caso paradigmático de interdisciplinariedad teórica. Los efectos de la  
crítica post-estructuralista a las formas políticas contemporáneas dominantes se pueden 
evaluar en torno a tres dimensiones significativas: el Sujeto, la Comunidad y la 
Democracia.  
 

                                                 
1 Me refiero particularmente aquí con este nombre a la obra de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe y a lo 
que se ha dado en llamar la Escuela de Essex de Análisis del Discurso Político. En 1987 Ernesto Laclau 
crea en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex (UK) el programa de posgrado en 
Ideología y Análisis del Discurso, primero como Maestría y en 1990 como Programa Doctoral. Un 
esquema sumario de esta teoría así como esta denominación están en Howarth, D. Discourse (London: 
Open University Press, 2000). 
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Para ello la TDP recurre al aporte de tres disciplinas que convergen en la radicalización 
de su ethos crítico ya enunciado. Así, para problematizar de un modo específico al 
sujeto se introduce el Psicoanálisis Lacaniano, para postular la última imposibilidad de 
la comunidad se recurre a la Deconstrucción y la Retórica enfatiza el rol ineludible de la 
persuasión en las formas de argumentación así como los límites de la lógica deductiva 
en la legitimación de las prácticas democráticas.  
 
Sujeto y Psicoanálisis 
El consenso dominante hoy nos enfrenta y nos constriñe a pensar en torno a una idea de 
sujeto racional, un sujeto que no problematiza la relación con su propio lenguaje, un 
sujeto transparente a-sí, que concibe al lenguaje como expresión directa de la 
interioridad y de la conciencia. El sujeto se presenta como estableciendo una relación 
directa con la experiencia. A esto se lo ha llamado ‘logocentrismo’, donde ‘logos’ y 

‘razón’, lenguaje y razón son equivalentes. Los aportes del Psicoanálisis Lacaniano 
problematizan esta ilusión racionalista y sustancialista, esta ilusión de inmediatez, 
apuntando a que el sujeto nunca puede decirlo todo, sosteniendo que existe una tensión 
entre autonomía y lenguaje. De Lacan en adelante comprender el acceso a la identidad 
por parte del sujeto implica indagar no lo que el sujeto es sino lo que le impide ser, el 
trauma originario que mete una brecha entre razón e identidad. A partir de este nuevo 
paradigma se sostiene que toda fijación de sentido se da por la intervención de un 
significante que de manera contingente fija retroactivamente el significado de una 
práctica o de un objeto. El sujeto emerge siempre como distancia, como disonancia con 
la estructura. Para el psicoanálisis, toda identidad y toda estructura es no-toda, es decir, 
para que algo ‘cierre’ algún elemento debe quedar afuera. El argumento del no-todo es 
pues una crítica a la posibilidad de una norma o una estructura universal. Para que haya 
algo ‘universal’, paradójicamente un elemento debe estar extraído de él. O, dicho d otra 
forma, lo universal es siempre –1. El psicoanálisis problematiza como fantasía, como 
ilusión la narrativa de una sociedad ordenada, sin fisuras. La ‘experiencia de lo real’ 

como imposibilidad, otro concepto típicamente Lacaniano, nos indica que la verdadera 
ilusión ideológica contemporánea es postular que el orden social ‘es algo’. Esto hace 

que sea el esencialista el que corra ahora con la carga de la prueba. La gran inversión 
teórica aquí -lo que Zizek llama el análisis anamórfico2- es precisamente postular al 
antagonismo social como el punto de partida de lo social. La anamorfosis ideológica es 
la eutanasia del conservador, ellos deben argumentar acerca de la sociedad como algo y 
que la sociedad existe como un Uno. 
  
Comunidad y Deconstrucción 
Hoy vivimos una hegemonía de los particularismos, del nacionalismo de tipo 
chauvinista, de la xenofobia y del racismo. Huellas excluyentes de intolerancia y de 
fanatismo se esparcen por el discurso público. Hay un nombre filosóficamente refinado 
para englobar muchas de estas posiciones: ‘comunitarismo’. Estas posiciones ético-
políticas suponen la existencia de una identidad auténtica, de un ‘ser común’, de un 

sujeto dado en la historia y sedimentado por un tradición y un experiencia compartida; 
una comunidad que postula de manera no problemática la demarcación de límites con 
claridad y certeza geográficas, como si los ‘límites’ estuvieran ya dados en el corazón 

mismo del pueblo, ‘pueblo’ que se presenta como un a-priori político, romántico, pleno 
y autoconsistente.3 Detrás del imperialismo comunitarista se agazapa el determinismo 

                                                 
2 Žižek, S. El Sublime Objeto de la Ideología (Buenos Aires: SigloXXI, 1991), capítulo 3. 
3 Una visión opuesta a esta del ‘pueblo’ como sujeto político está en Laclau, E. La Razón Populista 
(Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005) 
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contextualista que postula al ‘contexto’ como entidad omnipresente ocultando la 

dimensión performativa que tiene el discurso de la comunidad. Enfatizar la dimensión 
preformativa que tienen el discurso sobre el contexto y la comunidad significa que el 
‘contexto’ al igual que la ‘comunidad’ existen a partir de su enunciación. Esta es la 

aporía inevitable del comunitarismo: la comunidad que se dice describir y representar se 
instituye en el mismo momento de su afirmación. Deconstruír a la comunidad significa 
mostrar las aporías que cruzan al discurso que la presenta como un objeto natural. La 
deconstrucción recupera la ‘tragedia’ de la comunidad: postularla puede ser necesario 

pero alcanzarla debe ser imposible. 
El particularismo contemporáneo ocluye precisamente el hecho que lo que está cuestión 
es precisamente lo que suponen incuestionable: la comunidad. Es el ‘tamaño’ -por así 
decirlo- de la comunidad, sus límites, ‘quienes’ cuentan como parte y ‘quienes no’, 

quienes hablan y quienes simplemente ‘hacen ruido’ lo que está en el centro del debate. 

Lo que se supone incuestionable es precisamente lo que está bajo disputa. Jacques 
Rancière afirma en este sentido que 

hay política precisamente cuando uno revela como falsa la 
evidencia que la comunidad ya existe y que todos estamos 
incluidos en ella.4 

 
 
Democracia y Retórica 
El discurso dominante contemporáneo, el sentido común sedimentado hoy (con la 
evidente ayuda de la omnipresencia mediática y no sin problemas de además de equidad 
en el acceso y en la distribución de la información) produce una serie de equivalencias 
que son profundamente políticas y para nada son obvias y evidentes por sí mismas y es 
tarea de la teoría del discurso político visibilizarlas, hacerlas públicas. La supuesta 
equivalencia es entre ‘democracia’, ‘diálogo’ y ‘consenso’ como si los tres conceptos 

estuvieran silogísticamente deducidos uno del otro, como si postularlos fuera adoptar 
una visión ‘obvia’ y  neutral sobre la democracia, es decir, como si el en-si-mismo de la 
democracia fuera el acuerdo y la paz. Obviamente esto está al centro de paradigma 
moderno-kantiano de la democracia liberal. Pero sin dudas esta serie de isomorfismos 
debe ser problematizada. Debe ser problematizada por dos motivos: 1. porque el 
consenso solapado, la idea tácitamente sostenida de una sobredeterminación consensual 
de la democracia no logra dar cuenta de la emergencia de las demandas democráticas, 
esto es, demandas que por ser tales implican una carencia, una incompletitud, una 
insatisfacción del y para con el orden establecido, demandas que por el hecho de estar 
implican ya un distanciamiento de la situación, una dislocación primaria del orden. Esto 
se simboliza con el postulado de la igualdad.5 Afirmamos aquí que cuando el discurso 
democrático liberal-institucionalista se aleja conciente y programadamente de la 
facticidad conflictiva que implica la aparición del sujeto político y de sus prácticas y de 
la posibilidad de comprender las formas retóricas en que el sujeto disputa y lucha, es 
decir, cuando el discurso liberal-jurídico no explica al sujeto, el sujeto se termina 
alejando en definitiva del discurso democrático conciliador.  
2. El segundo motivo es sucedáneo de éste. El discurso de la democracia cosmopolita, 
del ecumenismo políticamente correcto que postula una hermandad subyacente, una 
humanidad reconciliada es lo que explica el distanciamiento entre ‘instituciones’ y ‘vida 

                                                 
4 Rancière, J. ‘Post-democracy, politics and philosophy’ en Howarth, D.-Norval, A. (eds.) ‘Reconsidering 

the Political’, Special Issue, Angelaki, 1994, p. 174. 
5 Norval, A. Aversive Democracy. Inheritance and Originality in the Democratic Tradition (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007), p. 74. 
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política concreta’ en términos de apatía y desinterés. Para este discurso el problema es 

del sujeto y no las instituciones. ‘El sujeto tiene la culpa’ se insiste implícitamente. Sin 

embargo, no creemos que el pensamiento deba caer en tal simplicidad. La teoría política 
debe pensar las nuevas formas que asume la subjetividad hoy y su relación con la vida 
democrática, una vida democrática que reclama por un pensamiento abierto a si mismo, 
que se desafíe a incorporar las pasiones, la imaginación, la poética, la argumentación sin 
fin como elementos constitutivos de una sensibilidad plural y democrática. Hay que 
pensar nuevas instituciones políticas democráticas mas amigables a una sensibilidad 
democrática emergente hoy que no sólo afirme la contingencia sino que postule la 
diferencia entre persuasión y ser convencido. Nuestro dictum aquí es: ‘¡es el formato 

actual y desgastado de la democracia liberal contemporánea!, estúpido’, democracia 

actual que permanece ciega y poco perspicaz a la brecha inerradicable entre diálogo y 
consenso. Hay que volver a postular a la retórica como contenido de la ‘educación 

cívica’ que arroja a los ciudadanos en la recurrencia argumentativa como un modo de 

expresión de un ser político pluralizado. Hay que postular el carácter políticamente 
rearticulable de toda institucionalidad, que dé lugar a la perplejidad, a la sorpresa, a la 
identidad como identificación y a la relectura recurrente de-uno-mismo 
(distanciamiento-de-si) como el conjunto de predisposiciones subjetivas necesarias para 
conquistar una forma de vida en común radicalmente diferente de la que tenemos hoy.  
 
 
Alejandro Groppo 



LITERATURA  AMBIENTALISTA 
 

EL  MONTE   SANTA  HELENA: UNA  ERUPCIÓN  LINGÜÍSTICA 
 

Ma. Elena Aguirre  
Facultad de Lenguas (UNC) 
  
 Si bien  Roman Jakobson en su trabajo “Linguistics and poetics,” Lingüística y 
poética, presentado en Indiana University (USA) en 1958, estableció claramente que en todo 
acto de comunicación verbal hay un emisor, un mensaje, y un receptor,  al  referirse a la 
función poética del lenguaje dijo que en este caso el aspecto dominante es el “mensaje en sí 
mismo”(Lodge 35-37) En otras palabras, una expresión poética no está orientada al mundo al 
cual hace referencia, ni a la persona que la pronuncia, ni a aquel que la escucha. Es el mensaje 
en sí mismo quien en virtud de sus propiedades inherentes se proclama poético; son los rasgos 
empíricos del texto lo que le confieren carácter de literario, y estos rasgos son el objeto del 
análisis literario. Este trabajo tuvo un enorme impacto en los críticos angloamericanos porque 
les hizo notar, les reveló, la gran riqueza del análisis textual que se había originado en la 
Europa central. 

Con el advenimiento del post-estructuralismo, sin embargo, el énfasis pasó del texto al 
lector, siendo el receptor quien  incluso construía el sentido de la obra, o determinaba si la 
misma era o no literatura. En el ámbito norteamericano cabe destacar  la figura de Stanley 
Fish, quien desde un pragmatismo extremo afirma que toda descripción de los rasgos 
lingüísticos del texto es en sí misma interpretación, y aún más, para Fish el crítico primero 
interpreta y luego describe, y  el significado del texto no yace en el texto mismo sino en la 
actividad de la lectura, “El significado de una frase es, repito, la experiencia que se tiene de 
ella”(Tomkins 98). 

Jonathan Culler (1981)) también cree en el rol protágonico del lector, pero hace ciertas 
objeciones a la postura de Fish porque éste no formula una teoría detallada y coherente sino 
que sólo habla del “lector bien informado,” un lector que ha internalizado el conocimiento 
sintáctico y semántico que se requiere para realizar una lectura (125-126). Culler (1975) usa el 
término “competencia literaria” al referirse a la importancia de saber manejar las 
convenciones de los distintos géneros, períodos, y recursos estilísticos; pero él se explaya e 
ilustra con ejemplos su teoría. Para Jonathan Culler, Stanley Fish es demasiado pragmático.  

Con respecto al concepto de “literariedad” Jonathan Culler comparte la idea de que la 
obra literaria posee ciertas propiedades pero afirma que “la obra tiene estructura y significado 
porque es leída de una manera particular, porque las propiedades potenciales, latentes en el 
objeto, son actualizadas por la teoría del discurso aplicada en el acto de lectura”(Tompkins 
102) Para Culler las “operaciones” dominantes en la actividad de la lectura  no son  las del 
texto sino las diferentes operaciones interpretativas del lector. 

Encuentro particularmente interesante y esclarecedora la teoría del crítico italiano 
Umberto Eco.  En Interpretation and Overinterpretation (1992) dice que en 1962 él escribió 
Opera aperta, libro en donde defendía el rol activo del intérprete en la lectura de textos; él 
exploraba allí la “dialéctica entre los derechos del texto y los derechos de los intérpretes.”  
Pero luego afirma que “en el curso de las últimas décadas se ha puesto demasiado énfasis en 
los derechos de los intérpretes”(Collini 23). Umberto Eco adopta una posición más 
conciliadora. Nos habla de la intentio operis (la intención del texto),  la intentio auctoris (la 
intención del autor),  y la intentio lectoris (la intención del lector), y de la dialéctica o tensión 
que existe entre las tres. Con respecto a la intentio operis dice  que la misma no está presente 
en la superficie del texto, que uno decide “verla,”y que “la intención del texto”  es 
básicamente  producir un “lector modelo,”el cual es diferente al lector empírico. Este último 



sólo hace conjeturas acerca de la clase de lector modelo que el texto postula (Collini 25;64).  
Antonio López Eire (1997) un catedrático de la Universidad de Salamanca y miembro de un 
grupo de investigación internacional integrado por Umberto Eco y T.Van Dijk, entre otros, 
explica el concepto de “lector modelo” en los siguientes términos: 

 
El “Lector Modelo” es un artificio sintáctico-semántico-pragmático, previsto   
generativamente por el autor cuando produce el texto, con el fin de que éste sea 
interpretado y actualizado por el lector real de la misma manera. (58) 
 

 Explica Umberto Eco que reconocer la intentio operis  es una estrategia semiótica que 
a veces se establece sobre la base de convenciones estilísticas. Si una historia por ejemplo 
comienza “Había una vez….” hay una gran probabilidad de que se trate de un cuento de hadas 
y que el lector modelo requerido por el texto sea un niño (Collini 64-65). 
 Con respecto a la intentio auctoris afirma Eco que es muy difícil descubrirla y 
generalmente irrelevante en la interpretación del texto. Más bien Eco prefiere hablar de un 
“autor modelo” del cual el “lector modelo” sería la contrapartida.  Sin embargo, él advierte 
que en los procesos de comunicación a veces se dan casos en los que la intención del autor es 
importante. 
 Podemos concluir que Umberto Eco difiere de Roman Jakobson ya que para este 
último el lector es un simple receptor a quien le llega el mensaje, mientras que para Eco el 
lector desempeña un activo papel en la interpretación del texto. No obstante, el “lector 
modelo” de Eco es el requerido por el texto. El texto tiene poder. Por consiguiente se hace 
imperioso el análisis textual, el realizar una lectura atenta del texto. Más aún, Eco nos habla  
del placer que se experimenta al “escuchar el murmullo de los textos”(Collini 148). 
 
 En este trabajo, siguiendo los lineamientos teóricos que acabo de enunciar, analizaré el 
discurso en distintos textos escritos con motivo de la erupción del volcán Mount St.Helens, 
fenómeno que provocó un devastador efecto en la zona noroeste de los Estados Unidos. Los 
textos estudiados son Volcanic Eruptions of 1980 at Mount St. Helens, La erupciones 
volcánicas de 1980 en Mount St. Helens, y Roadside Geology of Oregon, La geología de la 
orilla de la ruta en Oregon, ambos escritos por geólogos; el poema “To Mount St. Helens,” A 
Mount St. Helens, del escritor norteamericano John Daniel; y el cuento “A Very Warm 
Mountain”(1980), Una montaña muy caliente, de la escritora norteamericana postmoderna 
Ursula K. Le Guin. 
 Pero antes quiero referirme brevemente a  Mount St. Helens. Este volcán está situado 
en el estado de Washington, en la zona del Pacífico noroeste. Debe su nombre al diplomático 
británico Baron St Helens, un amigo del explorador George Vancouver quien hizo un 
relevamiento del área a finales del siglo dieciocho. Mount St. Helens era conocido como “el 
Fuji de America;” por su simetría y  belleza se parecía al famoso volcán de Japón. Hacía más 
de cien años que  estaba tranquilo y su parte superior lucía  cubierta de hielo y nieves eternas, 
por lo que los residentes de la zona y los visitantes no lo veían como una amenaza sino como 
una montaña bella y serena. Después de varios meses de agitación el Mount St. Helens hizo 
erupción el 18 de mayo de 1980 y las cenizas cubrieron los estados de Washington, Oregon,  
Idaho, y Montana.  Murieron sesenta y dos personas, y se arruinaron  bosques y lagos. El 
presidente Jimmy Carter recorrió la zona de desastre y comentó lo siguiente: “Dicen que esta 
área parece la superficie de la luna, pero comparada con esto la luna es una cancha de golf.” 
 Veamos primero el texto tomado de Volcanic Eruptions, que como señalé antes fue 
escrito por un geólogo: 
 



El 18 de mayo de 1980, después de casi 2 meses de temblores locales y erupciones de 
vapor, el pintoresco Mount St.Helens, de repente entró en erupción, primero hacia el 
norte y luego hacia arriba. La explosión lateral, que duró sólo los primeros minutos de  
las 9 horas de erupción, devastó más de 150 millas cuadradas de bosques y áreas de 
recreación, mató un sinnúmero de animales, y dejó unos 60 muertos o desaparecidos. 
La erupción de 9 horas, la enorme avalancha de trozos de roca que la precedió, y la 
erupciones intermitentes durante los 3 días siguientes descargaron 0.7 millas cúbicas 
de magma y 0.03 millas cúbicas de hielo y nieve glacial. La erupción provocó flujos 
piroclásticos y  de barro, y los más grandes, formaron depósitos tan extensos que 
bloquearon el canal de navegación del Río Columbia a 70 millas del volcán. La 
erupción del 18 de mayo desparramó en más de 15 millas en el aire ceniza volcánica, 
que consiste en roca pulverizada del interior de la montaña y lava solidificada. 
 

 No hay duda de que estamos en presencia de un texto cuyo objetivo es informar sobre 
la catástrofe. La intención del autor es clara y el lector que el texto requiere es alguien que 
desea conocer los datos precisos sobre la erupción del volcán. Explica Sara Thorne (1997) que 
en un texto de información encontramos un autor distante y un tono impersonal. Como  se 
trata de transmitir la información de una manera objetiva no es necesario usar técnicas 
persuasivas.El estilo es formal, claro, y no hay ambigüedades ni imprecisiones. El vocabulario 
es específico, directamente conectado al área. En este caso vemos que los autores usan 
vocabulario proveniente de la volcanología, por ejemplo, “erupción,” “avalancha,” “magma,” 
“flujo piroclástico,” “lava solidificada.” Con respecto a la gramática de un texto de 
información Thorne observa que la misma es standard  y las oraciones no ofrecen dificultad 
en su estructura. La información es precisa y se suelen usar diagramas, tablas, o símbolos. En 
este caso llama la atención la abundancia de cifras númericas.  
 En el libro Roadside Geology of Oregon, sin embargo, se da un mayor uso de lenguaje 
figurado. La intención de los autores es diferente ya que se trata de un escrito menos técnico, 
de un tono más informal, y dirigido al público en general. Sin duda es un libro de geología 
escrito por geólogos y la información es seria y precisa. No obstante, también encontramos en 
dicha obra párrafos como el siguiente: 
 

La negra nube de ceniza se desparramó hacia el este cuando sopló  como una lengüeta 
de humo de una chimenea.  De repente, la nube  apareció en el cielo al oeste, como un 
paño mortuorio que rápidamente apagaba la luz del sol, y entonces, comenzó a arrojar 
polvo de roca desde el cielo, como si fuera nieve. Al atardecer, se había desparramado 
a través del norte de Idaho hacia el oeste de Montana, cubriendo todo lo que había 
debajo con un manto de polvo que tenía el color y la textura del cemento portland. 
(119) 
 

 Ahora me voy a referir a “To Mount St.Helens” de John Daniel, poema que tiene un 
alto impacto emotivo: 
 

A  MOUNT  ST.  HELENS 
 

Eras perfecta, 
santa y simétrica. 
Mirábamos tu rostro 
benigno y brillante, y brillante nos dabas 
tu bendición, te sonreías 
apaciblemente sobre nosotros. 



No creíamos en 
tu humo, tu movimiento, pensábamos 
que tu agitación pasaría— 
y entonces te sacudiste fiero 
y estallaste sobre 
cuatro estados, encerraste a un lago, 
saturaste ríos con tu lodo gris, 
aplastaste bosques enteros 
y todo lo que en ellos habitaba 
con tu polvo sofocante. 
Tu perfección y gracia 
explotó hacia lo alto 
y se desparramó como arena 
sobre nuestros jardines bien cuidados— 
y allí ociosamente te sentaste, tiznada 
y con la boca abierta, escupiendo humo, 
descansando sobre tus escombros. 
Lo hiciste, Mount St. Helens. 
Mientras todos te mirábamos,  
alejada, te desataste en tormenta, 
indiferente, sacudiste 
todo lo que era hermoso 
como si ninguno de nosotros estuviera aquí, 
ni los animales, ni los árboles, 
ni vida alguna fuera de 
tu ancestral gozo feroz— 
Yo te admiraba, volcán, 
pero hasta ahora nunca te había amado. 
 
Este texto, sin duda, es muy diferente de los analizados anteriormente. Aunque no 

tiene rima,  por su lenguaje figurado, la disposición de las palabras sobre la página en blanco, 
incluso la puntuación y la fonología, “exije” ser leído como un poema. Siguiendo a Jakobson 
diríamos que se da una auto-referencialidad, y que hay rasgos empíricos en el texto que le 
confieren su “literariedad” o “poeticidad.” Para él una característica indispensable e inherente 
a toda pieza poética es la “selección,”  y  la “combinación” del lenguaje (Lodge 39). Pero, 
como hemos visto, para los teóricos contemporáneos es el lector quien “actualiza”esos rasgos 
lingüísticos en el proceso de la lectura. A la vez  la intentio lectoris remite a la intentio 
auctoris. Y la experiencia de la lectura involucra los tres elementos:autor, obra, y lector. 

A diferencia de los textos científicos en los que el lenguaje es preciso, claro, y 
referencial, en este poema el lenguaje es predominantemente metáforico. La figura dominante 
es la personificación del volcán en un personaje femenino de gran belleza, serenidad, y 
“santidad,” hasta que hizo erupción y desató su furia. En las leyendas aborígenes de la zona 
ya se hablaba de este volcán como si fuera una mujer. Si bien en inglés no hay rasgos 
morfológicos que marquen en el sustantivo o el adjetivo la diferencia entre el masculino y el 
femenino, el lector puede inferir que la voz del poema es un hombre que se dirige a la 
montaña como si fuera una mujer, “rostro brillante,” “tu gracia,” y que incluso está 
enamorado de ella.  Se dan mucha imágenes visuales, también algunas auditivas, que hacen 
más gráfica la descripción de la erupción. Sin embargo, en este poema, la intención del autor 
no es informar sino expresar los sentimientos que el volcán provoca en él. El tono, o actitud 
del hablante hacia Mount St.Helens es de intimidad, respeto, y admiración, pero también de 



reproche por su efecto devastador. Sorpresivamente, sin embargo, la última línea es una 
declaración de amor, “Hasta ahora nunca te había amado.” 

 
 

 “A Very Warm Mountain,” Una Montaña muy Caliente, de Ursula K.Le Guin, 
constituye una escritura híbrida entre el género del ensayo y de la ficción.  La autora, en las 
últimas líneas habla de ensayo, “Cuando yo estaba escribiendo el primer borrador de este 
ensayo,”(Levy 368), pero también se trata de un cuento en donde se relata la erupción del 
volcán y cómo la percibieron y reaccionaron los distintos miembros de la sociedad.  En las 
diversas expresiones que ellos adoptaron se pone de manifiesto que el lenguaje nunca es 
neutral, sino que siempre está atravesado por la cultura del que lo emite y el que lo recibe. Le 
Guin repite varias veces en el texto, “Cada uno lo toma a su manera,” y todo el ensayo puede 
considerarse un mosaico de las diversas respuestas culturales y lingüístas a la erupción de 
Mount St. Helens. Le Guin nos las transmite, y aunque no sabemos a fe cierta si son reales o 
inventadas por la autora, en cada una de ellas vemos la dialéctica entre la intención del autor, 
la intención del texto, y la intención del lector que “concretiza” o “actualiza” las propiedades 
del texto.  

El ensayo comienza con una intertextualidad, un pasaje tomado de Roadside Geology 
of Oregon, libro del cual yo citara ejemplos al hablar del discurso proveniente de la geología. 
Luego leemos, “Cada uno lo toma a su manera.” Primero la autora transcribe lo que dicen  
aquellos a quienes la erupción del volcán les provoca irritación: 

 
          Maldita montaña estúpida  explotó y volcó esa sucia y arenosa ceniza gris que vuela   

como harina y se pega como cemento en sus techos, caminos, y redodendrus. Ahora  
ellos tienen que limpiar. (Levy 363) 
 

 Otros tomaron la catástrofe con mucha ansiedad, y los psicólogos informaron que 
“pronto los psicóticos habían incorporado el volcán en su sistema privado: algunos creían que 
lo estaban controlando, y otros pensaban que él los controlaba” (Levy 363).  Los hombres de 
negocios cancelaron todas las convenciones en el lugar.  Pero los nativos estaban 
irracionalmente alegres y secretamente recibían de buen grado cada explosión de vapor o 
temblor.  Decían:  “Dale montaña!” (Levy  364). 
 Los diarios informaron que la erupción del 18 de mayo había sido “quinientas veces 
más grande que la bomba arrojada en Hiroshima,”  y en la radio un hombre que había estado a 
veinte millas de la erupción la describió con admiración y energía: 
 

Bolas de barro y de piedra pómez comenzaron a caer durante casi un cuarto de hora, 
después esto disminuyó, y cerca de las nueve todo estaba completamente oscuro. No 
se podía ver diez pies al frente.(Levy 364) 
 

 La narradora, por su parte, dice que ella escribió lo siguiente (usa bastardillas): 
 

…La erupción, en forma de nube, parece muy sólida,como mármol esculpido,un azul 
hermoso en el bajo relieve de curvas barrocas  se mueve en círculos—oscureciéndose 
en la parte de arriba—un color maravilloso…Es mucho más grande que la 
montaña…Enorme, silenciosa. No parece de esta tierra, pero tampoco parece algo 
atmósferico, una nube de verdad. ….(Levy 365) 
 

 Es de destacar el carácter poético de este pasaje. La autora usa imágenes visuales, 
auditivas. No se trata de una descripción precisa, científica, objetiva de la erupción sino más 



bien es una transposición de la percepción que la narradora tiene de la misma. Ella escribe 
desde su subjetividad.  
 Muy diferente son los tres comentarios que vienen a continuación. En un informe 
radial la voz dice: “Se sienten temblores en el área metropolitana.” El meteorólogo alerta a la 
población: “Deben comprender que la montaña está muy caliente. Lo suficientemente caliente 
como para elevar el aire a 75.000 pies.” Y de nuevo en la radio: “Corre mucho barro en 
Shoestring Glacier, con constantes relámpagos.”  En estos casos la información es objetiva 
precisa, y puntual. 
 Pero “cada uno lo toma a su manera.” Dice la narradora que el Doctor William 
Hamilton de la Universidad Estatal de Portland escribió un trabajo explicando que  el cono 
plateado de la parte superior de ST. Helens había sido visto por la gente como el pecho de una 
mujer y que después de la erupción “parte del pecho fue quitado. Nuestra metáfora sufrió una 
mastectomía…La erupción de Mount St.Helens se ha convertido en la metáfora del gran 
temor del siglo veinte—cancer.”(Levy 367). 
 Pero la narradora expresa que ella nunca vio a Mount St.Helens como un pecho 
femenino, sino como a una mujer, una mujer completa. Desde una perspectiva feminista dice 
que para ella la erupción de Mount St. Helens fue una demostración del poder de la mujer y 
un desafío a los hombres, “¿Ustedes se creen que tienen todo el poder del fuego…que pueden 
manejar las cosas?”(Levy 367). 
 

Porque eso es lo que ella hizo. La bien portada, tranquila, bonita, serena criatura 
doméstica entregándose en paz a los usos del hombre de pronto dijo NO. Y escupió 
suciedad, humo, y vapor.  Ennegreció su cara, los primeros días de marzo, como un 
mocoso enojado.  Se ensució como una vieja regañona y loca. Insultó, se largó un 
eruto y se tiró un pedo, amenazó y se sacudió y se hinchó, y entonces habló.  Su voz se 
escuchó a doscientas millas. Acá voy, dijo. Estoy haciendo lo mío. Viejo Nadiepapito 
mejor que SALTES! (Levy 367) 
 
En este pasaje la figura dominante es la metáfora, la erupción volcánica como  

explosión de la mujer dominada por el hombre. Sin duda alguna no se trata de un texto 
informativo sino altamente subjetivo, donde la intención del autor vibra con fuerza y provoca 
una respuesta en el lector que no puede eludir leerlo como un texto fuertemente feminista y 
decodificar el lenguaje figurado del mensaje.   

 
En los actuales estudios ecocríticos se habla mucho de ecocentrismo y del sentimiento 

de respeto, reverencia, y temor que la naturaleza inspira. En este caso el volcán St.Helens nos 
recuerda que la naturaleza está alli, que tiene poder y fuerza, y que debe ser respetada por el 
hombre. Caso contrario, ella podría desatar su cólera y destruir ecosistemas enteros. Los 
críticos ambientalistas sienten la urgencia de militar para la preservación del medio ambiente 
y abogan por la sustentabilidad, y la conservación de las especies, muchas de ellas en vías de 
extinción. Mi intención en este trabajo ha sido doble: por un lado destacar la fuerza de la 
naturaleza y la necesidad de respetarla; y por el otro enfatizar la autoridad del texto, que está 
ahí con sus propiedades lingüísticas, semánticas, y pragmáticas, esperando que un lector las 
saque de su estado latente y escuche con agrado el “murmullo de los textos.” 

Cuando eruptó el Mount St. Helens descargó “magma,” “flujos piroclásticos,” “ceniza 
volcánica,” “roca pulverizada,” “temblores,” “lava,” “un paño mortuorio apagaba la luz del 
sol,” “encerraste a un lago,/saturaste ríos con tu lodo gris,” “Lo hiciste Mount St. Helens,” 
“maldita montaña estúpida” “ancestral gozo feroz,” “bolas de barro y piedra pómez,” “nube 
sólida como mármol esculpido,” “te admiraba volcán,/pero hasta ahora nunca te había 
amado.” 



 
 
La  traducción de las citas de los textos en inglés pertenece a la autora 
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El impacto de los nuevos lenguajes mediáticos en la comunicación política 
 
Dra. Adriana Amado Suárez 
 
En el siglo de los medios audiovisuales, se ha considerado como público aquello que 
aparecía publicado en la prensa, con la limitante de haber restringido la opinión pública a la 
temática marcada por la agenda mediática. Así lo público adquirió una dimensión 
comunicativa, al punto de que los actores sociales buscaron la visibilidad mediática como 
forma de expresar su posición en el espacio público. El siglo XXI las nuevas tecnologías 
extendieron las posibilidades de la mediatización a otros actores distintos de las elites que 
mantuvieron por años su hegemonía en los medios, a la vez que estos recursos incorporaron 
nuevos lenguajes para los medios masivos conocidos y soportes complementarios al 
sistema de medios tradicional. Estos nuevos lenguajes y soportes ponen de manifiesto un 
interpretante nuevo en la semiosis social, que implica una reconfiguración del sistema 
mediático sobre el que se construyó la comunicación política en el siglo XX. A los clásicos 
interpretantes que Umberto Eco había identificado para lo que el llamó la paleo televisión 
(el contexto extramediático) o la neo televisión (la propia institución mediática), se suma el 
destinatario como interpretante, que tan claro se observa en los nuevos formatos de la TV 
realidad que lo tiene como protagonista y que permitiría pensar en una post televisión 
(Verón, 2007). El destinatario no sólo tiene más posibilidades de ser protagonista de las 
noticias sino que también puede convertirse en su propulsor, tanto desde el potencial que le 
brinda internet, como de los espacios que los propios noticieros tradicionales abren para 
que la audiencia aporte hechos, filmaciones caseras o acusaciones que se agregan a la oferta 
de contenidos producidos desde los medios. Estas circunstancias llevan a que los actores 
sociales piensen su acción como un hecho mediático con impacto político, antes que a la 
inversa. De esta manera los medios van transformando su función representacional para 
convertirse en espacios de presentación de los sucesos, abandonando su función de 
construcción de la realidad para asumir de lleno un rol de espacio donde las tácticas de la 
comunicación política y gubernamental tienen lugar, es decir, se realizan. 
Como queda dicho, en el siglo de los medios audiovisuales, se le ha atribuido a lo 
expresado públicamente una dimensión comunicativa: “La fórmula «hacer público» 
expresa a las claras la dimensión de publicidad en el sentido estricto que acompaña la 
referencia al espacio público. Se hace público lo que se quiere comunicar al espacio 
público” (Wolton, 1998, 34). Este sistema es la directa consecuencia de la participación de 
los medios modernos en esta discusión, que ha llevado a trasladar la idea de esfera pública 
burguesa que Habermas (1990) reconocía en los salones dieciochescos a los medios 
masivos. Ana María Miralles sintetiza esta idea al decir que “Lo público consistió en la 
publicación de las opiniones de los políticos, los académicos y de los participantes en los 
salones literarios El debate en los medios de comunicación les sirvió a esas élites para 
entrar en el juego del que habían estado excluidas” (Miralles, 2001, 71). Es innegable que 
la primera etapa de la mediatización incorporó voces a la discusión, y que aun hoy los 
medios siguen siendo el espacio de expresión de las elites, pero cabe preguntarse si 
podemos seguir restringiendo la idea de opinión pública a esta concepción iluminista de la 
democracia. Porque el espacio público sigue siendo más grande que el espacio mediatizado 
(Wolton 1995, 243), a pesar de la pretensión de cobertura total que tienen los medios. 
El nuevo siglo ha sacado las tecnologías de la comunicación del ámbito restringido de los 
grandes medios y la necesidad de renovación permanente que le exige la audiencia a los 
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formatos clásicos, ha configurado nuevos lenguajes en la medida en que se ha redefinido el 
interpretante de los medios. Estas condiciones deben de haber traído nuevas condiciones de 
producción y de intercambio mediáticos, que quizás disten bastante de los mecanismos de 
publicidad habermasianos que siguen siendo la base de la mayoría de los análisis sobre los 
medios.  
Si se considera medio a “la conjunción de un soporte y de un sistema de prácticas de 
utilización” (Verón, 2004, 194), la mirada de análisis no puede restringirse al soporte y a lo 
que el analista observa en él. Ni tampoco es necesario caer en la metodología de los 
estudios de la recepción para poder ofrecer una descripción que articule ambos aspectos 
claves de la mediatización. Siguiendo la tesis de Dominique Wolton (2007, 384), no existe 
comunicación sin reglas, sin definición de un espacio en la que se realice y sin un público, 
es decir, sin una cierta visión de las relaciones sociales. Por eso decimos que vivimos en 
“sociedades en vías de mediatización, es decir, sociedades en que las prácticas sociales 
(modalidades de funcionamiento institucional, mecanismos de toma de decisión, hábitos de 
consumo, conductas más o menos ritualizadas, etc.) se transforman por el hecho de que hay 
medios” (Verón, 1988, 124). Por lo tanto, la descripción de las prácticas sociales integradas 
a los medios puede echar luz sobre los usos que una sociedad asigna a sus medios en un 
momento dado. 
Partiendo del hecho de que todo acto de semiosis social incluye la prefiguración de su 
interpretante, Umberto Eco estableció la clasificación entre paleo y neo televisión, que 
como señala Verón (2007), permitió tomar conciencia de que se estaba construyendo una 
especie de historia de la televisión que bien podría extrapolarse a una historia de los 
medios. Eco habla de paleo-televisión (Eco, 1986, 200) cuando el contexto socio-
institucional extratelevisivo proporciona el interpretante fundamental, es decir, cuando la 
televisión funciona como una “ventana abierta al mundo”, como postulan todavía hoy 
algunos noticieros o canales de documentales naturalistas (lo que demuestra que lo que se 
plantearon como etapas, hoy son formatos que conviven en distintos géneros).  
Cuando la propia televisión como institución se transforma en el interpretante dominante se 
habla de neo-televisión, que incluye los formatos donde la televisión misma es el 
acontecimiento. En este caso, la cámara no sale a buscar al mundo el suceso, sino que el 
evento propiciado por la participación de un personaje en la discusión en el estudio 
televisivo es el acontecimiento. Se genera acá la ruptura de la verdad factual sobre la que se 
apoyaba la primera época mediática, transformando la televisión “de vehículo de hechos 
(considerado neutral) en aparato para la producción de hechos, es decir, de espejo de la 
realidad pasa a ser productora de la realidad” (Eco, 1986, 210). Llendo un poco más lejos, 
Scott Lash señala más recientemente que los medios “No son espejos de situaciones sino 
‘extensiones de situaciones en otra parte’ (...). Los noticiosos televisivos son menos una 
representación de la política que su continuación en otra parte” (Lash, 2002, 302).  
La irrupción de los nuevos formatos de la televisión realidad y el cambio de la televisión de 
oferta, por la televisión de demanda que propone You Tube, muestran cómo el interpretante 
es el destinatario. Éste va más allá de la identificación que opera en el destinatario cuando 
mira programas donde los protagonistas no son profesionales sino personas corrientes en 
busca de su cuarto de hora de fama: los nuevos formatos interpelan al público en distintos 
formatos. No solo a través de las votaciones, o de la participación en castings para sumarse 
como protagonistas de concursos (reality contest), talk shows para compartir o resolver sus 
problemas con la audiencia, o para formar parte reality shows. La variante de la TV 
realidad también alcanza los formatos informativos, por ejemplo, en las variantes del 
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periodismo ciudadano que habilitaron los noticieros comerciales que invitan a sus 
espectadores a enviar sus filmaciones a los blogs o a aportar datos para iniciar coberturas 
que tengan al denunciante como protagonista. 
Verón (2007) define estos nuevos formatos como propios de la post televisión, esto es una 
configuración de colectivos definidos como exteriores a la institución televisión y 
atribuidos al mundo individual, no mediatizado, del destinatario, que opera como 
interpretante básico. Estas etapas no son sucesivas y excluyentes sino que conviven en los 
géneros tradicionales. Así el noticiero de la noche ofrece información internacional de 
agencias (paleotelevisión), entrevistados con los que el conductor conversa en la 
cordialidad de una mesa redonda con el espectador como testigo (neotelevisión) con la 
última incorporación del “¡Proteste ya!”, donde directamente el espectador (o alguien que 
se le parece mucho) es la noticia. Por eso estos nuevos formatos son vistos como más 
cercanos a las audiencias, en la medida que el show es la vida misma.  
En estos escenarios, los medios no son reflejos de lo real, sino que son espacios de 
realización de lo real. Como dice Paula Sibilia al explicar el creciente uso de los espacios 
mediáticos como blogs y You Tube para dar exhibición de lo íntimo: “en este nuevo 
contexto, cabe a la pantalla, o a la mera visibilidad, la capacidad de conceder un brillo 
extraordinario a la vida común recreada en el rutilante espacio mediático. Son las lentes de 
la cámara y los reflectores quienes crean y dan consistencia a lo real” (Sibilia, 2008, 274). 
Esta idea es una vuelta de tuerca más a la idea de construcción de la realidad, porque 
plantea su virtualidad, es decir, una imagen independiente de su negativo. 
 
 
Del espacio público al show de la realidad  
Hacia fines del siglo XX, en el campo de la comunicación política irrumpieron ideas tales 
como la “videopolítica” que postulaba que si la escena pública estaba delimitada por los 
medios, la discusión política debía llevarse a ese espacio. Con esa idea, los procesos 
eleccionarios exacerbaron su campaña mediática, aplicando recursos de la publicidad de 
marketing a la comunicación con el ciudadano. De la compulsa electoral, la comunicación 
profesionalizada se extendió a la gestión de gobierno, que incorporó la aplicación extendida 
de recursos gráficos a la comunicación, la pauta publicitaria para circular los mensajes, y la 
presencia permanente en los medios de prensa mediante campañas organizadas con fines de 
difusión. En Latinoamérica las condiciones de pobreza de la mayor parte de la población no 
fueron un obstáculo para que sus dirigentes políticos eligieran el formato glamoroso de los 
medios masivos para procurar el apoyo de sus conciudadanos. Sin embargo, algo más de 
dos décadas de videopolítica intensiva no ha traído mayor participación democrática ni 
mayor cercanía de la política con la opinión pública. Antes bien, la comunicación política 
marketinizada quedó en manos de quienes pueden pagar sus altos costos de difusión y 
asesoramiento, propiciando una concentración en los que contaban con grandes 
presupuestos. Paradójicamente, el escenario que conformó la videopolítica demuestra que 
el concepto de “espacio público” habermasiano no necesariamente funciona en el sentido 
propuesto por los autores en las sociedades mediatizadas. O por lo menos, ha quedado claro 
que “espacio público” no es equivalente a “espacio mediatizado” (Wolton, 1998, 30) en la 
medida en que éste es ocupado prioritariamente por las voces de las elites. 
Tomo en este punto la idea de Wolton en el sentido de que ese intercambio es “lo que 
caracteriza netamente al espacio público: un espacio abierto en el que se expresan todos los 
que se autorizan para hablar públicamente y, por lo tanto, para asegurar cierta publicidad y 
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mediación a su discurso” (Wolton, 1998, 34). Tradicionalmente la “autorización” a hablar 
provenía del poder, pero hoy constatamos que irrumpen en la escena pública personajes 
irrelevantes, sin que la toma de palabra se derive de la importancia del personaje o la 
trascendencia de su discurso. Esta cuestión fue una de las observaciones más recurrentes en 
los análisis de la cobertura que los medios dieron al conflicto político más importante 
acaecido en la Argentina durante el año 2008, en la medida en que se consideraba una 
grave falta que los medios hayan equiparado las voces institucionales con la de los 
reclamos de los particulares. 
Recordemos que durante el año 2008 la política argentina atravesó un conflicto que duró 
más de tres meses y que tuvo repercusiones nacionales. En marzo el gobierno nacional 
dispuso por Resolución ministerial un aumento de las retenciones que pagaban las 
exportaciones agropecuarias lo que despertó una fuerte oposición del sector. Durante el mes 
que siguió a la medida comenzó a tomar estado público las posiciones de las entidades que 
representaban al campo, acompañadas por manifestaciones públicas sectoriales, que en 
algunos casos llegaron a medidas de fuerza tales como cortes de rutas o lock out patronales. 
Por su parte el gobierno utilizó los canales oficiales con anuncios realizados en cadena 
nacional para dar a conocer su posición y las distintas medidas que se fueron tomando hasta 
llegar a la no aprobación en el Congreso de la Nación de la ley que debía sustentar la 
medida original. Más allá de la adhesión de los distintos medios a alguna de las posturas 
que se definieron a partir de la dicotomía “gobierno-campo”, lo que fue cierto es que se 
confrontaron claramente dos modelos de comunicación. Por un lado, emergieron coberturas 
informativas propias de la post televisión, con el interpretante en el centro; por otro, la 
comunicación oficial recurrió al esquema clásico de transmisión de mensajes que se 
presentaban descripciones objetivas de lo que acontecía. 
En el caso de las posiciones de las agrupaciones del sector agropecuario y de los habitantes 
del interior del país que adherían comenzaron a aparecer en los medios desde sus accione 
de protesta. Cabe señalar que se trataba de actores que no participaban habitualmente de la 
agenda noticiosa dado que los grandes medios argentinos suelen tener un temario muy 
enfocado en la actividad de la administración central, con sede en Buenos Aires, con un 
esporádico tratamiento de las noticias de las provincias; y en las fuentes institucionales por 
sobre las particulares. Fue así que durante el primer mes del conflicto, la referencia se 
centraba en las participaciones públicas de los presidentes de las entidades. En la medida en 
que distintos grupos fueron tomando medidas de fuerza, como cortes de ruta, que 
amenazaban con los suministros a la ciudad capital, los medios enviaron cámaras a puntos 
específicos de los cortes que empezaron a transmitir reportes de 24 horas que cubrían los 
flashes informativos de los canales abiertos y conformaron una programación continuada 
en los canales de noticias (que en Argentina alcanzan a cinco señales capitalinas con 
transmisión nacional: América Noticias, Canal 26, Crónica TV, C5N y Todo Noticias). Esta 
cobertura tenía más de reporte improvisado que de producción periodística organizada, en 
la medida en que daba cuenta de los emergentes de la vida en los cortes, las resoluciones en 
las asambleas o los conflictos que surgían entre los chacareros que interrumpían el tránsito 
y los camioneros que reclamaban por su derecho a libre circulación. De estas transmisiones 
empezaron a aparecer en pantallas personajes imprevistos para la estética noticiosa 
tradicional, que un lenguaje diferente al capitalino que se toma como el neutral y con una 
temática muy distante a la problemática urbana. Hacia fines del primer mes de conflicto 
aparece con nitidez un nuevo dirigente del interior del país, Alfredo De Angeli, que sin ser 
presidente de ninguna de las entidades, tomó la voz cantante de un grupo que se presentaba 
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en los medios como los “autoconvocados”, es decir, aquellos que no estaban afiliados en 
ninguna de las entidades reconocidas en la discusión pública pero que de todas maneras 
estaban manifestando su posición. Mientras los medios encontraban en el personaje una 
fuente permanente de declaraciones y de viñetas coloridas, el dirigente ganó espacio 
mediático para dar fuerza a sus posiciones y declaraciones. De esta manera, se construyó 
alrededor de su figura una especie de reality show que para las audiencias urbanas 
representaba el mensaje de los ciudadanos enrolados en la protesta del campo. Las cámaras 
de los canales instaladas en los piquetes proporcionaban imágenes de lo que podría 
equipararse a “la vida en la casa”, para parafrasear la presentación de Gran Hermano. Y 
como en este formato, los dirigentes usaban las cámaras como una suerte de 
“confesionario” en el que manifestaban sus quejas al gobierno, en lugar de hacerlo por los 
canales institucionales, que estaban suspendidos. También por los medios periodísticos se 
cursaban las convocatorias a actos multitudinarios, que luego eran transmitidos en directo. 
Igual que en los formatos de la realidad, también este Gran Hermano campero tenía sus 
momentos de medición de la adhesión de sus seguidores, que en lugar de usar las líneas 
telefónicas para la votación del participante elegido, usaba como parámetro de fortaleza de 
las posiciones de uno y otro la cantidad de asistentes. Así, por ejemplo, el día 25 de mayo 
de 2008, las entidades del campo convocaron a una manifestación a la ciudad de Rosario, y 
el gobierno organizó un acto en el norte del país, midiendo fuerzas desde el impacto visual 
mediático. La confrontación estaba asumida por el propio gobierno en la medida en que 
reprogramó discursos y transmisión en cadena en función de los sucesos que se seguían en 
el acto del campo. 
Y así como los participantes de los reality shows se convierten en celebridades por el solo 
hecho de que adquirieron visibilidad por algún tiempo, los actores que hablaban por el 
campo, comenzaron a formar parte obligada de las noticias y extendieron su presencia a 
otros formatos, más allá de los estrictamente noticiosos. Revistas de actualidad daban 
cuenta de personajes corrientes que se convertían en protagonistas de un caso particular que 
se postulaba como explicativo de la crisis. Programas de interés general entrevistaban a 
algunos dirigentes y los cruzaban con su familia para dar una nota de color, que no 
necesariamente aportaba a la discusión política, pero contribuía a configurar el espectáculo 
mediático en su esencia. Lo más desconcertante fue que, a diferencia de la videopolítica 
que trabaja en mensajes pautados en prensa y publicidad, estos actores tomaban la palabra 
de una manera en apariencia anárquica y muy distante del modelo clásico de comunicación. 
En este sentido, las voces gubernamentales recurrieron al esquema tradicional de oferta de 
mensajes publicitarios o armados para la televisación, como los anuncios en cadena 
nacional o una fuerte campaña publicitaria, propios de la paleotelevisión. A ello se opuso la 
comunicación que respondía a la demanda incesante de los medios, que atendía a la prensa 
en cualquier momento y que los invitaba a participar en situaciones informales, fuera del 
estudio de televisión. Durante esos meses estos modelos convivían en un contrapunto: 
caótica protesta televisada vs. campaña organizada; anarquía de las rutas vs. la retórica 
entrenada de los funcionarios; la cámara sorpresa colada en el piquete, frente a la imagen 
fija del atril ministerial. 
¿Cuál fue el modelo de comunicación dominante? Según los estudios de contenido 
realizados por los observatorios del COMFER (2008) y de la UNLP (2008) las 
conclusiones señalan que en el formato televisivo priorizó la perspectiva de la posición 
identificada como “del campo”. Si consideramos la participación de voces en los noticieros 
y periódicos en calidad de fuentes informativas (Amado Suárez, 2008), y la presencia en los 
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espacios publicitarios, la posición oficial era mayoritaria. Sin embargo, sabemos que no 
alcanza con que un discurso predomine en la emisión para garantizar con ello su recepción. 
Las posiciones que sostenían el poder y el control en manos de la emisión ya han sido 
revisadas desde varios años. En los años ochenta, Eco señalaba la posibilidad de 
contrarrestar cualquier expectativa de control poniendo al receptor en una posición crítica. 
Tres décadas después, el sistema de medios se ha complejizado, y no podemos suponer que 
funcione de la manera que describe un hipotético estado previo. Como bien observa 
Baudrillard, “Nosotros somos rehenes de la información, pero también disfrutamos del 
espectáculo, del consumo espectacular, sin tomar en cuenta su crediblidad. (…) Lo que nos 
hace tomar esa distancia no es una conciencia crítica, sino el reflejo de no jugar más el 
juego” (Baudrillard, 2008, 79). Esta idea coincide con lo que señala Scott Lash, en el 
sentido en que lo “real es indicativo” (2005, 193), y no puede obviarse que “En lo 
concerniente a los signos y los símbolos, así como antes vivimos en un orden local y 
simbólico, hoy vivimos en un (des)orden global y, sobre todo, semiótico” (Lash, 2002, 68). 
Ambos autores coinciden en poner al receptor en una postura escéptica. Dice Baudrillard 
que sólo los intelectuales siguen creyendo en el imperio de los sentidos, porque las 
audiencias sólo creen en el imperio de los signos (Baudrillard, 2008, 72). Esto nos llevaría a 
pensar que los nuevos fenómenos comunicacionales no podrían describirse con las lógicas 
de la “construcción de sentidos”, tan afectas a la investigación académica, sino que 
demandarían una descripción detallada de la circulación y consumo de signos antes que de 
sus significados. 
 
 
La historia oficial o la banalidad de la vida 
Los dos modelos tenían como eje dos concepciones contrapuestas, no desde el punto de 
vista político (porque ya dijimos que no íbamos a analizar sentidos, sino signos), sino 
estructural. La exposición indiscriminada de las diversas manifestaciones de las posiciones 
de las organizaciones y grupos asociados a la posición del campo, recordaba a los 
programas de TV realidad, donde la imagen no es más que un operador de visibilidad, en 
donde “la banalidad de la imagen viene a coincidir con la banalidad de la vida” 
(Baudrillard, 2008, 87). Como explica el autor a continuación, en esta lógica “hacerse 
imagen es exponer la vida cotidiana, las propias desgracias, deseos y posibilidades: es no 
guardar ningún secreto. Expresarse, hablar, comunicarse incansablemente. Ser legible en 
todo momento, estar sobreexpuesto a las luces de la información”. En este caso en análisis, 
esto puede perfectamente aplicarse a los actores de la protesta. 
Desde la posición oficial, la concepción de la información se basaba en el principio de 
autoridad. Es real porque es dicho por el poder, y por lo tanto debe ser creído. Como bien 
analizó Eliseo Verón con relación al discurso noticioso, “La ‘historia oficial’ viene a ocupar 
el lugar de los medios como la única manera que estos han encontrado para comentar una 
incredulidad que apunta a los fundamentos mismos del discurso informativo” (Verón, 1999, 
111). Siendo que éste no es suficiente prueba ni garantía de aceptación, se ve obligado a 
remitirse siempre a la fuente última, que es en definitiva la que debe hacerse cargo de los 
dichos. Algo así como que la transcripción o transmisión de la palabra oficial no necesita 
más prueba de existencia que su propia emisión: el enunciado se valida por el acto mismo 
de la enunciación. 
La preferencia de las audiencias por el discurso de la TV realidad por sobre el informativo 
objetivo, que convivían en el noticiero se hizo patente en algunos momentos puntuales, en 
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que los niveles de audiencia normales de los noticieros se veían disparados ante las 
imágenes imprevistas de la vida en la ruta o la protesta en la calle. Por caso, el sábado 14 de 
junio de 2008, en horas del mediodía fue llevado preso por la Gendarmería uno de los 
líderes de la protesta del campo. La audiencia de los informativos del cable sumaban 25,7 
puntos, mientras que la programación de la televisión abierta era de 13,4. Durante la tarde 
sabatina, cuando se suponía que la audiencia se inclinaría por la programación de 
entretenimiento, la audiencia de los informativos del cable crecía hasta llegar a los 31,2, 
mientras que los canales abiertos rondaban los 24 puntos. Cabe aclarar que el sábado 
previo, los guarismos de audiencia para la televisión abierta eran 21,4 puntos al mediodía, y 
30 puntos hacia el final de la tarde. Si bien no se cuenta con acceso a la audiencia del cable 
de ese día, puede tomarse como parámetro el promedio mensual de rating que tienen las 
cinco señales de noticias, que ronda en los 6 puntos, con lo que vemos que los episodios de 
ese día sextuplicaron los niveles de audiencia habituales. Estas cifras también son 
relevantes si se compara con el promedio que obtuvo la cadena nacional, que rondó en los 
30 puntos en la suma de las señales que la transmiten. 
Algo similar ocurrió con la programación del lunes 16 de junio, que a pesar de ser un día 
feriado, convocó la audiencia a los programas que trataron el conflicto. Un ejemplo 
interesante es el programa de almuerzos de Mirtha Legrand, habitualmente dedicado a 
cuestiones del espectáculo, que hizo su pico de rating de los últimos años convocando a los 
representantes de las entidades rurales (con una audiencia de 10,3 puntos fue además el 
programa más visto de la señal América ese día).  
La pregunta que queda por responder es si esta clara atracción que los formatos de la TV 
realidad ejercen en las audiencias hablan de una manipulación de los medios, que imponen 
este tipo de géneros, o se trata de formatos que se adecuan a los nuevos lenguajes de las 
audiencias. La primera hipótesis podría considerarse en el caso de los formatos globales, 
del tipo Big Brother, pero es inviable en el caso de la cobertura de la que estamos hablando, 
en función de que se trató de un suceso imprevisto, que fue tomando fuerza con el correr de 
los días, y que no puede atribuírsele al impulso de un único emisor. Sí sabemos que los 
actores identificados con la postura del campo adoptaron para sus mensajes el recurso del 
“lifecast”, en el que “los usuarios permanecen on-line sin interrupciones de ningún tipo” 
(Sibilia, 2008, 281), mientras la voz oficial utilizó el lenguaje clásico del broadcasting. El 
lenguaje centrado en el interpretante de la postelevisión en el primer caso, versus la 
búsqueda de transmisión de la realidad de la paleotelevisión. 
En la perspectiva de “la supuesta realidad” que deben transmitir fidedignamente los 
medios, propia de la paleotelevisión, es pertinente señalar que los actores de las entidades 
agropecuarias no tienen la misma entidad institucional que el gobierno, por lo tanto, no 
deberían ocupar un lugar equivalente (en tiempo y jerarquía) en la pantalla, como señalaron 
los informes de los observatorios. Por caso, el de la UNLP señalaba como una grave falta 
que “En cada cobertura en vivo de fuentes gubernamentales, TN recurrió a la partición de 
su pantalla para informar en paralelo lo que sucedía en los piquetes, cortes de rutas y-o 
reuniones de las entidades en paro”, en la medida en que Gobierno nacional no era un 
sujeto privado como lo serían los grupos de protesta (OMA, 2008, 4). Es decir, se supone 
que la legitimidad está dada fuera de los medios, y que éstos deben limitarse a reflejarla. 
Pero estamos viviendo en sociedades en que “la parafernalia técnica de la visibilidad es 
capaz de concederle su aura cualquier cosa y, en ese gesto, de algún modo la realiza” 
(Sibilia, 2008, 274). Es decir, que la postelevisión no requiere de una legitimación previa 
porque ella en sí misma es un mecanismo de legitimación. Como analiza Bauman para las 
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“celebridades” contemporáneas, “los motivos que llevaron a los famosos a estar en el 
candelero público son las causas menos importantes de su ‘celebridad’. El factor decisivo 
es su notoriedad, la abundancia de imágenes suyas y la frecuencia con que la mencionan 
sus nombres en los programas de radio y televisión y las conversaciones que se siguen da 
éstos” (Bauman, 2006, 69). Pero no podemos olvidar, como se encarga de aclarar el mismo 
Bauman a continuación, que “la notoriedad es tan episódica como la vida misma en un 
entorno moderno líquido”. Es decir, que si bien podemos concluir que los medios 
contribuyen a la legitimación de ciertas imágenes o personajes, no podríamos atribuirles 
hoy los mismos efectos que suponíamos para momentos en que los lenguajes mediáticos 
eran otros.  
La comunicación política hasta hoy fue tributaria de un modelo de oferta, que considera al 
emisor como central en el proceso, y al medio como responsable de la circulación de 
mensajes. Pero hoy debemos asumir que “El sistema lineal de Parsons es reemplazado por 
el sistema no lineal de Luhmann. La linealidad de la reproducción de lo simbólico es 
desplazada por la no linealidad de lo real” (Lash, 2005, 192). Con lo que sería inadecuado 
seguir analizando la circulación de los mensajes desde la lógica unidireccional de las 
teorías de construcción de sentido. Estas teorías consideraban a los medios como lugares de 
control, al estilo del panóptico. Decía Esther Díaz que “la vigilancia ya no se presenta en 
forma de torres visoras, de pupitres elevados, de miradores mecánicos, del ojo clínico del 
médico, ni siquiera de relojes fichadores. Ahora el paradigma es una pantalla en la que el 
hombre se mira y es mirado” (Díaz, 1997, 25). Pero no podemos afirmar que esto hoy sea 
así. Antes bien, los nuevos lenguajes invierten esta lógica en la medida en que el panóptico 
de Bentham se ha reemplazado por un “estilo sinóptico” donde muchos se dedican a 
observar a unos pocos (Bauman, 2000, 92). Y eventualmente, a controlarlos. 
No es extraño que hayan sido los grupos menos comprometidos con las lógicas 
tradicionales de la comunicación, los que supieron colar el espacio mediático con sus 
mensajes y despertar la atención de las audiencias. Porque son los propios interpretantes los 
que entienden mejor el lenguaje que hoy se habla en los medios de comunicación. Saben 
que para legitimarse tienen que estar ahí, pero a la vez entienden que “la realidad ha pasado 
a ser la presa de la Realidad virtual” (Baudrillard, 2008, 21). Por lo tanto, no queda más que 
virtualizar al interpretante para hacerlo parte de la realidad.  
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1. Una imagen y 150 palabras 
 
En la nota de contratapa -un reportaje en imágenes, tal como se denomina el género- de la 
revista mensual de Amnesty Internacional, se divisa la imagen en movimiento de un tren 
y una mujer que arroja un paquete a alguien que se asoma por la ventanilla. El texto dice:  
 
SOLIDARIDAD LATINA CON LOS INMIGRANTES  
“Esta mexicana trata de alcanzar viveres a uno de los pasajeros clandestinos de este tren 
de carga a gran velocidad, en el Estado de Veracruz. Venidos de Guatemala, Honduras, 
El salvador, son 400.000 al año que intentan la larga travesía por México para llegar a 
los EEUU. Extorsionados por la policía, secuestrados con pedido de rescate o sometidos 
por bandidos, a veces electrocutados, estos inmigrantes enfrentan también el hambre y la 
sed. En La Patrona, desde hace diez años, un puñado de mujeres desafían el miedo de 
ser agredidas para ofrecer, todos los días, agua, arroz y tortillas a estos hombres. 
“En cada adolescente yo veo al mío” dice una de ellas, “y me pregunto que haría si mi 
hijo debiera inmigrar?” 
En Mexico, una ley reciente protege a los ciudadanos por sus actos de solidaridad con 
los inmigrantes, a condicion de que esta actividad no sea lucrativa”1 
                                                                   Camilla Panhard (en Mexico) 
                                                                   Fotografia de Javier Garcia                                                              
 
La historia es conocida y ya la parábola crística de “El buen samaritano” inicia en la 
tradición judeo cristiana una serie de relatos que muestran situaciones de injusticia y de 
discriminación contra los extranjeros.  
En este caso la imagen no vale más de 1000 palabras, sino que debió ser reforzada con 
una explicación que el discurso icónico de por sí solo no expresa. El anclaje en el texto 
escrito desestima cualquier posibilidad de lectura estética, jocosa o lúdica de la imagen 
para centrarse en la denuncia de un estado de cosas que sería deseable modificar. Lo más 
notable de la imagen es la invisibilidad de los rostros de quienes pasan en el tren. La 
velocidad los desdibuja. Después sabremos, leyendo el texto que estos inmigrantes son 
realmente, para decirlo con palabras de Eduardo Galeano, los “nadies” de la cultura.  
Sin embargo, estos sujetos “invisibles” , tienen cara en el discurso que los nombra. Los 
verbos señalan su condición social con la mayor carga de violencia: extorsionar, 
secuestrar, electrocutar,  someter, agredir. Al mismo tiempo hacen hincapié en las 
                                                 
1 La Cronique. Amnesty Internacioanl, enero 2009. 
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acciones de otros sujetos cuyas prácticas neutralizan la violencia: enfrentar, desafiar, 
ofrecer, proteger. 
El titulo es sugestivo: Solidaridad -indica una actitud humana_ pero también en el cuerpo 
del texto, un acto legal -una ley reciente protege a los ciudadanos pos sus actos de 
solidaridad con los inmigrantes-;  latina indica una pertenencia geopolítica que no solo 
acuerda en el genero del adjetivo con el sustantivo, sino en el género sexual:quienes 
ayudan son mujeres y por ende también, quienes deben ser protegidas. Tras esta denuncia 
aparecen soterradamente las formas de discriminacion contra los inmigrantes y contra las 
mujeres -xenofobia y sexismo-.  
Llama la atención el empleo del verbo “inmigrar” por “emigrar”; una voz contradictoria 
que muestra un orden reversible y multidireccional que alude a todas las formas de 
migrancia. 
La condición del migrante ilegal -en el texto se lo denomina “clandestino”- está 
claramente expuesta ya que el discurso construye un género de denuncia –en realidad, 
más que un reportaje es una crónica- de una situación real de pobreza, exclusión, 
necesidad de trabajo y comida de quienes en América Latina intentan emigrar hacia 
EEUU en busca de una mejor situación económica.  En otros casos, hay quienes huyen de 
la guerra, el genocidio, las hambrunas, las persecuciones políticas, la censura, etc. 
Es por ello que nuestra lengua tiene diferentes sustantivos para mencionar estas 
situaciones y cado uno de ellos alude a situaciones precisas de violencia y 
discriminación: migrantes, refugiados, asilados, desplazados, clandestinos.  
En estos casos, no se puede aislar el discurso de sus prácticas. 
 
 
2. Aproximación al problema 
 
   En el trabajo de investigación con el equipo,  estamos estudiando de qué manera los 
discursos son constituyentes de las culturas organizándose y organizándolas según  
órdenes retóricos diferentes: el mitológico, el artístico, el científico y el de la 
cotidianeidad (cfr.Barei y otros; 2006, 2008). Para trabajar específicamente las formas de 
manifestación de la discriminación son centrales dos de ellos: el mitológico y el 
científico,  y los otros dos –el de la cotidianedidad y el artístico- son las superficies sobre 
las que se inscribe su discursividad. 
El orden mitológico trabaja con modelos universales del mundo, con imágenes  de amplia 
circulación que parecen casi “naturalizadas”. Sobre un orden mítico se asientan ideas, 
formas de ver el mundo y de comprenderlo que sostienen discursos como los siguientes: 
“los extranjeros son bárbaros”, “las mujeres son débiles”, “los homeosexuales son 
desviados”, los “pobres son ladrones”, etc.  
 El orden retórico científico por el contrario, tiene apariencia de no modelizante, de ser 
una descripción “real”, es decir verdadera, de la realidad. Se rige por el concepto de 
verdad que es sin embargo y siempre un “efecto de verdad”. Indudablemente su retórica 
remite al problema de la representación y de la identidad, y enuncia un dispositivo 
ideológico-discursivo que se proyecta en una supuesta uniformidad formal del mundo de 
lo simbólico o mejor aún,  de la economía simbólica de los textos de la cultura.  No nos 
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es para nada extraño y lo hemos escuchado recientemente a un Premio Nobel justificar la 
inferioridad de razas, géneros o clases con teorías supuestamente científicas. 
Sobre uno y otro orden se construye una diferencia que se expresa en el discurso y que se 
corresponde con formas de cognición y retóricas ideologizadas de la comunicación 
social.: percepciones e inferencias que se refieren al mundo y a los sujetos. 
Hay, por lo tanto, una relación estrecha entre el orden retórico y el orden social en tanto 
aquel sostiene el imaginario instituyente de una cultura. Al analizar las manifestaciones 
de la discriminación vemos claramente el funcionamiento de  una lógica compleja  cuyos 
efectos atraviesan gran número de fenómenos, objetos y prácticas de la cultura argentina 
desde su constitución hasta la actualidad. 
DISCRIMINACION  implica “desigualdad” y “diferencia”. Es decir, sujetos o grupos 
sociales excluidos de los bienes y la ciudadanía a causa de sus diferencias étnicas, 
raciales, lingüísticas, sexuales, etarias, de clase o cultura (acceso desigual a los bienes 
económicos y simbólicos), incluso por incapacidad o defectos físicos, etc. 
Esta se manifiesta en formas explícitas o implícitas de discursividad que siempre llaman 
la atención. 
Ya que la palabra “discriminación” tiene una fuerte carga negativa, en términos 
modernos se ha hablado de una “discriminación positiva”, expresión que guarda en sí 
misma la profunda contradicción de la propuesta. Se refiere a la supuesta igualdad 
jurídica y ciudadana que las constituciones modernas (la francesa, la norteamericana, 
también la argentina de 1853) otorgaban a todos los sujetos equiparando en la letra sus 
derechos. Al establecer la igualdad absoluta entre todos los sujetos, para reparar las 
anteriores desigualdades sociales, políticas y hasta religiosas (propias de los regímenes 
feudales, monárquicos o coloniales),  lo que se hizo es tabla rasa por decreto, con las 
desigualdades reales entre los diferentes grupos étnicos y socioculturales que componían 
de hecho a todas las naciones. De este modo las Constituciones no eliminaron el racismo 
o el sexismo o el clasismo ya que resultaron manifiestamente excluyentes para una parte 
de la población: negros, indios, mujeres, etc. y favorable para otra: blancos, nativos, 
dueños de las tierras, etc.  
Así se acentúan los procedimientos de identidad e ideales nacionales y se reclama la 
preservación de un canon identitario ideal mediante la defensa de la tradición frente a 
aquello que amenaza la unidad cultural, con un sentido de identidad restrictivo y 
ahistórico. 
Hay que señalar sin embargo que esta visualización de la existencia de diferencias dentro 
de los procesos mismos de homogeneización y que no era considerada discriminatoria,   
se ve ahora cuestionada  con argumentos históricos, jurídicos, sociológicos, lingüísticos, 
etc. que han conducido a una reformulación de la propuesta de “discriminación positiva”, 
cambiando el concepto de individuo, el de ciudadano, el de género, el de justicia y 
derecho, etc.   
En términos de Adela Franzé (2007) así se recupera el “conjunto de derechos que 
determinadas personas o grupos humanos adquieren como reparación, compensación o 
redistribución justa, debido a sus condiciones de desventaja –intrísneca, crónica o 
provisional- frente a los sujetos no discriminados” (2007:79).  
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En este sentido, esta nueva torsión del discurso, opone al universalismo del siglo XIX que 
trató de borrar las diferencias y fue indiferente ante su reproducción,  la idea de que las 
culturas son complejos sistemas conformados por sujetos o grupos constituidos en sus 
diferencias.  
Es por ello necesario atender al problema histórico como condición necesaria para el 
análisis de los modos de construcción de las prácticas y los discursos de la diferencia 
cultural: homofobia, racismo, sexismo, clasismo, etc. 
Los componentes son múltiples, pero entre los elementos centrales que constituyen la 
diferencia hay que tener en cuenta: la desigualdad de clase, la distinción cultural, las 
posiciones concretas de los sujetos que establecen formas de auto y heteropercepción, el 
rol económico y político de lo racial y las modalidades en que estas acciones se 
discursivizan. Cuando Michel Foucault traza su “genealogía del racismo” (1996) advierte 
justamente que la diferencia se construye sobre tres elementos que nosotros podemos 
hacer extensivos a toda forma de discriminación: la representación de un “otro” que es 
siempre inferior, las manifestaciones del discurso y las “tácticas de intimidación” que son 
prácticas concretas que el mismo discurso sostiene. 
Centrados en nuestra cultura actual, importa entonces, pensar de qué manera circula la 
información, cuáles son las retóricas que sostienen la construcción de la diferencia y la 
desigualdad (por ejemplo inmigrante=peligroso), qué prácticas excluyen (jóvenes en los 
bailes de cuartetos), cómo se estetiza la diferencia (la villa como “ciudad de mis 
sueños”), qué enclaves territoriales (el ghetto, el barrio marginal, la villa o todo otro 
territorio de exclusión por el que solo se circula por pertenencia) delimitan lugares y 
circunscriben accesos (por ejemplo a countries o boliches). 
Sin dudarlo, todos estos elementos constituyen en las sociedades complejas una trama 
ceñida que, en sus prácticas y en su retórica, va de la conflictividad creciente a las formas 
más explícitas de la discriminación. 
 
 
3. Retóricas de la otredad: la raza, la clase y el género 
  
 
Las figuras del otro son siempre inquietantes y generan retóricas propias, un vocabulario 
a menudo invisible e interiorizado por los sujetos culturales en donde es posible leer 
formas de cognición e ideologías que diseñan expresiones clasistas, sexistas o racistas, 
aún entre aquellos grupos más “progresistas” que se suponen no discriminadores.       
Podemos señalar dos modalidades acerca de cómo  que se constituyen actualmente las 
diferencias que devienen en discriminación efectiva:  
1. alrededor de un conjunto de rasgos esencialistas que construyen una identidad negativa 
basada en estereotipos sociales (ser negro, ser mujer, ser gay, ser ciego, sordo, 
discapacitado, etc) 
2. alrededor de un conjunto prácticas que se consideran estigmatizantes y que están 
asociadas a los rasgos identitarios negativos que el discurso vehiculiza fuertemente: la 
marginalidad (por ejemplo, ser hippie es ser drogadicto) , la peligrosidad (ser inmigrante 
es ser ladrón) , la prostitución (ser travesti es ser prostituta). Y dentro de éstos, 
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particularidades que atienden a tipos sociales (ser criollo es ser vago), prácticas culturales 
(ser cuartetero es comportarse como “indio”), condiciones etarias (ser joven es ser 
potencialmente peligroso), o genéricas (ser mujer es ser histérica, ser hombre es ser 
fuerte),  etc. 
 Algunos ejemplos:  
1. sabemos que las mujeres ocupan el 17% de los cargos gerenciales disponibles y que 
este fenómeno se discursiviza a través de la metáfora del “techo de cristal”. Notable 
paradoja: mientras en el caso del migrante, la operación discursiva señala su condición de 
“invisibilidad” como ya lo viéramos en el texto de Amnesty Internacional, en este caso, la 
metáfora permite pensar en aquello que se ve – que se deja ver a través de un cristal- pero 
que no se alcanza. El “techo” trabaja la idea ya conocida de la oposición ideológica de lo 
alto como positivo y lo bajo como negativo. Notoriamente, debajo de un “techo” que no 
se puede traspasar están las mujeres: visibles e impedidas de ascenso al mismo tiempo.  
2. la recuperación por una parte muy visible de los sujetos culturales -la farándula 
porteña- del antiguo “ojo por ojo, diente por diente”  que señala claramente formas 
históricas y prácticas discriminatorias basadas en estereotipos raciales  y clasistas que 
tienden a diferenciar las relaciones sociales entre diferentes grupos étnicos y sociales. 
Como elemento central, el rol político de las expresiones clasistas es uno de los 
mecanismos mediante el cual se reproduce la división social que se cuela como elemento 
fuerte en el discurso social : “Terminen con los derechos humanos y esas estupideces”2 
3: Es común escuchar formas muy actuales de lo que hemos llamado “discriminación 
positiva”: el elogio articulado por el adversativo que destaca precisamente lo indeseable:  
“Es paraguaya, pero es muy buena”;  “Vive en la villa, pero no roba”;  “ Es joven pero 
muy responsable”,   “Es pobre pero muy respetuoso”,  “Es gay pero no se le nota”, “Es 
árabe pero no terrorista”, “Es gallego pero no es bruto”, etc.   
El discurso señala claramente que diferencia y desigualdad no son atributos que designan 
a un sujeto, sino una posición  en la trama de lo social marcada por razones históricas, 
relaciones de poder y sistemas de cognición (percepción, autopercepción, identidad de 
clase, percepción exteroceptiva) que se sostienen sobre un modelo cultural hegemónico 
que fundamenta sistemas representacionales, imágenes y significaciones sociales 
otorgadas a ciertos sujetos.  
 El discurso, su gramática y sus retóricas crea el primer sistema de exclusión, sostiene 
prácticas e internaliza  formas de discriminación social que no siempre son conscientes.  
4: por último podemos señalar el trabajo del arte, en particular las figuras que la literatura 
argentina estigmatizó, realzó o denunció mediante el discurso estético:  la literatura de la 
generación del 80 y de la crisis de 1890 encontró en los sujetos subalternos la figura que 
la retórica de la época denominó como “canalla”: no  negros ni esclavos, pero sí siervos, 
inmigrantes y gauchos. Posteriormente los desclasados de Roberto Arlt; más actualmente 
los “cabecita negra”, las siervas, los inmigrantes bolivianos o peruanos. Pienso en textos 
actuales como “La lengua del malón” de Guillermo Saccomano, “Bolivia construcciones”  
de Sergio Di Nucci, “Rencores de provincia” de Carlos Bernatek o “La pasajera” de Perla 
Suez. 
                                                 
2 La Voz del Interior. 1 de marzo de 2009. pag. 13 A. 
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Justamente esta literatura reciente ha recuperado notablemente esta problemática con una 
intención fuertemente crítica. Baste señalar el premio La Nacion otorgado en 2008 a la 
novela de Jorge Accame Forastero en la cual la amenaza proviene tanto del “extranjero” 
de otro pais (los bolivianos, por ejemplo), como del “extranjero” proveniente de otra 
provincia. Mientras que el primero es un indeseable, el segundo es al menos un “extraño” 
que interfiere en codigos culturales ancestrales y sumamente reglados.  
La novela se abre con el siguiente diálogo entre el forastero y el taxista que lo lleva desde 
la estación de ómnibus al hotel: 
“-Usted sabe por qué los bolivianos no tienen cáncer? 
El hombre me observa por el espejo retrovisor. Le digo que ni siquiera sabía que los 
bolivianos no tenían cácer, pero no me escucha o no me presta atención. 
-Porque comen ají locoto (…)  
-Tenemos una invasión de bolivianos. Ocupan nuestros hospitales, tienen todas las 
enfermedades posibles. Menos cáncer3”  
 
     Lo biológico y lo social,  el control de los cuerpos  y las políticas de no contaminación 
o mezcla hacen de ciertos sujetos un indeseable en la economía de la reproducción 
biológica y un deseable en el mercado laboral: mano de obra barata (casi gratis), materia 
ejemplar donde se anudan el lenguaje de la economía, las historias colectivas y la 
potencialidad ideológica del discurso.  
También muestra la trama de la desigualdad y la diferencia: desigualdad de clases, de 
etnias y diferencias sociales, lo cual genera y pone en circulación una  retórica de lo 
bárbaro, o de la barbarie, atravesada por el sentido común y el uso doxológico de un 
discurso que no siempre se reconoce como racista, sexista o clasista y que  reclama la 
preservación de un canon identitario ideal  frente a aquello que supuestamente amenaza 
la integridad social, con un sentido de identidad restrictivo y ahistórico. 
 
 
 
Bibliografía 
ARISTOTELES y HORACIO; (1972) Artes poèticas.  Madrid. Ed. Gredos. 
BAKER, Lee D: (1998) From savage to Negro. Antropology and construction of race. 
University od California, Berkeley. 
BAREI, S y ARAN, P; (2002) Texto/memoria/Cultura.. Ed. Univ. Nac. de Córdoba. 
BAREI, S y PEREZ, E; (2006) El  orden de la cultura y las formas de la metáfora.  Fac. 
de Lenguas. UNC. 
BAREI, S y MOLINA, P. (2008) Pensar la cultura I: Perspectivas retóricas. GER, 
Córdoba. UNC.  
BAREI, S. y LEUNDA, A. (2008) Pensar la cultura III: retóricas de la alteridad. GER, 
Córdoba. UNC. 
FOUCAULT, Michel; (1996) Genealogíadel racismo. Ed Altamira, La Plata.  
FRANZE, Adela; (2007) Términos de cultura y comunicación. Amorrotu, México.  
                                                 
3 Jorge Accame; Forastero. La Nación-Sudamericana, Buenos Aires, 2008. 



La Cronique. Le mensuel d'Amnesty Internatinal. France. No. 266. janvier 2009 

LOTMAN, Juri; (1993) "La Retórica" en Revista Escritos. No. 9.Universidad de Puebla, 
México. Pags 27-43. 
------------; (1996)La semiosfera I.  Valencia. Ed. Frónesis- Cátedra. 
RICOEUR, Paul; ( 2001) La metáfora viva.  Madrid. Ed. Trotta    
ROUSSEAU, J.J. ((1923) Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. 
Ed. Universal, Madrid. 
SCHMIDT, Siegfried: (1985) "El constructivismo radical". En CHICO RICO (ed) 
Teoría/crítica . Madrid, Ed. Verbum. 
VOLOSHINOV, V. Y BAJTIN, M. (1992) El marxismo y la filosofía del lenguaje. 
Madrid, Ed. Alianza.  

 
 
 
  



Literalidad y sobredeterminación en el análisis político de identidades 
El peronismo en la Patagonia 

 
 
 
Sebastián Barros 
(IESyPPat-UNPSJB, UNPA, CONICET) 
 
 
 

“no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí” 
Karl Marx, Prólogo a la Contribución a la  

Crítica de la Economía Política (1859) 
 

“la historia y la sociedad son (...) un texto infinito” 
Ernesto Laclau, “Ruptura populista y discurso” (1979) 

 
 
 
Introducción 
 
Una de las cuestiones centrales en el análisis de la constitución de identidades políticas es 
la decisión sobre la forma de analizar aquello que tomamos como representación de una 
identidad. En este sentido, el análisis político del discurso parte de los avances teóricos 
realizados alrededor de la noción de hegemonía por autores como Ernesto Laclau y Chantal 
Mouffe. Desde este punto de vista, la representación de una identidad no debe ser tanto 
buscada en su contenido literal sino en las sobredeterminaciones que sostienen esa 
literalidad. Esto implica que la forma más acabada de acceder a esas representaciones es a 
través de una extensión de la noción de discursividad. La definición de los presupuestos 
ontológicos con los que operamos en el análisis político del discurso serán definidos en la 
primera parte del trabajo. Posteriormente nos detendremos en brindar algunos ejemplos de 
la manera en que entendemos como debe encararse el análisis de la constitución de 
identidades políticas, tomando como ejemplo el surgimiento del peronismo en la Patagonia 
central y sur. 
 
 
Articulación y sobredeterminación 
 
Dado que el análisis político de las identidades parte de una concepción discursiva de lo 
social, todo significado -incluyendo eso que tomamos como contenido identitario- 
dependerá de un contexto que siempre se encuentra delimitado y estructurado por un 
determinado discurso que constituye el horizonte de sentido de una formación política. Para 
el análisis político de la constitución de identidades, discurso es una serie sistemática de 
relaciones de naturaleza lingüística o extralingüística que da significado a la vida 
comunitaria.  
 
Dar significado a la vida comunitaria implica dos cuestiones. Primero, que esa serie 
sistemática de relaciones que llamamos discurso y que otorga sentido se impone a otras 
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series posibles. Esto significa que el orden de la vida comunitaria, su delimitación y 
estructuración, es siempre un orden político que supone relaciones conflictivas que son 
inerradicables. Segundo, que el discurso que logre imponer sus significados de la vida 
comunitaria otorgará a los diferentes individuos y grupos que la habitan funciones y lugares 
en ese horizonte de sentido. Determinará, como explica Foucault (1984), "lo que puede 
conocerse, lo que debe hacerse, y lo que puede esperarse."  
 
Estas dos cuestiones son importantes. En relación a la primera cuestión, porque las 
explicaciones que muchas veces nos brindan algunos enfoques en ciencias sociales no 
toman en cuenta el carácter constitutivo de ese conflictivo contexto discursivo-identitario. 
Esto bien puede darse a), porque parten de presupuestos en los que la política es percibida 
como una actividad o esfera que debe tender a la obliteración del conflicto, o bien, b) 
porque suponen que el conflicto político está relacionado con patologías institucionales o 
con agentes que no cumplen las tareas que exigirían sus intereses objetivos. No es difícil 
reconocer aquí, en a), a los enfoques teóricos normativistas que tienden a suponer que el 
orden de la vida comunitaria debe funcionar en base a un horizonte de plenitud compartido 
universalmente por todos sus miembros. Las perspectivas rawlsianas y habermasianas son 
demostrativas de esto. En segundo lugar, en b) es fácil reconocer los enfoques más 
institucionalistas y economicistas, para quienes la cuestión identitario-discursiva no tiene 
demasiada relevancia ya que sería una vana discusión en el plano de las ideas sin 
vinculación con las realidades objetivas que efectivamente estructuran la vida comunitaria. 
 
La segunda cuestión supone que toda identidad está sometida a fuerzas externas a ella que 
son constitutivas de su propia particularidad. Esas fuerzas externas no son sino otros 
discursos e identidades que al mismo tiempo que la niegan como particularidad plena la 
constituyen como tal. Esto no es tomado en cuenta por los análisis que no prestan atención 
a la constitución identitaria como factor explicativo central de la historia política. Al no 
hacerlo, estos análisis toman literalmente el discurso identitario y llegan a conclusiones 
que, como veremos, no son del todo convincentes. Este tipo de juego dinámico y constante 
entre diferentes identidades y discursos tiene momentos en los que tienen lugar fijaciones 
parciales de sentido. Estas fijaciones de sentido implican que una de las identidades en 
juego se transforma en el espacio de representación que otorga a los demás elementos 
lugares y funciones en la vida comunitaria. La noción de sobredeterminación hace 
referencia a este proceso en el que una pluralidad de identidades se articulan entre si 
contaminándose mutuamente y en el que una de ellas comienza a imponer su propia lectura 
de la realidad a las demás.i  
 
Esta noción de articulación es central para pensar la constitución de identidades políticas 
porque para su estudio no basta con reconocer su pluralidad ni tampoco es suficiente 
establecer una jerarquía entre ellas. Se requiere un concepto capaz de pensar el vínculo 
complejo existente entre tales identidades, así como el juego de contaminación de unas 
sobre otras. La idea de articulación es el concepto que nos permite pensar la forma de ese 
vínculo complejo. La idea de sobredeterminación nos permite pensar la forma en que una 
de las partes del vínculo comienza a funcionar como “guía y dirección”, nueva paráfrasis de 
Gramsci, de las demás. Por lo tanto, articulación y sobredeterminación comparten una 
lógica que podría definirse como una lógica de la externalidad, en la que lo excluido cobra 
una importancia especial al momento de la definición de ese contenido identitario que 
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queremos investigar y explicar. El contenido particular de una identidad dependerá 
entonces de la presencia de elementos externos a ella con los cuales se articulará y entrará 
en relaciones de sobredeterminación.  
 
Pasemos ahora a repasar la forma en que esta externalidad se traduce en la constitución de 
identidades. En ese juego precario y dinámico entre articulación y sobredeterminación se 
construye una hegemonía. Es decir, esa serie sistemática de relaciones que decíamos es un 
discurso, impone significados a la vida comunitaria a través de prácticas articulatorias que 
tendrán como resultado relaciones de sobredeterminación. El resultado de esas prácticas 
articulatorias puede estar sobredeterminado de dos maneras que están en tensión constante.  
 
Una manera hace referencia a la tendencia a organizar la vida comunitaria de forma tal que 
las identidades que entran en una práctica articulatoria enfatizan su particularidad. 
Tomemos el caso de los territorios nacionales de la Patagonia durante las dos primeras 
décadas del siglo veinte. Lo que encontramos allí era un discurso hegemónico que resaltaba 
la inmadurez social, cultural, económica de esos territorios que, por inmaduros, no podían 
tener los derechos políticos que si disfrutaban las provincias como espacios institucionales. 
Como el discurso de la inmadurez sobredeterminaba las identidades locales, esas 
identidades demandaban del Estado la necesidad de soluciones rápidas y expeditivas a sus 
problemas, con el fin de asegurar la normalidad de la vida. Los efectos fueron que entre 
esas demandas no existieron vínculos de solidaridad más estables. Esas demandas lo único 
que tenían en común cuando entraban en prácticas articulatorias era su propia 
particularidad. Esta primera forma en que actúa esa externalidad, el Estado federal en 
relación a las identidades territorianas, es una forma que enfatiza la diferencia de cada una 
de esas identidades articuladas, que quedan atrapadas en su propia particularidad. 
 
La otra manera en que la presencia de elementos externos a una identidad afecta el 
contenido que esta adquiere, es una forma equivalencial. En este caso, pensemos un 
ejemplo opuesto al que describíamos más arriba con el discurso de la inmadurez. 
Imaginemos que el Estado no satisface las demandas que se le presentan. En este caso, esa 
pluralidad de demandas insatisfechas comenzarán a tener un vínculo común distinto al que 
describíamos antes. Ahora, tendrán en común el rechazo a esa externalidad que no genera 
las respuestas que debiera en tanto lugar de toma de decisiones. Por lo tanto, su contenido 
particular se diluirá en favor de un contenido más general en tanto insatisfechos, 
desposeídos, exluidos, etc. Es decir, serán equivalentes entre ellas en relación a esa 
externalidad que les niega la posibilidad de realización plena porque no satisface las 
demandas que debería satisfacer. Tal como argumenta Laclau (2005), equivalencia y 
diferencia son así dos lógicas articulatorias que expresan formas diferentes de 
sobredeterminación y que, por lo tanto, crean vínculos distintos entre las identidades 
involucradas en esas prácticas. 
 
 
El peronismo en la Patagonia 
 
Como explicaba al principio del trabajo, pondré a trabajar estas categorías en el análisis del 
surgimiento del peronismo en la Patagonia central. El contexto patagónico en los años 
cuarenta es bastante particular ya que debemos recordar que estamos ante territorios 
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nacionales que como no eran provincias no contaban con derechos políticos extendidos. En 
los territorios sólo se votaban autoridades locales y eso en el caso de las poblaciones con 
más de 1000 habitantes. No se votaban autoridades nacionales ni legislativas ni ejecutivas. 
Esto le dio una especificidad interesante a la política local porque supuso el desarrollo de 
prácticas políticas y ciudadanas que muchas veces corrían por canales alternativos a 
aquellos presentes en otras regiones del interior del país. La presencia de los partidos de 
orden nacional por ejemplo estuvo en muchos casos disimulada detrás de partidos 
vecinales. Ahora bien, muchos de los análisis que se han llevado adelante, sobre todo desde 
la historia política, retoman esta idea de apoliticidad de los territorios nacionales. Se asume 
que como no había derechos políticos plenos y no se percibía la presencia fuerte de partidos 
nacionales, no se estaba frente a espacios politizados. 
 
En el caso de los análisis sobre el peronismo en la Patagonia central esto es más fuerte aún, 
porque se contrasta esta supuesta apoliticidad con la fuerte politización que habría sido 
producto de la política peronista. Esto tiene dos problemas. Primero, supone que en el 
período anterior al peronismo no había política. Segundo, supone que la politización 
generalizada del peronismo pasó por la creciente partidización de la vida comunitaria y 
estatal a lo largo del período peronista.  
 
El primero de estos problemas no está quizás tan ligado al análisis político del discurso, 
sino que es más bien una discusión sobre el carácter de la política en general. En este caso, 
el argumento que presenta la literatura sobre peronismo en Patagonia austral implica que el 
peronismo politizó el aparato gubernamental y administrativo dado que a partir de su 
aparición la designación de autoridades quedaron subordinadas a la influencia del aparato 
político. El partido en forma directa o a través de sus unidades básicas era el intermediario 
ante el Gobernador o el Ministerio del Interior. Ahora bien, la literatura sobre el tema 
también observa que en la práctica la presión sobre las designaciones de personal político y 
administrativo en las gobernaciones territorianas no era un fenómeno novedoso. Desde la 
prensa, las asociaciones como la Sociedad Rural, la Liga Patriótica, desde las logias, desde 
las empresas, etc., siempre hubo presiones para influir en el nombramiento de funcionarios. 
Lo que no se comprende bien entonces es por qué la misma práctica en una instancia 
(peronista) fue síntoma de politización y en otra (no peronista) no lo fue. La conclusión a la 
que se podría llegar es que para este tipo de enfoque la politización sólo se produce cuando 
hay un aparato partidario de por medio. Esta noción de politización en términos de 
injerencia partidaria es generalizada en la literatura sobre peronismo en la Patagonia austral 
y central. (Hudson 2007, Bona y Vilaboa 2007a, 103-104; Pierini 2007, 117; Bona y 
Vilaboa 2007b, 168) Como a partir de 1945 era el partido el que presionaba para nombrar 
funcionarios, esa relación aparece descrita como "politizada", mientras que si quien 
presionaba era la Sociedad Rural, la Logia Rivadavia o la Liga Patriótica esto no implicaba 
una politización de las relaciones sociales. Toda la minuciosa descripción que se realiza 
sobre el nombramiento de funcionarios y la peronización del aparato estatal no tiene casi 
diferencias con la forma en que se elegían las autoridades con anterioridad al peronismo, 
sin embargo una aparece como ejemplo de politización y la otra no. 
 
Pero el segundo problema sí está relacionado íntimamente con lo discursivo porque es el 
análisis político del discurso la herramienta que nos permitirá dar una explicación distinta a 
la politización generalizada de las relaciones sociales que generó el peronismo en la 
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Patagonia central. Esta será una lectura no-literal que mostrará cuáles eran las fuerzas 
sobredeterminadoras a las que eran sometidos ciertos significados y que provocaban que 
sus sentidos se transformaran de raíz. Para esto nos vamos a detener más precisamente en el 
análisis de Mirna Hudson (2007) sobre el funcionamiento de la Delegación del Ministerio 
de Trabajo en el Territorio Nacional de Santa Cruz. 
 
Hudson rescata dos aspectos de la labor desarrollada por dicha delegación. En primer lugar, 
marca las diferencias con la forma de encarar las relaciones laborales durante la década 
anterior. La autora observa que el gobierno, en primera instancia la fuerza policial y luego 
la delegación, arbitraban en forma directa "con resultados más favorables a los 
trabajadores" (Hudson 2007, 34). En segundo lugar, interesa a Hudson analizar la relación 
de dicha delegación con los trabajadores rurales. En este caso, la autora destaca "la 
actividad de conciliación que desplegaba con relación a aquellos trabajadores del campo a 
quienes la organización gremial no alcanzaba plenamente" (Hudson 2007, 35).  
 
La descripción realizada de la actuación de la delegación laboral destaca el sentido de 
reconciliación que muchas veces adquirían las intervenciones de la Secretaría. A través de 
la presentación de una entrevista a una ex-empleada de la delegación Hudson describe, por 
un lado, cierta informalidad en la resolución de los conflictos y nos presenta una situación 
de aparente armonía entre patrón y trabajador, tomando a los conflictos como "dimes y 
diretes" que no llegaban a la justicia ordinaria. (Hudson 2007, 35) Ahora bien, por el otro 
lado, cuando Hudson nos muestra esta situación armoniosa argumenta que la  
 

función de la Delegación implicaba, al mismo tiempo, extender las 
lealtades del peronismo hacia el sector de los trabajadores rurales en 
el marco de las pautas planteadas por él, es decir, dentro de un 
contexto de armonía entre el capital y el trabajo. (Hudson 2007, 37) 
 

Esto, según la autora, "contribuyó al proceso de politización y de peronización de la 
sociedad desde dos puntos de vista: uno desde el accionar concreto de la delegación hacia 
los trabajadores y otro desde la administración interna, mediante la designación de personal 
administrativo". Es decir, la situación política anterior al peronismo en la cual el sentido de 
la intervención estatal favorecía a los sectores de notables y a través de canales que no eran 
partidarios, no aparece descrita como una situación politizada. La politización llegó con el 
peronismo. Además, dicha politización es considerada como algo no-conflictivo porque los 
propios sujetos entrevistados piensan y explican que tendía a la reconciliación y la armonía. 
 
El problema es la forma en que la literatura analizada lee la politización peronista. Si 
leemos literalmente la evidencia que se nos presenta la politización se diluye y la irrupción 
del peronismo se reduce a la aparición de un partido demagógicamente desesperado (estas 
no son las palabras que utiliza Hudson) por la búsqueda de nuevos apoyos entre los sectores 
bajos y las mujeres de la comunidad. En esa búsqueda desesperada el partido no duda en 
colonizar el aparato estatal politizándolo para su propio beneficio. Es más, la politización 
que lleva adelante el peronismo es una politización paradójica que pretende la desaparición 
del conflicto, ya que el peronismo plantea la armonía entre capital y trabajo. Un primer 
problema de este argumento ya lo repasamos: la situación no era del todo diferente en los 
períodos anteriores, por lo tanto, aunque aceptemos que esto es politización no podemos 
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decir que fue el peronismo el que politizó, sino que este espacio ya estaba politizado. El 
segundo problema, es que este argumento no nos puede explicar por qué el proceso de 
instalación de nuevos mecanismos e instituciones estatales tuvo el carácter que 
minuciosamente describe la literatura que estamos analizando. 
 
Como argumentamos en otro lugar (Barros 2008, paper Bariloche) la ruptura peronista 
forzó a que todos los discursos de la comunidad reacomodaran sus contenidos y lógicas, y 
es por lo tanto previa a lo que la literatura sobre el tema entiende por política -una práctica 
encarnada en instituciones como los partidos políticos. La ruptura peronista es primordial 
porque hace referencia a la partición de la comunidad en dos polos antagónicos. Los 
procesos de injerencia partidaria que son tomados como ejemplo en los textos analizados 
fueron en realidad un efecto de esta ruptura anterior que provocó el peronismo. Esa ruptura 
fue generada por la inclusión de ciertas partes de la comunidad que no eran consideradas 
parte de aquellos que tenían posibilidad de emitir juicio sobre la generalidad y el carácter 
de la vida comunitaria.  
 
En la evidencia que provee Hudson esa ruptura es pasada por alto, pero el efecto 
sobredeterminador que provoca no deja de estar presente. La irrupción de una parte que no 
era parte puede entreverse en varias ocasiones.  
 

Hubo cosas muy lindas, porque gente que jamás había tenido 
ningún tipo de protección, [...] te estoy hablando del obrero que 
venía de buena fe, [...] y por ejemplo le decía: “Yo trabajé tantos 
años con usted, yo no voy a venir a mentir”, y a lo mejor decía 
detalles pequeños que en su inocencia decía la verdad, te daba la 
pauta que estaba mintiendo el patrón. Entonces como siempre había 
un asesor letrado en la discusión, le decía: “mire arregle porque 
usted pierde”, y ahí se llegaba a los arreglos. 

 
En las referencias a la entrevista con la ex-empleada de la delegación, en medio de todas las 
descripciones de "cosas muy lindas", "del obrero que venía de buena fe", del trabajador 
"que en su inocencia decía la verdad", se cuela la presencia de un asesor letrado que 
"sugería arreglar". Esta presencia es fundamental porque muestra que la armonía que 
describe la entrevistada no era tal. La lectura literal de las fuentes pone en un segundo 
plano el hecho de que la intervención estatal cambió de significado, no por la necesidad del 
partido peronista de generar adhesiones entre los pobres y las mujeres, sino porque ahora 
existía una parte que antes no era contada y era radicalmente incluida por el discurso 
peronista. No es la búsqueda de apoyos políticos lo que lleva a cambiar el significado de la 
intervención estatal, sino la radical inclusión de una parte que rompe con la plenitud 
comunitaria disponible hasta ese momento.  
 
Dada esta lectura literal de las fuentes, no se puede explicar el por qué de la politización o 
bien debemos pensar que la misma es fruto de la necesidad y ambición peronista por la 
extensión de lealtades. Si observamos cuál es el discurso que sobredetermina los procesos 
que venimos describiendo, vemos que el conflicto residía en la inclusión de ciertas 
demandas que hasta el momento de la irrupción del peronismo no existían como tales. En 
una nota a pie, Hudson explica que de la entrevista citada se desprende que no hubo 
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"exigencias concretas de afiliación y participación en la actividad política" pero que si se 
organizaban ateneos en el lugar de trabajo. Dice Ester Barragán: 
 

A mi no me interesaban las reuniones, fui pocas veces, pero sí en el 
lugar de trabajo hacían el ateneo femenino y ahí sí daban clases, 
venían del partido femenino de Buenos Aires. [...] Lo hacían con 
jerarquía, vos te sentías tomada en cuenta, que te estaban 
aleccionando, si bien es cierto que era para un partido, pese a eso yo 
creo que no era peronista todavía [...]. (Hudson 2007, 41, n. 42)  
 

La noción de "ser tomada en cuenta" era precisamente el contenido que sobredeterminaba 
toda la articulación posterior. Porque había un sujeto que ahora era tenido en cuenta, era 
contado, era que se necesitaba un asesor letrado, era que debía existir una delegación, y era 
que podían aparecer "cosas muy lindas", la "buena fe", la "inocencia", etc. La aparente 
armonía, que literalmente muestra tanto la entrevistada como quien entrevista, oblitera esta 
radical inclusión de un sujeto hasta el momento de la irrupción peronista no era tenido en 
cuenta en tanto parte de la comunidad.ii 
 
Esto es muy relevante porque los autores muestran que a partir de la radical inclusión 
atribuida al peronismo comenzaron a ponerse en juego toda una serie de significados que 
fueron centrales para la formación política argentina posterior. Esto se puede rastrear en 
varias dimensiones y a lo largo de todo el país a partir de 1943. Por ejemplo, reaccionando 
frente a solicitadas opositoras al entonces secretario de Trabajo y Previsión, la Revista de la 
Asociación de Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Afines, de Acción Comunitaria y Amparo 
Social publicó el 17 de junio de 1945 una contra-solicitada entre cuyos considerandos 
encontramos la siguiente afirmación: 
 

Que todo aquello que se realice para desorientar el criterio claro que 
debe guiar al hombre de trabajo con relación a la consistencia del 
derecho a ser considerado como gente en su relación con el 
empleador, es atentar contra la más noble y elevada concepción de 
la justicia social. 
 

Luego, en su artículo 2º resolvía "apoyar la legalidad del fuero de los tribunales de trabajo, 
como único instrumento que afiance el imperio de la justicia social." Ser tomada en cuenta, 
ser considerado como gente, esa fue la ruptura que provocó la irrupción del discurso 
peronista y es lo que sobredeterminó las articulaciones posteriores. Esa ruptura de lo común 
de la comunidad partió la vida comunitaria en dos, creando una frontera interna que 
impedía la armonización y reconciliación plena que propone la lectura literal de las fuentes. 
Dicha lectura impide ver que la disputa política central que luego sobredeterminó las 
distintas articulaciones políticas posteriores fue la disputa por la capacidad de ser parte, de 
ser contado como parte de la cuenta de lo que es la gente -sentirse "tomada en cuenta", 
sentir que el mayordomo no "es más que uno". La transformación institucional que supuso 
la intervención estatal en el ámbito laboral es consecuencia directa de dicha radical 
inclusión. Por eso las referencias al asesor letrado en la entrevista provista por Hudson y la 
defensa del fuero laboral en la solicitada de los telegrafistas de Remedios de Escalada son 
efectos de dicha ruptura. 
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La especificidad peronista: equivalencia y diferencia 
 
Como conclusión: había política antes del peronismo y la politización no pasó por la 
partidización y peronización del aparato estatal, sino por una ruptura más elemental de la 
vida comunitaria, fruto de la radical inclusión de partes que hasta ese momento no contaban 
como tales. Esto sólo podemos afirmarlo si comprendemos que todo discurso y toda 
identidad son afectados por algo externo a ellos y que, por lo tanto, si queremos explicar su 
emergencia y/o su contenido no debemos analizar sólo su literalidad sino también las 
sobredeterminaciones a las que están sujetos. Veamos ahora cómo se ponen en juego las 
lógicas de la diferencia y la equivalencia y cuáles son sus efectos sobredeterminadores al 
momento de darle forma el sentido que adquiere la vida comunitaria. Porque en este 
momento deberíamos poder responder una pregunta que es clave: si antes del peronismo ya 
había una formación discursiva politizada y la diferencia específica fue la irrupción de una 
parte que disloca los lugares y funciones que el discurso hegemónico disponía para los 
diferentes elementos, ¿dónde reside la diferencia entre el peronismo y el régimen discursivo 
anterior? 
 
Veamos qué sucedía con las identidades políticas de los trabajadores en los territorios 
nacionales previo a la aparición del peronismo.  
 
El lugar configurado y asignado al trabajo por parte del discurso dominante no se ponía en 
juego en momentos en los que los trabajadores reclamaban mejoras en su situación. Las 
demandas no se remitían a un tercero en cuestión que tomaba los términos del conflicto en 
consideración de la igualdad de las partes, como veíamos sucedió con la creación de las 
delegaciones del Ministerio de Trabajo. Las demandas de los asalariados antes del 
peronismo se planteaban a la patronal en tanto se encuadraban dentro de lo que se 
consideraba una relación entre partes que ocupaban un determinado lugar desigual que no 
era puesto en cuestión. Esto significaba que ante un conflicto entre trabajo y empresa la 
solución que se esperaba era simplemente un arreglo privado entre partes. El conflicto era 
tratado como un conflicto privado, en el cual los trabajadores apelaban a la buena voluntad 
de los empresarios para cumplir con los acuerdos, privados también, celebrados con 
anterioridad. Las demandas de los trabajadores se traducían en boicots personales a los 
empresarios que no cumplían la palabra empeñada en los convenios. Es decir, a pesar de 
que el tono general de la demanda del trabajo era muy fuerte y reivindicativo, la 
reivindicación nunca era en contra del poderoso en tanto poderoso, sino en contra de un 
tipo específico de patrón egoísta y reaccionario. Esto nos muestra que la forma que adquiría 
la vida comunitaria era más diferencial que equivalencial. Los conflictos estaban 
encerrados en sí mismos y la solución que se esperaba no era una solución general, sino la 
satisfacción del cumplimiento de las demandas particulares. Estas demandas no se salían 
del lugar que el discurso dominante les tenía preparado. Los discursos que privilegian una 
lógica diferencial tienden a absorber las demandas asumiendo que las mismas no pueden 
ser satisfechas por los demandantes mismos, sino que estos tienen que apelar a esa 
exterioridad que representa la autoridad competente. Esto hace que el sentido discursivo 
general de esa comunidad, los lugares y funciones de los sujetos inmersos en él, no sea 
puesto en cuestión. Los efectos de esta lógica para las demandas en juego implican que la 



 9

demanda quedará cerrada en si misma, ya que su satisfacción puntual e individual no 
dejaría ningún margen para la creación de solidaridades más amplias. Si se lleva este 
proceso a su extremo lógico tendríamos una multiplicidad de demandas resueltas 
administrativamente, en una comunidad en la que no habría una división interna de lo 
social y todas las solicitudes serían resueltas de una forma institucionalizada. 
 
El proceso es diferente cuando una demanda no es satisfecha por esos canales 
administrativos. Cuando se extienden las demandas insatisfechas, la insatisfacción abonará 
la emergencia de una multiplicidad de frustraciones que dispararán lógicas articulatorias 
completamente diferentes. Esa múltiple frustración abre la posibilidad de la aparición de 
algún tipo de solidaridad entre las demanda insatisfechas que comenzarán a compartir una 
dimensión negativa que irá más allá de su naturaleza positiva diferencial. La lógica de 
articulación será en este caso distinta a la lógica de la diferencia que mencionábamos más 
arriba. Lo que tendremos en este caso, cuando se trata de la articulación de reivindicaciones 
por demandas insatisfechas, es que estas demandas comenzarán a reagregarse bajo una 
lógica en la que las diferentes demandas serán equivalentes en relación a la exterioridad que 
las niega: la autoridad que no hace lugar o no responde a la demanda. El corolario de este 
análisis es que la lógica de la equivalencia sí genera una división de lo social creando una 
frontera interna a la comunidad. Como las reivindicaciones equivalentes sólo tienen en 
común la negación de la institucionalidad del sistema de significados existente, se requiere 
identificar la fuente de la frustración que implica la no respuesta o el no hacer lugar. Esa 
identificación hace que lo social se divida en dos campos antagónicos. Por un lado, el 
campo de la institucionalidad excluyente, el lugar del poder; por el otro, el lugar de los 
excluidos, las que no son tenidas en cuenta, los que no obtienen respuesta, los que no son 
considerados como gente, los que no son parte, etc. 
 
Por lo tanto, la diferencia específica entre ambos procesos articulatorios, el previo a la 
irrupción del peronismo y el peronista, radica en la forma distinta que adquirió la vida 
comunitaria. En un caso, nos encontramos con una comunidad de desiguales en la que 
prima una lógica articulatoria que socava la posibilidad de vínculos estrechos de solidaridad 
entre las distintas identidades presentes. En el otro, nos encontramos con la irrupción de 
una forma comunitaria que constantemente fuerza a los sujetos a entrar en procesos 
articulatorios que los llevan a perder particularidad y a comenzar a percibirse a sí mismos 
como momentos de una cadena discursiva que los arranca de sus lugares y funciones 
preestablecidas. Cuando esto sucede, esa comunidad se parte en dos polos antagónicos 
difícilmente reconciliables, el polo del poder excluyente y el polo de la redención en 
términos del daño que esa comunidad provocaba con la exclusión. 
 
 
 
Conclusiones 
 
Este trabajo comenzó entonces con una breve exposición de los conceptos que supone el 
análisis político del discurso y de la forma en que este brinda explicaciones más 
exhaustivas para el estudio de la constitución de identidades. Comenzamos afirmando que 
todo significado se adquiere en un contexto que siempre se encuentra delimitado por un 
discurso que constituye el horizonte de sentido que determinará los lugares y funciones que 
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ocupan los sujetos en la vida comunitaria. Los conceptos centrales en estas consideraciones 
teóricas fueron los de articulación y sobredeterminación. Ambos dan cuenta de la manera 
en que se constituye una práctica hegemónica. 
 
Luego, tomando ejemplos de lectura de fuentes de algunos trabajos de historia política de la 
Patagonia, mostramos que una lectura literal de las mismas podía llevar a conclusiones no 
convincentes. Re-examinando el tratamiento que la literatura ha dado a la aparición del 
peronismo en la región patagónica, argumentamos que una lectura no-literal que presta 
atención a las formas en que un discurso hegemónico sobredetermina los contenidos 
particulares de otros discursos e identidades, proveía conclusiones diferentes sobre el 
carácter del peronismo. Concluimos que el peronismo no politizó un espacio caracterizado 
por la apoliticidad, sino que lo politizó a partir de una ruptura de la vida comunitaria fruto 
de la radical inclusión de partes de la comunidad que no eran consideradas como tales por 
el discurso dominante hasta la llegada del peronismo. Esta politización no debe entonces 
ser rastreada en la colonización del aparato estatal a causa de la ambición política de un 
partido político, sino que los cambios en la dirección de las políticas públicas fueron 
efectos de dicha radical inclusión.  
 
Por último, mostramos la manera en que el análisis político del discurso nos permite 
diferenciar entre las diferentes lógicas articulatorias que dan forma a la vida comunitaria en 
un contexto determinado. Esto nos permite distinguir entre articulaciones que privilegian la 
lógica diferencial, manteniendo las demandas aisladas entre sí, sin crear fronteras políticas 
al interior de la vida comunitaria; y las que privilegian el momento equivalencial, 
generando el proceso contrario. Desde el punto de vista adoptado aquí, es este momento 
equivalencial el que caracterizó la experiencia peronista, dando lugar a una comunidad 
partida en dos polos cuyos elementos constituyeron fuertes lazos identitarios de solidaridad 
entre sí. 
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Notas 
 
 
                                                           
i Vale la pena recordar que la discusión althusseriana sobre la sobredeterminación en la teoría marxista 
enfatizaba la necesidad de pensar que la operación de una contradicción no depende de los propios términos 
por ella opuestos, sino de las circunstancias en las que está inscrita y de las contradicciones restantes con las 
cuales se articula. Si se quiere aquí estamos repitiendo esa operación teórica, con las salvedades del caso, y 
analizamos cómo las identidades dependen de un contexto estructurado por las circunstancias y por la 
articulación con otras identidades particulares. Agregamos una dimensión gramsciana a esta discusión que 
planteara Althusser, esas “circunstancias” son resultado de luchas hegemónicas. Lo que es lo mismo que decir 
que hay una identidad o discurso que en algún momento logra imponer su propia lectura de la vida 
comunitaria como sentido común.  
 
ii Bohoslavsky y Caminotti (2003) muestran que un proceso similar se dio en norpatagonia. Una de las 
cuestiones que señalan estos autores como "marcas del peronismo" fue el efecto de demostración de que 
"después de todo, los ricos no eran más gente que los peones, por lo que no era justo seguir soportando ningún 
atropello". Uno de los entrevistados en dicho trabajo se preguntaba "¿Qué el mayordomo [de las estancias 
inglesas] es más que uno? ¿Tiene cachos? ¡No, si es mucho igual que nosotros, qué tanto miedo!". Otro de los 
entrevistados planteaba que "antes no había ley, no había nada, y empezó cuando dentró Perón, salió a flote 
todo, se descubrió", y seguía "Perón les enseñó a vivir, como se trabajaba, los horarios y todo". Nuevamente, 
si hiciéramos una lectura literal de esta última cita lo primero que ocurre es que veríamos en esa afirmación el 
paternalismo y la demagogia del líder peronista. Sin embargo, si la lectura tiene en cuenta la 
sobredeterminación a la que estaban sujetos esos distintos discursos podemos darle un sentido diferente y 
entenderlas como efectos identitarios de la radical inclusión que el peronismo generaba, sacándole las 
connotaciones peyorativas que se suelen adosar a la lógica populista de articulación política. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La provincia de Córdoba está ubicada en el centro del territorio argentino, entre los 

distritos del litoral y lo que se denominaba “provincias del interior”. Su territorio  pasa de la 

llanura húmeda, en el sur y sudeste,  a las sierras  con clima seco y de altura, en el noroeste. 

Por su aire “cargado de ozono” esta última zona fue recomendada por los médicos 

argentinos  para la cura de los enfermos de las vías respiratorias, especialmente para los que 

sufrían de tuberculosis. Debemos recordar que hasta mediados del siglo XX no se contaba 

con una terapia que combatiera con éxito la enfermedad, por lo tanto la cura a través del 

clima, utilizada con éxito en Europa, era la única opción de la medicina argentina para 

lograr, con cierto éxito, la sobrevida de aquellos que la sufrían.  

Las ventajas   climáticas  generaron un importante flujo migratorio, desde fines del siglo 

XIX hasta mediados del siglo XX  de “enfermos de pecho” 1 desde otras provincias, 

especialmente del litoral, que llegaron a la región en búsqueda del aire que les permitiera 

aliviar su mal. 

La región era realzada por médicos, intelectuales y gobernantes  para llevar a cabo la 

cura de los tuberculosos: Bialet Massé en su informe de sobre el estado de la clase obrera 
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1 Eufemismo con el que se denominaba a los enfermos de tuberculosis  



en Argentina observaba  sobre el  clima  de ésta región que sus “aires purísimos  eran 

capaces de curar cinco mil tísicos por año” y la bautizaba  “la Meca de los tuberculosos”2.  

Gumersindo Sayago también hacía referencia a los beneficioso del clima de las 

estaciones climatéricas cordobesas, observando que éstas habían sido visitadas por enfermos 

de tuberculosis desde fines del  siglo XIX 3. Antonico Cetrángolo escribió una obra 

excepcional acerca de su experiencia en la atención de los tuberculosos la que señala: “En 

todos los hogares de nuestra tierra, de todas las categorías, cada vez que el problema de la 

tuberculosis se plantea, la idea de Córdoba y su clima se hace presente en los espíritus”4  

En 1927, el gobernador Cárcano en su discurso de apertura de la asamblea legislativa, 

basado en los informes de la Comisión Provincial de climatología y climatoterapia, creada 

para estudiar el clima de las sierras de Córdoba,   también alababa el clima cordobés: “algunos 

elementos del clima de Córdoba, como su humedad, su luminosidad y  pureza del aire, se 

prestan para la curación de todas las formas clínicas de tuberculosis”5; en ese mismo discurso 

el gobernador daba cuenta de la inmigración de enfermos de todas partes del país e incluso del 

extranjero6.  

El clima de las sierras y la necesidad de la medicina argentina de imponer  una 

solución al problema que generaba la tuberculosis, especialmente en las grandes ciudades, 

determinó la construcción de sanatorios destinados a albergar a los enfermos.  

En ese contexto nacía el sanatorio que se convertiría en emblema de las sierras de 

Córdoba: el Santa María,  que comenzó como una empresa de carácter privado emprendida 

por el Dr. Fermín Rodríguez, quien fue ayudado financieramente  por el Estado Nacional para 

la construcción de las instalaciones con la suma de 200.000 pesos a cambio de la “asistencia 

permanente de los tuberculosos curables becados por le Poder Ejecutivo”. El Poder Ejecutivo 

Nacional se comprometió a pagar 3 pesos moneda nacional por enfermo: “las sumas que por 

                                                           
2 BIALET MASSÉ J. (1988), Informe sobre el estado de la clase obrera en Argentina, Buenos Aires, Centro 
Editor de América Latina, p. 193 
 
3 SAYAGO, G. (1921), La tuberculosis en la provincia de Córdoba, Córdoba, Editorial Pereyra, p 108 
4 CETRÁNGOLO, A. (1945), Treinta años cuidando tuberculosos, Buenos Aires, Editorial Hachette, p 171 
 
5CÁRCANO, R. (1927), “Discurso de apertura de las Cámaras legislativas”, Diario de sesiones. Córdoba, 1º 
de mayo de 1927. p. 193. 
6 CÁRCANO, R,(1927), p. 194. 



éste concepto deban abonarse, se aplicarán directamente a la amortización de la suma 

concedida”.7 

Si bien la construcción del sanatorio se terminó, y comenzó a funcionar, la empresa 

fracasó y el médico empresario presentó la quiebra.  Como consecuencia del fracaso 

empresario del Dr. Fermín Rodriguez, el sanatorio fue comprado por el Estado Nacional en el 

año 1909. Según el artículo 1º de la ley 7517, que autorizaba la compra del sanatorio por la 

suma de  250.000 pesos, este  sería destinado al tratamiento preventivo y curativo de enfermos 

de  tuberculosis, debiéndose hospitalizar  preferentemente a los maestros de escuela, miembros 

del ejército y de la armada, y empleados públicos inválidos al servicio del Estado. 

El Estado, a partir de la compra de las instalaciones del sanatorio, comenzó con la 

readecuación y construcción de otros pabellones para la instalación de enfermos.  En la década 

del veinte del siglo pasado  llegó a disponer de más de 1.000 camas para la internación de 

enfermos.   

Luego de ésta experiencia fueron creándose otros sanatorios de carácter privado 

dedicados a la cura que ponía el énfasis en el descanso, el clima, la higiene y la dieta: en la 

localidad de Cosquín se establecieron  el Sanatorio Mieres, la clínica  Berna,  el Hogar 

Japonés, el sanatorio Laennec y  Galatoire se instalaba en Capilla del Monte también con 

una pequeña clínica iniciando la cura higiénico-dietética y de reposo8. Todos los sanatorios 

antes mencionados tenían su ubicación en el valle de Punilla, es decir al oeste de lo que se 

denomina las Sierras Chicas.  

De esta forma la tuberculosis se transformaba en un negocio rentable ya que los 

establecimientos mencionados estaban  dirigidos a los sectores más pudientes de la 

sociedad. Los que llegaban a las sierras cordobesas eran los integrantes de los sectores 

medios y altos pues este tipo de tratamiento, salvo el que se llevaba a cabo en el Sanatorio 

Santa María, estaba vedado a los sectores populares debido a que el traslado y el 

alojamiento en las sierras era excesivamente oneroso9.  

Es en ese contexto, en mayo  en 1925, una sociedad denominada “Establecimientos 

médicos Argentinos” solicitaba al gobierno de la provincia de Córdoba la autorización para 
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la “iniciación, construcción y organización” de una estación climatérica modelo, 

eufemismo con el que se denominaba a los sanatorios, que estaría ubicada en un predio de 

tres mil quinientas hectáreas lindante con el pueblo de Ascochinga ubicada hacia el Este de 

las Sierras Chicas. En esta zona no se habían instalado aún sanatorios destinados al 

tratamiento y cura de la tuberculosis. Su establecimiento llevó a una serie de disputas en el 

cual el centro era el miedo al contagio. La intensión de la empresa de construir un sanatorio 

en dicho pueblo generó tensiones  en las que los distintos actores: vecinos de la localidad de 

Ascochinga,  el Estado, a partir del Presidente del Consejo de Higiene de la provincia 

(máximo organismo destinado a velar la salud dentro del territorio cordobés), el presidente 

de la comisión de climatología y climatoterapia, el fiscal de Estado y los propietarios de la 

empresa  pusieron en escena diversos argumentos.  

Este trabajo pretende analizar los discursos  que expusieron  cada uno de los actores 

que intervinieron en el conflicto  ya  que permiten apreciar la mirada que la sociedad  y el 

Estado tenían acerca de los sanatorios y los temores que generaba .Partimos de la hipótesis 

de que todos los actores sociales consideraban a la tuberculosis y los tuberculosos  como 

disruptores del orden social a partir del peligro de contagio10 y el sanatorio era el lugar 

desde donde esa disrupción podría evitarse o potenciarse.  El tuberculoso era visto como un 

peligro para la sociedad mientras que  la medicina ponía énfasis en la necesidad de aislar a 

estos enfermos para que no esparcieran el bacilo. Esto respondía a  una especie de 

“tuberculofobia” 11 que puede definirse como una serie de temores que respondían a un 

pensamiento lineal: el peligro de que  los sanos se contagiaran y enfermaran como 

consecuencia del contacto con quienes portaban la enfermedad. Las discusiones que se 

dieron en el contexto de la instalación o no del sanatorio estaban en relación a esa 

percepción referida a la tuberculofobia. Desde esta perspectiva el establecimiento de 

Ascochinga fue objeto de diversas apreciaciones donde el contagio tomaba un valor 

vigorosamente significativo.  

 

El sanatorio 
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El 21 mayo de 1925 una empresa denominada Compañía Nacional Sudamericana de 

Hoteles compró  al  ex diputado provincial Alejandro Argüello un campo de 3500 hectáreas 

por el valor de 600.000 pesos nacionales; dicho predio estaba destinado a construir un 

complejo hotelero con chalets y un gran parque12.  Sugestivamente el predio adquirido por 

esta compañía tenía la misma extensión y el mismo precio que el comprado por la empresa 

“Establecimientos Médicos Argentinos” destinado a construir una Estación climatérica 

modelo en la misma localidad. Los periódicos no se extendieron con respecto a ese tema, 

pero consideramos que se trató de una operación inmobiliaria donde intervinieron dos 

empresas de la ciudad de Buenos Aires cuya idea era, en un principio, establecer un   

sanatorio para tuberculosos pudientes. No es la intensión de este artículo entrar a dilucidar 

las características de la operación pero planteamos que se trataría de una operación 

destinada a no generar en la población cordobesa un rechazo contra la instalación antes 

mencionada. La construcción de sanatorios  destinados a “enfermos de pecho” era resistida 

ya que significaba la llegada de más tuberculosos a las sierras.13  Pese a la operación el 

conflicto se explicitó generando una fuerte discusión. 

En una carta enviada al Ministro de gobierno de la Provincia, el 10 de agosto de 

1925, el Dr. Murguía (apoderado en la provincia de Córdoba de la empresa) hacía una 

descripción de las características que tendría la construcción que se pretendía realizar.   

En ese terreno había funcionado un hotel que sería refaccionado y reinaugurado 

bajo el nombre de Ascochinga  a fin de albergar  viajeros y a alojar a los familiares de los 

enfermos que se internaran en el Sanatorio. El empresario aclaraba que, de acuerdo a la ley 

de 1899 y reglamento de 1915, al edificio no ingresarían enfermos de tuberculosis14.  

Mientras tanto los enfermos serían alojados a 2500 metros hacia el Este del hotel, es 

decir en un terreno más alto, a una altura aproximada de los 1100 metros a nivel del mar. 

Las edificaciones contarían con “una cocina central únicamente para el sanatorio, un 

lavadero y desinfección, un edificio casino para los enfermos; un servicio médico Central y 

varias pequeñas villas para alojamiento de enfermos, al mismo tiempo se readaptaría una 
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usina que en ese momento daba electricidad al hotel.15  La empresa planeaba trazar 

avenidas y caminos para que los internados pudieran realizar  “paseos higiénicos” 

observando que la ausencia de vehículos evitaría la circulación de vehículos que generaran 

polvo en las instalaciones16 y en el vecindario, posible transportador del bacilo. Se trataba, 

sin duda de un proyecto novedoso pues no había en las sierras de Córdoba sanatorios que 

destinaran un hotel, separado de los enfermos, para el hospedaje de viajeros y familiares de 

los tuberculosos. (se expone una reproducción digitalizada del plano general presentado por 

la empresa al final del artículo) 

 

 

El sanatorio como fuente de conflictos  

 

El 8 de junio de 1925 un número considerable de vecinos del pueblo de Ascochinga 

enviaban un telegrama al gobernador de la provincia de Córdoba, Dr. Ramón J. Cárcano, 

por el cual le solicitaban que no se permitiera el emplazamiento de un sanatorio que iba a 

instalarse en los predios del hotel y estancia de Argüello, lindates con el pueblo antes 

mencionado17. Entre las razones que presentaban se encontraban diversos perjuicios: 

sostenían que, la difusión de los centros de infección serían perjudiciales para la economía 

de Córdoba y para los pobladores de las sierras de la provincia, debido a que generarían una 

caída del turismo que, según estos vecinos, ya era importante en las sierras cordobesas y lo 

sería más aún cuando se extendiera la red de caminos. Sin mencionarlo, los vecinos de 

Ascochinga observaban que la instalación del sanatorio atraería enfermos de tuberculosis 

con el temor al contagio que generaba en muchos sectores de la sociedad.  

De esa forma el turismo y el crecimiento de la población del pueblo se verían 

perjudicados por dicha empresa al  contraponerla con los “progresos” que se habían 
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generado con la inversión de los vecinos en residencias, escuelas, iglesias etc18. Por lo tanto 

consideraban necesario que el sanatorio que se programaba instalar lo hiciera en la zona 

donde ya había instituciones de las mismas características, “para conciliar el interés de los 

enfermos con los generales de la provincia, población serrana y del turismo bastará con 

establecer la zona para sanatorios y hospitales dentro de los que podrían llamarse de 

infectados por existir en ellos establecimientos de esa clase y dejar libres como están a los 

demás”19. Los vecinos se referían a la zona de Cosquín donde ya funcionaban varios 

establecimientos. Lo interesante de la protesta llevada a cabo por quienes tenían sus casa de 

veraneo en  Ascochinga es que se trataba de residentes no permanentes que alternaban sus 

domicilios en la Capital Federal y esta vecindad, (no es una indicación menor de que el 

telegrama de protesta haya sido enviado desde Buenos Aires). 

El gobernador de la provincia contestó a los vecinos de Ascochinga mediante otro 

telegrama en el que exponía que dicho tema sería rápidamente analizado por el ministro de 

gobierno bajo la figura de “pronto despacho”, aunque se tomarían en cuenta en el análisis 

los intereses de los pobladores de la zona, las conveniencias públicas y la legislación 

vigente.  De esta forma el expediente pasó a ser evaluado por diversos agentes del estado: 

el presidente de la comisión de climatología y climatoterapia (conformada en 1922 para 

analizar las características climáticas  de las sierras de Córdoba)20, el presidente del 

Consejo de Higiene de la Provincia y el Fiscal General de la provincia de Córdoba, donde 

cada uno expuso, desde diversas perspectivas su visión acerca de los peligros o ventajas 

que reportaría la instalación del sanatorio.  

Mientras tanto, “Establecimientos Médicos Argentinos” comenzaba una campaña de  

persuasión, que tenía como fin la aprobación de su proyecto, mediante el envío de una carta 

al Ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba y la publicación de artículos en 

periódicos  de carácter nacional y provincial. En la primera, remitida el 26 de junio de 

1925,  realizaban una enfática defensa frente a lo que ellos, según observaban, se trataba de 
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una campaña de difamación en contra de la instalación del sanatorio que tenían proyectado. 

Expresaban que se había creado una atmósfera adversa que podría influir en el gobierno 

sosteniendo, por otro lado, que los comentarios que se habían generado y publicado se 

debían a la ignorancia de los aspectos científicos y “orientación  social” de dicha obra21. 

A partir de la legitimidad que le daba estar su directorio compuesto por médicos que 

practicaban la docencia en la Universidad de Buenos Aires y de Córdoba así como otros   

de considerable prestigio, se autoproclamaba como un “elemento útil al encauzamiento 

científico y razonado de la higiene pública y profilaxis dentro y fuera de la provincia  (…) 

sujeto  a las reglas de la medicina moderna”.22  

La clara estrategia de la empresa que trataba de llevar adelante el proyecto del 

sanatorio estaba centrada en varios puntos donde no aparecían  las demandas del grupo que 

protestaba por la instalación del sanatorio: una supuesta “acción social” cuando ese 

sanatorio estaba dirigido a un sector social determinado: los sectores mas pudientes; se 

apoyaba en el prestigio de la medicina y de los médicos docentes de la universidad sin 

exponer los nombres de quienes estarían a cargo del establecimiento; por último, las 

protestas de que era objeto la instalación del sanatorio eran degradadas a partir de que 

quienes las exponían eran ignorantes de la ciencia médica y pretendían llevar a cabo una 

campaña malintencionada. De esta manera el miedo al contagio como aspecto fundamental 

de la tuberculofobia que había generado el conflicto, quedaba reducido a manifestaciones 

de inopia de aquellos que la llevaban a cabo.  

Esto se complementaba con la publicación en los periódicos de carácter nacional y 

provincial de un extenso artículo en el que se justificaba desde diversas perspectivas la 

instalación de la “estación climatérica moderna”. En este escrito el Dr. Murguía  hacía una 

densa descripción de las características de la región acerca de su ubicación,  clima, que 

según el autor había sido estudiado suficientemente, vegetación  y de las especificidades del 

sanatorio. En ese sentido observaba que aquél estaría ubicado a treinta y cinco minutos del 

pueblo de  Jesús María y a una hora y tres cuarto de la ciudad de Córdoba, estando “lo 
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suficientemente alejado de los centros de población como para evitar los serios y graves 

inconvenientes que presentan estos establecimientos ubicados en los centros de población, 

tanto para el mantenimiento del orden y disciplina en el régimen interno de los mismo 

cuanto para evitar las relaciones de los internados con la población”. El autor citaba a la 

región del valle de Punilla, donde estaban ubicados los establecimientos más viejos, como 

el ejemplo a no ser imitado. Al ser tan extenso el sanatorio daría garantías de que no habría 

relaciones entre pobladores (sanos) y los internos (enfermos). De esta forma volvía a 

aparecer, esta vez para justificar, esa visión lineal del contagio como factor inconveniente a 

ser subsanado mediante la distancia. 

Por otra parte, para justificar su emplazamiento citaba una importante cantidad de 

frases expuestas por médicos prestigiosos  en diversos congresos:  se exponían expresiones 

elogiosas del clima de la provincia por parte de Arturo Pitt; necesidad de sanatorios 

confortables para la cura de tuberculosos de Gregorio Araoz Alfaro; las recomendaciones 

de sanatorios de media altura de Juan José Vitón  y Luis Allende, etc.23 Con esto se trataba 

de dar legitimidad a la instalación del sanatorio a partir declaraciones de médicos de 

prestigio nacional que no ponían el acento en la problemática del contagio sino en la 

necesidad de sanatorios para la cura de la tuberculosis.  

Respecto de la protesta llevada a cabo por los vecinos, observaba que del total de 

treinta  y tres personas que habían firmado la nota de protesta sólo había tres que tenían sus 

residencias veraniegas a  menos de tres cuadras del terreno donde se instalaría el 

establecimiento, dos a veinte cuadras y uno a cuarenta, no sabiendo donde estaban ubicados 

los otros vecinos24. El empresario con esto trataba de generar una sensación de que dichas 

protestas eran injustificables por la escasa cantidad de vecinos que tendrían algún tipo de 

contacto con la enfermedad.  

Por último, y tomando el dato antes mencionado, comparaba la situación con la de 

la Capital Federal donde “alrededor de los establecimientos públicos y privados, (…) que 

albergan enfermos infecto-contagiosos se levantan toda clase de residencias (…) a nadie se 

le ha ocurrido obstaculizar la fundación de esa clase de establecimientos” y observaba que 

si se hubiese llevado a cabo algún tipo de protesta el Estado hizo cumplir las leyes25.  En 
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este caso entraba en una contradicción con lo escrito en el mismo artículo, párrafos más 

arriba,  pues cuando exponía las características del sanatorio veía como inconveniente la 

cercanía a los centros de población. Esa contradicción fue tratada de subsanar por el autor 

del artículo en declaraciones al diario de tirada nacional La Nación y que eran reproducidas 

por el periódico Los Principios de la ciudad de Córdoba: “a esta zona podrán concurrir 

turistas y viajeros que encontrarán todas las comodidades y todas las garantías de 

inmunidad respecto al contagio”26  

En este caso la estrategia era convencer a la opinión pública de la necesidad de 

instalar otro   sanatorio en las sierras de Córdoba, esta vez en una región donde no habían 

existido este tipo de establecimientos.  Nuevamente, como en el anterior escrito, recurría a 

la medicina como factor fundamental en la cura de la tuberculosis y en la elaboración de 

criterios acertados para el emplazamiento y desarrollo de establecimientos para infectados, 

exponiendo expresiones de médicos prestigiosos. El miedo al contagio que pudiera tener la 

sociedad y por lo tanto  la tuberculofobia que pudiera surgir de este emplazamiento, sería 

anulada  a partir de la distancia a los centros mas poblados. 

 Sin embargo, a la hora de justificar el establecimiento del sanatorio  frente a los 

vecinos de Ascochinga entraba en ejemplos que generaban una fuerte contradicción 

respecto a la cercanía de enfermos y sanos. Es que a pesar de los adelantos médicos la 

tuberculosis seguía siendo una enfermedad desconocida por sus formas de transmisión, que 

continuaba despertando temores tanto en la medicina como en la sociedad. El enfermo, a 

través del contagio era visto como una fuente de disrupción social que debía ser aislado y 

curado; no obstante, las formas de cura y aislamiento que había generado la medicina 

requerían espacios que muchas veces se solapaban con los de los sanos. Esas 

sobreposiciones generaban  contradicciones a la hora de justificar el emplazamiento de un 

sanatorio.  

Por último, recurría al Estado provincial para que frente a las protestas hiciera 

cumplir la normativa vigente. Esto fue lo que hizo luego de consultar a los especialistas que 

se encontraban en su seno, los cuales  dieron sus argumentos que analizaremos en el 

próximo apartado.          

 

                                                           
26 LOS PRINCIPIOS. 16 de junio de 1925 



 

La mirada de los agentes estatales  

 

El trece de julio de 1925 el presidente de la Comisión de climatología y 

climatoterapia, Dr. Francisco Torres elevaba su dictamen sobre la instalación del Sanatorio 

de Ascochinga. En ese extenso escrito realizaba un defensa de la labor que había llevado a 

cabo dicha comisión y hacía una crítica a las expresiones volcadas en el artículo publicado 

por “Establecimientos Médicos Argentinos”. Parte de la crítica estaba en línea con los 

supuestos estudios que se habían llevado a cabo sobre el clima en las sierras de Córdoba 

observando que se trataba de datos generales. Desde esta perspectiva hacía hincapié en la 

necesidad de realizar estudios particulares en cada una de las zonas donde se pretendiera 

establecer un sanatorio a fin de “poder distribuir científicamente los enfermos que arriban  

numerosos en busca  de salud a nuestras hermosas sierras”27 , estudios que aún no habían 

sido realizados, a pesar de que muchos científicos habían recorrido las sierras y habían 

escrito sobre ellas.28   

Por lo tanto atacaba el texto de Murguía como antojadizo y empírico, sin tener un 

sustento científico que lo contuviera. “No es pues a base de estudios concienzudos  de 

climatología  y observaciones empíricas de climatoterapia que pueda apoyarse hoy, de un 

lugar determinado (…) para la mejor instalación de un sanatorio para tuberculosos en las 

sierras de Córdoba.29 Expresaba que era necesaria la conformación de sanatorios para 

tuberculosos de carácter científico y confortables para albergar la cantidad enorme de 

enfermos que existían. A pesar de su aparente oposición observaba, con respecto al 

contagio que las leyes de la provincia eran lo suficientemente severas para contenerlo30. 

Continuaba luego con una crítica la Consejo de Higiene de la Provincia de Córdoba al 
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observar que los establecimientos que éste autorizaba a funcionar no eran adecuadas a las 

prescripciones propias de la ciencia moderna31.  

Al hacer la evaluación de los sanatorios destinados a los sectores pudientes de la 

Argentina exponía su posición acerca de la escasa necesidad de constituir establecimientos 

dirigidos a éste sector debido a “prejuicios que llevan a la creencia de que hospitalizarse, 

significa obtener público estigma de repudio social”32. En este punto el médico enfatizaba, 

en uno de los temas más importantes de la tuberculofobia, el estigma ya que  éste designaba 

el mal en sí mismo y no las manifestaciones físicas de la enfermedad.33 Este mal generaba 

en la sociedad una serie de imágenes, especialmente para los sectores altos ya que el 

enfermo era culpado  y responsabilizado socialmente por el modo de vida  o por no adoptar 

las costumbres de higiene y alimentación preconizados por la medicina.34 El sanatorio, para 

el médico, se tornaba en un generador de estigmas que atravesaban no sólo a los sectores 

pudientes sino a toda la sociedad.  

Por lo tanto para Torres eran innecesarios estos establecimientos debido a que los 

sectores pudientes realizaban sus terapias en sus propios hogares. En cambio, el médico 

ponía el acento en la necesidad de construir sanatorios para los  “menesterosos  que pululan 

e infectan el país constituyendo así por su promiscuidad y miseria el verdadero peligro para 

la profilaxis de la tuberculosis”35 La tuberculosis era vista, en síntesis, como una 

enfermedad de la miseria, el  contagio y la muerte. Aquí aparecía otro aspecto de la 

tuberculofobia: la estigmatización de los sectores pobres como las clases peligrosas. Esta 

era una visión acerca de la tuberculosis de fines del siglo XIX y principios del XX por el 

cual el enfermo era visto como capaz de diseminar la dolencia a quien no compartía las 

mismas condiciones de vida36. 
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Si bien algunas voces médicas habían  puesto el acento en definir a la tuberculosis 

como una enfermedad social, observando que también era las condiciones de vida las que 

influían en el desarrollo de la dolencia37, el pensamiento médico de la década del veinte 

seguía percibiendo la tuberculosis desde la secuencia enfermo-sano-enfermo. 

Así lo entendía también el Presidente del Consejo Provincial de Higiene el 26 de 

Octubre de 1925, cuando le informaba al gobernador acerca del lugar donde se ubicaría el 

sanatorio Ascochinga; el informe se extendía sobre el  cumplimiento de la legislación 

vigente y sus  características edilicias. El escrito del Dr.  Portella, además de notificar sobre 

aquellas condiciones, también abundaba en apreciaciones sobre su propia posición acerca 

del peligro de contagio por parte de los enfermos hacia los sanos y las estrategias que 

deberían seguirse para que ese contacto no se llevara a cabo.  

La exposición observaba que el  emplazamiento del sanatorio se encontraba alejado 

de las poblaciones que los circundaban, “siendo el acceso al mismo completamente 

independiente y lejano del que corresponde al hotel y vecindades que le rodean”38. Pero lo 

que más resaltaba el autor eran las características de gheto que asumía la propiedad donde 

estaría emplazado el edificio y su predio: “estará limitada por tejido metálico, lo cual 

evitará el libre contacto de los enfermos con los sanos a menos que el médico lo autorice 

cuando no haya peligro de contagio”39.  

Por otro lado observaba como benéfico que el hotel que se emplazaría en la misma 

zona estaría destinado al alojamiento de los sanos, complementándose con el sanatorio “sin 

los inconvenientes de tener que arrojar a la calle a los enfermos”40. De esta manera el 

informe ponía el acento en la necesidad de una separación radical entre sanos y enfermos 

de la cual el sanatorio era un elemento fundamental, ya que asumía las características de 

incomunicación de aquellos que sufrían el mal.  
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 Esta posición, acerca del alejamiento de los enfermos se justificaba  en el peligro 

que significaría la diseminación de enfermos en la sociedad. Realizando un ejercicio 

intelectual acerca de cuales serían las consecuencias de que sanatorios, hoteles y casas de 

pensión, que también alojaban enfermos de tuberculosis, no albergaran  o despidieran  a los 

enfermos, llegaba a la conclusión de que  la  profilaxis no podría llevarse a cabo  “puesto 

que esos enfermos emprenderán la tarea de buscar de puerta en puerta alojamiento, 

sembrando a su paso el peligro de contagio, lo cual se evitaría teniendo a donde 

destinarlos”41 .  

El retiro en el que ingresaba el tuberculoso en los sanatorios  tenía un  carácter 

voluntario y  un aislamiento discreto y amable,  la finalidad en última instancia era la cura 

de la dolencia donde el clima, el descanso, la higiene y los cuidados médicos tenían un 

papel fundamental. Si bien el Presidente del Consejo de Higiene tenía esa misma 

percepción acerca de los beneficios que poseía el sanatorio, le agregaba otro de profilaxis y 

protección social en contra de la enfermedad: el encierro. 

 Acudiendo a las enseñanzas que legaban las prácticas de la Edad Media de 

aislamiento de aquellos que se contagiaban de “los más terribles flagelos” el médico 

observaba que, al igual que en aquella época, la tuberculosis era, en ese momento incurable, 

“tan solo el resultado del aislamiento de aquellos que de lo contrario, van legando por 

contagio sus males a las nuevas generaciones”42.  El aislamiento en los sanatorios, para el 

médico, se constituía no sólo en una forma de protección social sino también en una forma 

de resguardo al futuro de la población. Preocupación que era común en los médicos de fines 

del siglo XIX y principios del XX43.  

El médico informante sostenía que a esa medida se agregaba la racionalidad de la 

antisepsia y otras prevenciones que el sanatorio era capaz de aplicar “siendo así 

fundamentalmente justificado el aislamiento de los enfermos”44.  
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El presidente del Consejo de Higiene exponía que las disposiciones de ley facilitaban 

la instalación de sanatorios y que la función de éstos no era sólo la cura sino también la 

concentración de muchos enfermos que dispersos multiplicarían el contagio. Observaba que 

ésta concentración, si bien agrandaría el foco de infección y por consiguiente el peligro, el 

sanatorio facilitaría la “aplicación y la vigilancia de diversos recursos que permiten reducir el 

foco  alejar el peligro, entre cuyos recursos figuran en primer término la asepsia y la 

desinfección”, ésta última permitirían destruir los gérmenes que serían arrastrados por diversos 

agentes como la atmósfera e insectos generando inconvenientes a la salud.45 El sanatorio se  

convertía en un  espacio organizado para la cura y el aislamiento46. 

En este afán por evitar el contagio el médico en cuestión sostenía que en el futuro, si el 

mal seguía extendiéndose, sería necesario “recurrir a la limitación de las prerrogativas 

personales de aquellos que, por fatalidad, hanse vuelto peligrosos para la salud de los demás; 

recurso que lo impondría la necesidad de conservación y bienestar de la especie”47 Esta era 

una perspectiva  extrema de lo que expresa Pierre Guillaume como una visión social de la 

tuberculosis que justificaba un conjunto coherente de actitudes y comportamientos. Ella era la 

legitimación de un higienismo que con su autoridad no respetaba el campo de la vida privada48  

La tuberculofobia se expresaba  en ambos médicos desde todas sus perspectivas, la 

enfermedad era mirada desde el peligro del contagio y la necesidad de aislar completamente a  

aquellos que podrían diseminar la enfermedad  y en este sentido el sanatorio se volvía un 

factor fundamental como elemento de separación entre enfermos y sanos. Si bien el primero 

de éstos expresaba la innecesidad de establecimientos destinados a los sectores más pudientes 

y ponía el acento en la división de clases sociales, haciendo hincapié en la peligrosidad de los 

sectores menos pudientes, el segundo veía el peligro en todas las clases sociales en tanto y en 

cuanto fueran un factor de contagio.  
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Una ampliación del reclamo 

 

El 23 de noviembre de 1925 los vecinos, veraneantes de Ascochinga insistían en 

reclamar la prohibición del emplazamiento del sanatorio en la región. Los reclamantes, 

mediante un documento extenso ponían nuevamente ante los ojos del Estado el miedo que 

generaba la instalación de ese establecimiento mediante un indicador: “la edificación 

particular de algunos adquirientes de terrenos de villas particulares se ha paralizado a la 

espera de la resolución de vuestra Excelencia”49. De esta forma se contraponían dos 

opciones para el Estado: el turismo de sanos versus la proliferación de enfermos infecto-

contagiosos. Para afirmar su posición hacía una caracterización de lo que era la villa de 

Ascochinga, sobre sus virtudes como centro turístico: “llamada en sus destinos a ser una de 

los principales de carácter nacional, como las necesita Córdoba” y en ese sentido llegaba a 

compararla con la ciudad balneario de  Mar del Plata observando que era el sitio predilecto 

del turismo de otras provincias argentinas como Buenos Aires y Santa Fe50. Quien 

elaboraba la nota también hacía una crítica al mismo sanatorio: “este proyectado sanatorio 

es de carácter particular y para pudientes que puedan costear su pensión y tratamiento de 

lujo” y lo contraponía con las instituciones populares o de beneficencia que tendrían un fin 

social importante51 y citando los Estatutos de la Sociedad adquiriente observaba que estaba 

destinada a “explotar negocios médicos en general para repartir las utilidades en la 

proporción de 90% a los accionistas y 10% a los Directores”. De esto concluía que la 

empresa que se pretendía instalar no era de interés público y por lo tanto, si se la 

contraponía con el futuro de la zona sin enfermos aquel era desechable.  
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Frente a esto, el escrito ponía el énfasis en que para satisfacer los intereses de los 

accionistas se convertiría “a la serranía de la provincia de Córdoba en un cordón sanitario 

infranqueable”52  

Desde esta misma perspectiva exponía su opinión de que sitios como Ascochinga 

deberían ser defendidos de los sanatorios que se constituían en la antítesis del turismo y las 

inversiones  referidas a la producción “en vez de tristes refugios de enfermos contagiosos 

atraídos por las empresas comerciales que se interesan en ellos” observando que la 

profilaxia de la zona no se resolvería con desinfecciones sino con zonas de  exclusión de los 

sanatorios53. Por último, hacía una reivindicación de sus derechos de vecindad de 

permanecer dentro de una zona “inmune a los establecimientos de ese género y magnitud”54 

El discurso que elaboraban los vecinos veraneantes de Ascochinga  estaba en línea 

con una defensa fuerte de la zona en contra del  sanatorio, los enfermos y el contagio en la 

cual se contraponía la imagen triste del tuberculoso con la más jubilosa de la producción, el 

turismo y el disfrute de la vida. Marcaba al contagio como un elemento que destruiría todo 

aquello, generando una zona que caería en el olvido como consecuencia del miedo a aquél. 

Esta forma de tuberculofobia, al igual que en el telegrama que habían enviado 

anteriormente, se traducía en un factor disruptor de la sociedad pues el sanatorio albergaría 

la amenaza al contagio lo que generaría el despoblamiento y el ensombrecimiento del 

presente y el futuro de la región. El miedo no era al sanatorio, el miedo era al enfermo 

como diseminador de la enfermedad.   

 

La ley y el dictamen del fiscal  

 

Todos los actores que presentaron sus argumentos hacían referencia a la necesidad 

de hacer cumplir la ley de 1899 y el Reglamento de la misma de 1915. En efecto, estas eran 

las claves para dilucidar si el establecimiento del sanatorio era legal.  
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En 1899 se sancionó la ley sobre medidas para evitar las enfermedades infecto - 

contagiosas en la Provincia de Córdoba; esta ley ponía el acento en las acciones que  debían 

seguirse en una población para evitar la propagación de las enfermedades infecciosas; por 

tal motivo,  se hacía hincapié en tratar de aislar al enfermo en los lugares donde el contagio 

se podría masivisar,  como los lugares de trabajo o donde se llevaran a cabo reuniones 

sociales. Por otro lado, imbuida en la noción de contagio, ley trataba de reglamentar todos 

los lugares donde se diera el tránsito de pasajeros de otras regiones, en su artículo 3 decía: 

Los propietarios de hoteles, casas de huéspedes o amuebladas, propietarios de carruajes 

de alquiler, agencia o compañías de transporte, están obligados a proveerse de todos los 

elementos necesarios para evitar la infección de los locales.55 

Dicha ley  clasificaba las enfermedades en dos grupos: en el primero de estos 

incorporaba todas las dolencias con características epidémicas: escarlatina, sarampión, 

viruela  coqueluche, cólera,  y en el segundo grupo  enfermedades con características 

esencialmente infecto – contagiosas pero endémicas como la tuberculosis en todas sus 

variaciones,  y la lepra. El tratamiento para los afectados en  cada una de las enfermedades 

categorizadas en los dos grupos eran distintas: mientras que había obligación, por parte del 

conductor  del  tren y del “encargado de la casa de hospedaje” de denunciar y aislar a los 

enfermos del primero de los grupo (art.  7) los hoteles, casas amuebladas o huéspedes 

podrán dar alojamiento a los afectados de alguna de las enfermedades56  del segundo de 

los grupo ( art.  8).  

También había diferencias en relación a la denuncia: mientras que el médico que 

sospechara de que un enfermo estuviera afectado por una dolencia perteneciente al primero 

de los grupos, tenía la obligación de denunciarla al encargado de alojamiento o al conductor 

del tren, los individuos afectados del segundo grupo de enfermedades podían exigir la 

“reserva de su conocimiento” (art 11)57. En lo referido a la conformación de 

establecimientos para tuberculosos ponía el énfasis en su ubicación  a fin de evitar el 

contagio.  
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La forma en que estaba redactada la ley nos da la certeza de dos cuestiones acerca 

de cómo el Estado percibía  a la tuberculosis. En primer lugar, era considerada una 

enfermedad escasamente peligrosa para la población en relación a las enfermedades de 

carácter epidémico. En segundo lugar, era percibida, al igual que la lepra, con una fuerte 

carga social.  

El decreto Nº 6154 Serie A  de 1915, Reglamentación higiénica de las Estaciones 

sanitarias de la Provincia de Córdoba consideraba como estaciones climatéricas de la 

provincia, todas las localidades que sirvan de residencia a enfermos de males contagiosos 

(en especial a los tísicos o tuberculosos de pulmón58 . Dicho decreto, en relación a la ley 

sobre medidas para evitar las enfermedades infectocontagiosas de 1899,  ponía el acento en 

las medidas consideradas necesarias para evitar el contagio de la tuberculosis. Entre sus 

artículos obligaba a los propietarios de albergues que denunciaran cualquier tipo de caso de 

enfermedad infectocontagiosa y especialmente la tuberculosis pulmonar59.  

En el apartado sobre profilaxis general de la tuberculosis, dicho decreto ponía 

énfasis en asepsia,   obligaba a la desinfección de los locales donde habría vivido o 

fallecido un tuberculoso;  en aspectos vinculados a la prevención del contagio obligando,  

en  los lugares públicos  a “tener salivaderas de piso o fijas en los muros mediadas 

constantemente con una fuerte solución antiséptica60,   prohibía  el uso de alfombras en 

iglesias y salas de espectáculos, así como el barrido de la calle, que se haría a 

medianoche61.  También enfatizaba sobre la prevención,  aconsejando a la autoridad 

sanitaria la realización rápida de análisis de esputo, la constitución de consultorios externo 

y dispensarios antituberculosos para los enfermos pobres62 y dictar conferencias en las 

escuelas sobre profilaxis de la tuberculosis, haciendo recalcar en ellas muy 
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particularmente la naturaleza del bacilo infectante, sus medios de contagio y la manera de 

librarse de él63, además de la desinfección de los coches del ferrocarril.  

Por último, reglamentaba prácticamente todas las condiciones que debían tener los 

hoteles para tuberculosos, no sólo en lo que se refiere a  las características arquitectónicas y 

de ubicación sino también en el funcionamiento64 ; en ese sentido, éstos hoteles gozaban de 

una rebaja del 50% en sus impuestos, debían nombrar un médico  para la vigilancia 

sanitaria, llevar un registro especial de movimiento de entradas y salidas de asilados; y los 

sometía a una serie de normas de desinfección y profilaxis destinadas a reducir al máximo 

posible el contagio que pudieran generar los tuberculosos que vivieran en ellos65.  

En esos dos  dispositivos legales se basaba el fiscal general de la provincia para 

generar su dictamen. Basándose en el artículo 16 de la ley de 1899 que estipulaba que por 

su situación topográfica y demás disposiciones, “no haya peligro de transmisión por 

contagio de las enfermedades que en ellos haya de tratarse, a la población extraña al 

establecimiento- lo que deberá verificarse por el Consejo de Higiene a pedido del 

interesado”66 

En lo referido al decreto 6154 se basaba en el artículo 1 por el cual las localidades 

que sirven de residencia a enfermos de males contagiosos, procedentes de otras regiones del 

país o de la misma provincia que se trasladen a ellos con fines curativos.  

A partir de ambos dispositivos legales y basado en los informes del Dr. Torres y del 

Presidente del Consejo de Higiene afirmaba que la región donde se pretendía llevar a cabo 

la construcción del sanatorio era apta para la realización de la climatoterapia. Observaba, 

además que la ubicación de los enfermos a más de dos mil metros del hotel no sería 

perjudicial para los vecinos de la localidad. Para acentuar su afirmación ponía como 

ejemplo, al igual que Murguía, los centros de asistencia que se encontraban ubicados en las 

zonas urbanas y densamente pobladas, así como los chalets que se encontraban en los 

alrededores de los sanatorios. A partir de esto observaba que no era incompatible “el interés 
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del que busca solo la comodidad  o el descanso o está simplemente amenazado por el mal 

con el del pobre enfermo sometido a riguroso tratamiento67 

Con apoyo en la ley, que tenía un fuerte componente de discriminación hacia el 

tuberculoso, el fiscal, basado también en la tuberculofobia del que estaba impregnada toda 

la sociedad, haciendo una división entre enfermos y sanos optaba por darle el beneficio a la 

empresa que pretendía establecer el sanatorio. 

A partir de este dictamen, el Gobernador de la Provincia aprobaba la instalación del 

sanatorio Ascochinga el primero de diciembre de 1925. 

 

Consideraciones finales  

 

La construcciones de sanatorios para tuberculosos despertaron, desde principios del 

siglo XX, las protestas de los vecinos de las localidades donde se establecían. Estas 

protestas estaban en línea con una especie de tuberculofobia  por la cual el miedo al 

contagio generaba el rechazo a los enfermos, dado que éste era confundido con la dolencia. 

Sin embargo esta tuberculofobia fue utilizada también para apoyar la implantación de 

dichos sanatorios.  

El caso de Ascochinga marca esas contradicciones y debates en torno al contagio. 

Mientras los vecinos observaban que la agrupación de enfermos en un establecimiento 

generaría espanto de los sanos y, por lo tanto, un decaimiento de la zona por la futura 

escasez de turistas y de inversiones productivas, además de su propio temor a la 

enfermedad, los médicos que se encontraban inmersos en la burocracia estatal y los 

empresarios lo veían como una situación de carácter positivo. 

Sin embargo, las discusiones no se trataron únicamente del miedo al contagio: había 

dudas con respecto a las ventajas de carácter climático de la zona para el tratamiento de 

tuberculosos, dudas que nunca fueron dilucidadas por los empresarios que pretendían 

realizar el emprendimiento.  

El debate no se  acababa en aquellos dos aspectos, se trataba de un sanatorio 

destinado a enfermos pudientes, y eso era rechazado tanto por los vecinos como por uno de 

los médicos que dictaminaron. No se puede decir que éste era un debate a partir distintas 
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situaciones de clase, ya que quienes protestaban pertenecían a las mismas clases pudientes 

de Buenos Aires que las que vendrían a internarse a la estación climatérica.  

Todos los aspectos antes mencionados estuvieron atravesados por una fuerte 

tuberculofobia según la cual el sanatorio era visto como un factor de infección por la 

reunión de enfermos: unos lo veían como factor de infección, otros como factor de 

profilaxis. Más allá de eso quienes discutieron  y presentaron sus argumentos veían en la 

tuberculosis un peligro latente para toda la sociedad.   
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SOBRE LA SEMIOSIS DE TEXTOS VERBALES Y VISUALES 
 

TERESA CARBÓ 
CIESAS DF 

ABRIL DE 2009 
 
I. PRESENTACIÓN 
 
En años recientes, y siguiendo el impulso intelectual y vital de una curiosidad 
nueva, me he movido desde el análisis lingüístico de los textos verbales hacia el 
análisis de los textos visuales. Me he apoyado para ese tránsito en la experiencia 
previa acumulada sobre la complejidad significante del discurso verbal en su 
íntima composición. Orienta mi trabajo de manera básica una concepción histórica 
y materialista del lenguaje en uso, tal que requiere una esmerada descripción 
lingüística de la dimensión textual de los procesos discursivos, puesto que lo 
verbal es precisamente la materialidad en la que encarna ese tipo de discursos.  
 
A lo largo de los años he indagado con dedicación y rigor las maneras 
metodológicas en las que es posible un tratamiento cuidadoso de lo verbal, esto 
es, que no violente ni arrolle la intrincada trama y diseño de su naturaleza textual. 
Ese proceso me condujo al concepto de lectura-como-método en análisis de 
discurso, que he presentado ya con cierta insistencia (Cf. Carbó 1996, 1995, 
1984). Las gráficas de descomposición textual que mostraré a continuación 
exhiben algunas fases o modos de la lectura analítica que practico y preconizo 
sobre los materiales verbales. En su forma visible, en su aspiración a reconfigurar 
los datos lingüísticos de manera visual, esos esquemas señalan ya un camino que 
va desde la presentación en forma gráfica de resultados del análisis de textos 
verbales, hasta la zambullida completa que he hecho en la aprehensión deliberada 
del mundo de lo visual. 
 
II. SOBRE LO VERBAL 
 
Concibo los textos verbales como la materialización lingüística de cierto aspecto, 
dimensión o tramo de los procesos discursivos y semióticos. Los procesos 
discursivos y semióticos, por su parte, pueden ser definidos como fenómenos de 
acción simbólica; de 'producción, circulación y consumo' de sentido/s, significado/s 
de/en la vida social.  
 
Expandiendo esta misma formulación diré que los procesos semióticos son (series 
de) complejos de sistemas significantes, materializados en diferentes sustancias o 
soportes, que actúan de manera simultánea, a la vez que se desarrollan en el 
tiempo y en el espacio, con sus participantes (actores, hablantes, ejecutantes) en 
múltiple y recíproca orientación (o sintonía, sincronización, ajuste), para el logro de 
las dos disposiciones básicas de la vida social: la confrontación y/o la cooperación, 
en nuestro caso, comunicativa o interaccional.  
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Dicha actividad simbólica, que puede ser vista sin esfuerzo como una auténtica 
proeza significante, ocurre en general sin fallas (graves) de desempeño o 
interpretación, y se ejecuta por medio de unidades compositivas diversas y 
discontinuas (así sea infinitesimalmente), en su forma, extensión y lugar de 
ocurrencia  (o contexto, entorno, ambiente). 
 
En su producción y recepción, los textos verbales están sujetos a la naturaleza 
ineludiblemente lineal de lo lingüístico, a su desarrollo secuencial en el tiempo. 
Pero también despliegan de manera simultánea fisonomías y rasgos particulares 
en cada uno de los subsistemas del lenguaje humano que los constituye 
(fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, pragmático). El análisis, deseoso 
de asir esa complejidad en vuelo, despliega variados recursos metodológicos para 
una aprehensión en paralelo de (sistemas) de fenómenos significantes que, siendo 
diferentes, actúan al unísono. Lo que sigue es una parte del largo proceso de 
desconstrucción compleja de un texto, y una muestra pequeña de los distintos 
sub-sistemas que integran la re/des/composición analítica.  
 
III. PRESENTACIÓN GRÁFICA DE RESULTADOS DE ANÁLISIS DE DISCURSO VERBAL 
 
1. Esta imagen muestra una modalidad de descomposición sintagmática de un 
texto. La tipografía marca, en cada caso, fenómenos distintos; por ejemplo: formas 
flexivas y pronominales de 1ra persona, singular y plural, tiempos y modos 
verbales, adjetivos, adverbios (modalización en general); indicaciones de deixis, 
impersonalidad y negación; recursos de construcción de interlocutores, pautas 
retóricas y algunos otros rasgos de la morfosintaxis de la superficie textual.  
 
2. En esta presentación observamos un esquema, muy sencillo, de la secuencia 
cada vez más abarcadora e inclusiva de la 1ra persona plural, tal como ésta va 
apareciendo a lo largo de los 7 Considerandos de la propuesta para la creación de 
la SEP que en 1921 presentó un grupo de 19 diputados para 'sacar del barranco la 
burra' de la iniciativa legislativa de José Vasconcelos que llevaba varios meses 
‘congelada’. La autoconstrucción de los hablantes como sujetos legítimos y en 
sintonía con el sentir nacional requirió este movimiento de expansión discursiva de 
las endebles alianzas políticas al comienzo del régimen postrevolucionario. Los 
sucesivos ámbitos (escenas) del nosotros ponen en acto (discursivo) un mapa 
complejo de alianzas estratégicas en el curso complicado de un proceso legislativo 
de alta tensión política en su coyuntura de origen.  
 
3. Por ejemplo, he aquí el conteo de ocurrencias del régimen pronominal de la 
Comandanta Zapatista Esther ante el Congreso Federal mexicano en 2001. Se 
observan los párrafos donde éstas aparecieron, pues el lugar de ocurrencia de los 
asuntos es un criterio básico para el establecimiento de su valor y sentido en el 
conjunto mayor que los engloba. La hoja presenta en forma de barras todas las 
formas de 1ra persona singular y plural, en modalidad afirmativa y negativa (como 
operaciones muy diferentes que éstas son en una cierta coyuntura interaccional). 
El despliegue de movimientos pronominales a lo largo del desarrollo de la 
intervención completa muestra que la mayor densidad pronominal ocurre en la 
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primera mitad del texto. El pico se ubica en el párrafo 50, la mitad exacta de la 
intervención. Presenciamos, se diría, y no es sorprendente, un difícil comienzo 
textual, el momento de apertura (donde palpita siempre, dice Barthes, el riesgo de 
la afasia), un desarrollo discursivo que está pragmáticamente marcado por 
personalización intensa, aunque también hay ocurrencias de 1ra persona en todo 
el texto. Sería preciso ver estos mismos datos desagregados en singular/plural, 
para establecer si, además de muy personalizada, la intervención de Esther se 
centra en la enunciadora (individual) o en el grupo del que ella es portavoz.  
 
4. Ésta es la pauta dinámica de un texto en párrafos, según densidad pronominal 
de un tipo dado. En este caso, la alternancia entre presencia y ausencia de formas 
de 1ra persona (singular y plural), y entre presencia normal, digamos, y presencia 
abundantísima de estas formas (cursivas fondo gris) en la exposición cardenista 
de motivos para la creación del Departamento de Asuntos Indïgenas (DAI) en 
1935 es lo que intenta mostrarse en el cuadro.  
 
La abstracción de lo dicho por el hablante en la forma simple de Sí/No (ocurrencia) 
nos aleja de la especifidad léxica y contenido proposicional de los párrafos. Así, 
esa cierta distancia nos permite apreciar que el texto exhibe una forma (como 
forma visible, pauta perceptible de organización) que está compuesta por dos 
partes de tamaño desigual: del párrafo 1 al 6 y del 7 al 9. La primera parte se 
compone de 3 grupos de 2 párrafos; la segunda, de 3 grupos de 1 párrafo cada 
uno. Importa subrayar que esta forma del texto cardenista es su forma peculiar 
sólo con respecto a esta dimensión y no otra de la estructura lingüística: el uso de 
la 1ra persona, el cual es a su vez parte del fenómeno de la deixis (anclaje 
espacio-temporal del habla). Otros subsistemas del mismo texto, así leidos, esto 
es, extraidos del curso simultáneo y complejo de la construcción significante del 
mensaje en su conjunto, y señalados en sus respectivos lugares de ocurrencia, 
exhibirán también sus respectivos perfiles. (Por ejemplo, la colocación periódica 
de adverbios en –mente; o de vocativos y formas de interpelación y tratamiento, u 
otros.) 
 
En cuanto a esta fisonomía particular, se notará que cada una de las partes está a 
su vez construida sobre la base de una alternancia Sí/No (Sí Sí No No, la 
primera), en orden invertido entre ambas (No Sí No, la segunda). (“No” alude a 
ausencia completa de marcas de persona.) Es asimismo visible que el ritmo 
textual con respecto al principio compositivo de la alternancia (entre Sí y No) 
abrevia su intervalo (se acelera) en la última porción, con unidades de sólo 1 
párrafo cada una.  
 
5. Y ahora, el color alcanzó por fin a la añeja descomposición sintagmática. No se 
trata ésta de una contribución tecnológica demasiado high tech. No estamos ante 
el fruto de inmensos corpora electrónicos y sus avezadas maneras de penetrar en 
el texto (colocaciones, coocurrencias, frecuencias, fragmentos de distinto tipo), 
tema de mucho interés que sigue, aún, interesándome (Cf. Carbó 2001 (a, b, c), 
2002, 2004). Éste aquí es trabajo manual, cercano a las fichas que algunos quizás 
llegaron a conocer, sin ser siquiera un equivalente al poderosísimo sistema de 
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tarjetas perforadas con el que el proyecto del Cancionero Lírico de la Nueva 
España en el Centro de Lingüística y Literatura de El Colegio de México manejó 
por décadas su gigantesco fichero bibliográfico, bajo la dirección experta y 
minuciosa de Antonio Alatorre y Margit Frenk. No. Esto aquí es sólo el recurso 
deliberado al ojo cromático, a la memoria visual, a la impronta de los colores, si se 
los asocia sistemáticamente con ciertos fenómenos. En cuanto a desagregación 
y/o integración de distintos (subsistemas de) fenómenos dentro de un marco 
textual definido, este registro es flexible y preciso. La posibilidad de hacer 
impresiones selectivas facilita muchísimo el trabajo lingüístico de descripción fina; 
¿qué tal sólo los rojos de tiempo y lugar (hoy aquí); o el amarillo indudable de la 
1ra persona singular léxica; o el verde de esa misma persona en plural? 
 
Concibo como lectura la práctica sistemática de estos y parecidos procesos (o 
series de procesos) de tratamiento analítico del material. Se trata de una lectura 
que es lingüística, sintáctica sobre todo, pero también histórico-social (en maneras 
que no puedo presentar ahora); una lectura de índole estructural y semiótica, 
además de informada y rigurosa. Ésta ocurre (se produce) de manera simultánea 
y paralela en numerosos niveles diferentes de la composición significante del 
mensaje. La postulo como método apropiado para asuntos complejos de semiosis. 
Se implican aquí, desde luego, cuestiones esencialísimas de segmentación cuya 
crucialidad metódica sólo puedo mencionar. Diré nada más que en esta forma de 
lectura como análisis, la descomposición del material en unidades es algo que 
incluye lo que conocemos en lingüística como parsing aunque va también más 
allá.  
 
En el caso de los textos y gráficas a los que he hecho referencia antes 1, el de 
Esther, el de Cárdenas, de varios diputados federales hoy olvidados u otros, estos 
constituyen unidades (complejas, desde luego) en los corpora que estudian 
distintos procesos discursivos. Dentro de la demostración argumental que es cada 
corpus, los textos ocupan lugares también diversos; el de Esther es central en su 
coyuntura, e irradia sentido hacia otras intervenciones en la Caravana Zapatista al 
Distrito Federal (2001). El texto cardenista es uno de tres que son comparables a 
lo largo de un extenso ciclo histórico en el indigenismo nacional, al igual que el de 
la SEP, en el marco de una institucionalidad temprana (1921). Intento destacar 
que se trata de unidades (finitas), establecidas como tales por el analista en los 
diferentes casos, con base en (conjuntos de) criterios explícitos (formales y 
funcionales o pragmáticos) de segmentación sistemática del flujo indiferenciado de 
la semiosis incesante (que es la vida, en realidad). 
 
IV. ¿TEXTOS VISUALES?  
 
La observación precedente procura llamar la atención sobre el hecho de que en el 
análisis de los discursos verbales está en juego de manera central, aunque 
olvidada a veces, esa condición ‘construida’ de los texos, sin duda vigente en la 
                       
1 Las gráficas aparecieron, respectivamente, en: 1. Carbó 2002 (b); 2. Carbó 1996; 3. no 
publicada; 4. Carbó 1997; 5. Calderas Puebla 2009. 
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fase metodológica estricta del tratamiento de los materiales. Esto es, el hecho de 
que han sido delimitados como textos (como datos) con criterios diferentes de la 
convicción natural y empírica de que algo es un discurso o un texto. Los criterios 
de segmentación en análisis de discurso son ajenos a esa evidencialidad primaria; 
sin embargo, es innegable que la percepción lega admite con facilidad la noción 
de texto como unidad de análisis cuando se trata de entidades reconocibles como 
experiencias vividas: los "discursos" de un homenaje fúnebre, de un acto escolar 
de fin de cursos, del Presidente en una fecha patria; materializaciones lingüísticas 
identificables en el registro comunicativo de las personas como instancias 
apropiadas del género, provistas de una cierta duración, inicio y fin (entre otros 
rasgos).  
 
En el espacio de lo visual, el principio de unidad (¿fija, móvil?), de una instancia de 
visibilización, sobre el fondo de lo simplemente visible, presenta dificultades 
peculiares de conceptualización. Empleo la expresión "visibilización" porque, como 
lo observa John Berger (1972:9), toda imagen es hecha, fabricada, man-made, en 
el marco de un despliegue incesante de lo que está para ver/se. Es asimismo 
delicado el traslado del concepto de texto a la forma de una imagen que, a 
diferencia de un producto verbal (una intervención conversacional por ejemplo), 
ostenta en simultaneidad instantánea todos los rasgos y elementos que la 
integran. Además de no ser lineal, una visión, cuadro o imagen, se diferencia de lo 
verbal oral, en cuanto por razones tecnológicas puede fácilmente registrarse y 
reproducirse extensamente en soportes de alguna duración.  
 
Empero, quisiera asegurarles que estoy convencida de que el principio de "tejido", 
como asociación no azarosa de elementos en una cierta disposición que otorga a 
todos ellos orden y jerarquía de sentido/s, aplica también a las configuraciones 
visuales. Y asimismo, que considero que, sobre diferentes soportes significantes, 
el análisis discursivo o semiótico puede acudir a la lectura-como-análisis, de la que 
se han mostrado algunas instancias; es decir, regular, explícita, informada, no 
personal, sistemática y cercana al texto y a sus modulaciones particulares. 
 
Si concebimos que la sintaxis de la lengua, en sentido primario, es un esquema de 
orden que establece relaciones jerárquicas entre las partes, puede admitirse que 
en el caso de los textos visuales se perciba asimismo (e intente explicitarse) la 
organización de las formas y sus valores. El principio de organización ocurre en la 
materia visible de manera análoga a como lo hace sobre el tejido verbal: es un 
esquema de orden.  
 
Parece un hecho que toda forma de expresión simbólica es una configuración 
compleja, que materializa (encarna, pone en cuerpo y presencia), con base en 
diferentes soportes, ciertos tipos de relaciones entre las partes que la integran. 
Diríamos que esa instancia (unidad de ocurrencia) juega (o permite reflexionar) 
sobre lo que la compone como tal, lo que la hace de una determinada manera y no 
otra, que es a su vez específica en cada item o texto, o acto comunicativo. Es con 
respecto a ese orden compositivo general que se modulan (¿se declinan, se 
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flexionan, como las conjugaciones?) los diferentes elementos y procesos que 
participan en la emergencia de una determinada configuración visual.  
 
Allí es donde creo que ha de situarse el análisis; en los puntos cruciales de la 
formación composicional o articulación significante (estructural, plástica) del 
mensaje visual como acto de comunicación social simbólica (pautado en sus 
repertorios de especificidades de realización, una suerte de paradigma). Empero, 
debo admitir que en este momento sólo puedo esbozar unos pocos conceptos en 
la constelación inmensa que se requiere para el escrutinio sistemático de lo visual; 
para moverse, con algunos principios básicos de análisis del discurso verbal, a 
una aprehensión relativamente 'desnaturalizada' de este otro universo sensorial 
comunicativo 2.  
 
V. CONCEPTOS EN TRÁNSITO (POR EL MOMENTO) 
 
Así como en la dimensión verbal y para un estudio provechoso de la trama 
finísima de los discursos, es imprescindible (teórica y prácticamente) contar con 
abundante y sólida información contextual del asunto que se observa, también esa 
práctica conviene aplicar de rigor en el análisis de imágenes. El ‘cuadro completo’ 
(expresión figurada que de pronto suena literal) no se alcanza nunca, claro está 
(“¿Quién como Dios?”, se leía en el ornato florido de la fachada de un día solemne 
del santo en un pueblo cercano). Pero sí se necesita siempre un más amplio 
panorama, que ensancha la mirada y aguza la comprensión de lo que ‘se ve’; ése 
es el tesoro de la información histórica pertinente, desde las fases tempranas de la 
investigación. Por añadidura, la construcción de un objeto de investigación en 
forma de series, práctica regular en mi caso, educa la mirada del analista y 
estimula su capacidad de aprehensión significante, porque en el despliegue de las 
series, además de facilitarse la certidumbre científica de la suficiencia de datos, es 
posible capturar el transcurrir de la recurrencia, que produce resultados siempre 
diferentes. 
 
El asunto de las fronteras o lindes en lingüística, los límites morfofonémicos por 
ejemplo, es asimismo importantísimo en materia visual. En las imágenes están en 
juego, ciertamente, los marcos o límites del soporte bidimensional en uso; también 
la colocación de la imagen sobre éste, la materia del mismo y los impactos 
posibles que tuviere sobre la realización. Pero también dentro del territorio mismo 
de la imagen, la existencia de finales, de cortes, tramos o fases; la vivencia de un 
cambio, de que allí (o allá) algo se acaba y otra cosa comienza; en suma, la 
                       
2 Con relativa independencia de cuán persuasivos resulten los argumentos conceptuales 
de mi trabajo, diré que, para los efectos de esta presentación, consideraré como textos 
visuales algunas instancias de imágenes en la modalidad de fotografías, en blanco y 
negro y en color, obtenidas de la prensa plana, de libros de fotógrafos profesionales o de 
la propia investigadora. Las fotos que presentaré serán completas en todos los casos; 
esto es, no serán detalles (particolare en crítica del arte) o ampliaciones de partes de 
tomas más amplias, a menos que esto haya sido hecho con anterioridad a la aparición 
pública de las imágenes en el caso de la prensa. 
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composición segmental contrastiva que ocurre reiteradamente en la lengua en sus 
distintos ámbitos y subsistemas, está asimismo activa en la composición visual, 
con un inmenso valor cognitivo y perceptual, ergo, analítico. La aprehensión de los 
cortes o linderos facilita a su vez la experiencia de la integración, la cohesión, que 
conocemos verbal, y que rige asimismo, en distintos grados de apretura de trama, 
en los textos visuales. El color, claro está, es un potente elemento cohesionador, 
pero para nada el único. 
 
Por su parte el simple tema de la orientación de la imagen con respecto a los ejes 
vertical y horizontal suscita algunas cuestiones que semejan ‘patafísica’ pero que 
son esenciales (y frecuentemente inconscientes) en nuestra aprehensión de una 
imagen o texto visual. Son incontables los casos de fotografías, por ejemplo, en 
los que nos encontraríamos en dificultades para establecer qué es arriba, abajo, 
derecha o izquierda, de no mediar pies de foto o cédulas informativas en 
exhibiciones autorizadas. Rodea a las imágenes (discretas, desconocidas) una 
suerte de ‘vacío semántico’, una ausencia de información ‘más allá’ del texto, que 
en el caso de productos visuales no figurativos y carentes de discurso verbal 
anexo se acentúa marcadamente. Ese desconocimiento se muestra en el gesto 
mismo de tomar las imágenes en las manos: ¿cabeza arriba? ¿cabeza abajo? 
¿este lado o aquél? Los textos verbales, a su vez, a pesar de que requieren 
igualmente conocimiento, aunque sea sumario, de sus condiciones históricas de 
emergencia, portan, diríase, su propio diccionario (cuando se conoce el código 
escritural). No en vano Jakobson considera al lenguaje doblemente articulado 
como el sistema semiótico por excelencia. 
 
El texto visual, su información o contenido semántico, descansa, al igual que los 
textos verbales, en complejos procesos de integración; de ordenamiento y fusión 
de unidades compositivas distintas más o menos discretas (ésa es una diferencia 
radical entre lo verbal y lo visual), en una determinada configuración significante. 
Esa integración no es uniforme ni simétrica, sino jerárquica, y por tanto, dinámica 
(inclusive oposicional), con base en diferentes elementos y posibilidades 
combinatorias, que en los textos visuales pueden ser tanto planos como colores, 
figuras, secciones o efectos representacionales.  
 
Crítico en importancia es también el punto de vista, esto es, cómo se ve lo que se 
ve cuando se lo mira desde el lugar en el que se lo hace. Esto es así tanto en los 
hechos lingüísticos como en los visuales. Lo que llamamos perspectiva emana de 
la colocación recíproca del observador y el tema o asunto; sin embargo, esa 
relación está a su vez figurada en las propias imágenes, empleada como un 
artificio representacional (de origen renacentista) para exhibir sobre un soporte 
plano la ilusión de una realidad profunda; en sus efectos, puede ser vista 
asimismo como una estrategia de jerarquización. 
 
Porque es claro que también en los textos visuales son perceptibles variaciones 
en las densidades relativas del conjunto y sus partes. Existe mayor o menor carga 
pragmática, decimos en lingüística; una energía semiótica que se distribuye de 
manera no uniforme en diferentes tramos (tiempos) o áreas (lugares) de los 
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productos significantes. Énfasis, foco, inclusive topicalización, conceptos que 
conocemos bien y que aluden a procesos de construcción diferenciada de 
significados, son recursos de composición que en los textos visuales pueden 
traducirse en masas, planos y líneas de fuerza. 
 
Las fuerzas, alineadas, confrontadas, sumadas o no, dispuestas de algún modo 
para ciertos propósitos, aparecen también en esta revisión. He aquí, como en todo 
producto simbólico, en cada construcción significante, la evidencia indudable del 
empuje de fuerzas distintas, combinadas de incontables maneras específicas en 
cada caso. La tensión de esas fuerzas está siempre allí, puede postularse. Si 
pensáramos todo lo que ocurre en su forma más esencial, mínima binaria de sí o 
no, encontraríamos, pienso, que como en los textos verbales (que son 
propiamente binarios en su materia y realización), también en los hechos de la 
visión existe y es vital la alternancia de pares opuestos: lleno - vacío, habla - 
silencio, blanco - color, marcado - no marcado. Puede pensarse que el riesgo de la 
insignificancia, de la disipación, el No, proporciona fundamento, contorno y relieve 
al Sí de lo realizado, presente, activo. 
 
Pues bien, con la misma temeridad con la que he escrito todo este apartado 
(perseguida por el plazo de entrega), consigno ahora una recapitulación anticipada 
(en forma de magna lista) de los asuntos que sería bueno tomar en consideración 
en análisis ulteriores de textos visuales. Aparecen con mayúsculas (incorrectas en 
castellano) para mejor marcar su condición inexplorada, casi imaginaria; algo así 
como el ordenamiento o catalogación de un régimen difuso de curiosidades, 
ilusiones y hasta anhelos. Esos asuntos pendientes son los siguientes: 
Orientación, Formato, Lateralidad, Punto de vista, Composición, Planos (inter-
relaciones; inferior, superior, derecha, izquierda; en tercios, quintos; el 1er plano), 
Áreas, Centro y orillas, Perspectiva, Punto de fuga, Profundidad de campo, 
Densidades relativas, Masas, Configuración general, Blanco y Negro, Color, 
Gama, Contorno, Contraste, Complementariedad, Tamaño, Proporción dinámica, 
Integración 3.  
 
VI. LAS FOTOGRAFÍAS. OBSERVACIONES INCIDENTALES 
 
[1]  
Hay aquí en juego fenómenos muy interesantes de saber perceptivo en cuanto al 
aspecto probable de las cosas, a su manera de estar en el espacio (inclusive con 
respecto a la fuerza de gravedad), a sus modos de reunir polvo y de perder 
esmalte (o 'escarapelarse' la pintura) que son pistas esenciales en la de-
codificación de esta toma, deliberadamente desconcertante, de las luces traseras 
de un viejo coche. La imagen sirve asimismo como excelente ilustración de la 
manera en la que nuestra percepción está íntimamente habituada, construida casi, 

                       
3 Agradezco ampliamente a Rodrigo de la Torre Yarza (CIESAS Pacífico Sur) sus 
comentarios y sugerencias sobre varios de estos indicadores (comunicación personal 
reiterada). También a Robert Hodge, su lectura crítica de una versión anterior de este 
texto. 
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por la observación de las fotos acompañadas de su título, ya sea en un libro (este 
caso) o en una exposición. Me atrevería a decir que el recorrido de aprehensión 
suele iniciar en el título, y dirigirse luego a verificar la presencia de lo anunciado 
por el título en la correspondiente imagen. En ese sentido, las fotos que solemos 
observar son, desde el principio, textos sincréticos en el sentido de Jakobson, es 
decir, mensajes que combinan diferentes sistemas significantes. 
 
[2]  
Aquí es una composición con numerosos elementos la que se despliega, aunque 
lo hace en un cierto silencio, con reticencia, se diría; no podemos saber si esa 
construcción es de un piso o de dos, o de qué tamaño y forma. Observamos un 
cuadro (un recorte de lo visible, un encuadre) que pregona su condición 
artificialmente cercenada. La frontalidad de la toma y lo rugoso del material de los 
muros tiende a eliminar la percepción de profundidad. El efecto es lo bastante 
fuerte como para que, si no fuera por el escalón, resultara difícil percatarse de que 
la puerta está hundida y que los dos muros de piedra que aparecen a sus 
costados no se ubican sobre una línea continua. 
 
[3]  
Esta imagen ("Wood" de W. Bullock) ¿es una toma de arriba hacia abajo, 
prácticamente vertical? ¿o es por entero frontal? Difícil responder. Ella registra, en 
formato vertical, un trazo o configuración (¿un dibujo mismo?) de suaves 
movimientos curvos y texturas diferentemente iluminadas. No podemos establecer 
la colocación del material que el título nombra (madera, wood) ni su carácter 
preciso (¿es acaso un fragmento de madera con agua, ampliado varias veces?), ni 
mayores datos de identificación de este texto visual como algo distinto de la 
abstracta forma hermosa que es. Es, por añadidura, la última foto publicada en 
vida del autor (1973, probablemente de 1972), quien murió en 1975. 
 
[4]  
Tomada desde lo alto (¿la altura de un primer piso? ¿desde un desván o entrepiso 
o tapanco?), la imagen se extiende de izquiera a derecha y sigue un movimiento 
de abajo hacia arriba. En lo representado, probablemente una cafetería, tres 
planos espaciales están claramente definidos: el mostrador, cuyo interior no 
pueden ver los (ausentes) clientes pero sí nosotros, como relativos intrusos; luego 
el área de mesas y sillas y, rematando el movimiento y la composición, un cauce 
de agua que se ve a través de un muro de cristal. La extrañeza cultural de una 
cafetería que balconea sobre un canal (en una ciudad europea) dificulta en México 
la identificación del tercer plano, con efectos de luz y sombra, como agua que 
corre (de derecha a izquierda de la composición). 
 
[5]  
De abajo hacia arriba y de derecha a izquierda (más ligeramente), la fotografía 
captura una parte de la altura (presumida) del muro de un edificio cristiano, con 
aspecto masivo. Sin embargo, un óculo de buen tamaño por el cual se 
transparenta el cielo azul con nubes ligeras reestablece el edificio como una 
fachada o muro libre, restaurado obviamente a juzgar por lo fragmentario y a la 
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vez definido de la escena de la Anunciación a María que aparece al pie del óculo, 
en el muro central, con buenos aplanados (revoques). ¿Será el caso de esta toma 
un intento de fusión deliberada entre asunto y técnica, de modo que la pequeñez 
humana ante lo sagrado se materializa, se conforma (en el doble sentido de 
"adquirir forma" y "contentarse con") en la pequeña mirada desde abajo y desde 
afuera? Excesivamente rebuscado. 
 
[6]  
En esta foto (¡impresionante!), la profundidad de la composición sobre un formato 
horizontal es su principio estructural; los dolientes aparecen en un cuarto de techo 
bajo, colocados a lo largo de dos líneas paralelas al cajón. Sobre sus rostros se 
refleja la luz intensa que entra por la ventana, atrás de la difunta. Luminosidad y 
sombras, definidas pero suaves, las cabezas inclinadas (sólo miran a la cámara 
algunos niños y la segunda mujer del lado derecho, que apenas se asoma detrás 
de otro rostro), la simetría de los cuerpos alineados, el cajón en el centro, tendido 
sobre planchas de madera, todo ello y cada una de las partes de la composición 
contribuyen al trazo de una estructura que jala poderosamente hacia el área de 
más luz; inclusive más allá, del otro lado del cristal de la ventana, ¿acaso una 
metáfora del tránsito hacia la otra vida? El punctum, según Barthes y para mí (por 
definición) ante esta obra hermosa y fuerte: las botas flamantes que, aun en la 
obvia pobreza del entorno y de los familiares y deudos, la difunta calza para su 
último viaje. 
 
[7]  
En esta imagen, la ausencia deliberada de un marco contextual para situar tal obra 
de arte urbano (del pueblo de Santo Tomás Ajusco, Distrito Federal) impide hacer 
inferencias con respecto a la escala (tamaño) del asunto. Lo que observamos, en 
una foto histórica, es un muro de casi 3 mts de frente y 2.50 de altura 
aproximadamente, cubierto en su totalidad por inscripciones multicolores, hoy 
recubierto por una infausta propaganda electoral del Partido de Acción Nacional, 
gobernante. La toma es del todo frontal, lo cual tampoco ayuda al espectador a 
situarse en relación con lo observado. Con respecto a otro asunto, destacaré que 
el escrutinio de las inscripciones (sobrepuestas muchas) permite apreciar la 
naturaleza cuasi caligráfica, escritural, de los 'garabatos' grafitteros, y su desarrollo 
lineal de izquierda a derecha, como el *Pepe* claramente legible que aparece en 
la parte superior central. 
 
[8 Y 9]  
Una foto periodística que en la sección cultural de un periódico nacional acompaña 
una nota sobre "un acto sin precedentes". Es un proyecto de arte urbano 
patrocinado por el Sistema de Transporte Colectivo de la ciudad capital de México. 
Diversos grupos (crews) de graffiteros han sido autorizados para pintar el mural 
más extenso del país: 20 kms lineales de muro, sumando ambos lados de las 
bardas del Metro. El tono del artículo es exultante ante esta confluencia tan 
particular de actores sociales, y se expande en torno al asunto de la monocromía 
gris de la ciudad ("la mancha urbana"); evocan el famoso muralismo mexicano 
post-revolucionario, y se expresan esperanzas en una tregua en la conflictividad 
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social, forjando "alianzas en pro del color y la creación". El pie de foto proporciona 
los nombres de los dos pintores retratados: son "Lupus" y Óscar Rivera, junto al 
primer tramo concluido del mural. Sólo en el cuerpo del texto nos enteramos de 
que ambos jóvenes son graduados de la escuela de arte "La Esmeralda", del 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).  
 
En principio, todo muy bien; buenas noticias. Sin embargo, la fotografía no parece 
resonar en la misma clave optimista del texto verbal. Enmarcados lateralmente por 
el famoso muro-mural, del lado izquierdo, y por una alta y ominosa alambrada por 
el lado derecho, los pintores (semblante serio, sin una huella de sonrisa) no están 
cerca de su obra; tampoco están próximos entre sí ni parecen invitar a un 
acercamiento del observador.  
 
Por el contrario, o más bien, de manera paradójica, la figura de Lupus, con una 
camiseta oscura o negra, que ocupa prácticamente todo el extremo izquierdo de la 
imagen y el primer plano cercano de la composición, parece salirse del marco de 
la foto, desbordándolo, en una inquietante proximidad con el observador, a quien 
no mira de frente. Según la proxémica de Edward Hall (1991), este personaje se 
encontraría colocado en el límite justo entre la fase cercana y la fase lejana de la 
distancia personal, una ubicación que es improbable entre extraños que no están 
en interacción recíproca y cara a cara. La colocación del torso de Lupus, con casi 
tres cuartos de espalda hacia nosotros, el giro de su cabeza y la mirada de reojo, 
contribuyen a un efecto de (emanación de) indiferencia hacia el observador por 
parte de este personaje, inclusive de desdén (no exento de cierta hostilidad). Su 
compañero, ubicado bastante más atrás, mira directamente a la cámara, con 
seriedad y tal vez melancolía. Su visión periférica parece cubrir asimismo a Lupus.  
 
Si trazamos las orientaciones de las respectivas miradas y prolongamos las líneas 
de la perspectiva del cuadro, que es muy acusada, la extrañeza de la composición 
se vuelve más aparente. El punto de fuga se ubica detrás de Óscar Rivera, más o 
menos arriba de su hombro izquierdo, en el costado derecho de la imagen. Hacia 
allá se dirige, y nos jala, una buena porción de la fuerza dinámica de la disposición 
general. Sin embargo, no lo hace sin competencia (tensión, dinamicidad), pues la 
masa de la silueta de Lupus ejerce a su vez un efecto gravitacional importante en 
el costado izquierdo. El brazo extendido de Óscar incrementa la profundidad de la 
toma y también la distancia que media entre él, que sí nos mira, y nosotros, que 
miramos desde afuera.  
 
La conjunción de las direcciones de las miradas de los dos personajes, tanto la 
mirada que emanaría en línea recta de su colocación corporal en el caso de 
Lupus, como la oblicua que él nos destina realmente desde la esquina del ojo 
derecho, en un giro que parece desganado, y la mirada tendida y estable de 
Óscar, traza un fenómeno sorprendente: un vacío central, perfectamente central, 
en la composición. Nada está cerca de nada en esta imagen; lo que prevalece es 
la distancia, pues también el mural que motiva todo el asunto queda lejano y su 
diseño sólo se percibe a grandes rasgos. Los compañeros y presuntos líderes del 
proyecto no se tocan ni se miran (directamente); la luz se refleja con dureza en el 
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incoloro piso de cemento del corredor y, de resultas de la colocación de la cámara, 
la hostil alambrada se ve más alta que el muro coloreado. Vacío y al mismo tiempo 
encierro parecen permear el contenido semántico de la composición. Aislamiento 
también, pues los intentos no logrados de cercanía se combinan con una 
proximidad inesperada y relativamente amenazadora, la de Lupus. En la sucesión 
de los planos y su movimiento, podría decirse que su figura intercepta 
(imaginariamente) el libre tránsito desde afuera de la imagen hacia su interior, al 
tiempo que impide la unión de Óscar con el observador, o el acercamiento del 
observador al mural. Distancia, reticencia, vacío y desconfianza, visualmente 
sugeridas (¿inducidas, construidas, ficcionalizadas?), parecen prevalecer en la 
imagen que ilustra un texto periodístico cuyo propósito declarado es la celebración 
de nuevas formas de alianza social entre las clases y los sectores que componen 
la fracturada sociedad mexicana contemporánea. ¿Qué conclusiones habremos 
de extraer de esta paradoja? 
 
 

Ajusco, Ciudad de México, 
Semana Santa de 2009 
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Guiomar Elena Ciapuscio 
(Universidad de Buenos Aires, CONICET) 

 
El concepto de  norma y variedad en revistas de divulgación científica de 

Argentina y México 
 
Admitir – aunque con cierta distancia crítica – que existen ciertas tendencias 
discursivas y lingüísticas supra idiomáticas en los textos científicos implica 
postular cierto grado de estandarización en el discurso sobre la ciencia en las 
distintas lenguas. Tal vez por ese motivo la pregunta acerca de la norma y la 
incidencia de la variación diatópica en el discurso científico dentro de una 
lengua – aunque ella sea, como el español, una lengua pluricéntrica -  ha sido 
raramente tratadai. Sin embargo, dada la compleja diversidad que se concede 
hoy al universo del discurso especializado, son muchos los interrogantes que 
pueden plantearse al respecto: ¿se reflejan las variedades dialectales en los 
textos que comunican ciencia? ¿Cuáles son las normas vigentes en el ámbito? 
¿Existe una conciencia normativa explícita o implícita en las publicaciones de 
divulgación de la ciencia en español? El grado de especialización, es decir, la 
cercanía mayor o menor al discurso científico en sentido estricto, es una 
variable relevante en estas cuestiones? Las respuestas que podré dar en esta 
presentación son, evidentemente provisorias, y su evidencia empírica tiene un 
grado importante de ejemplaridad.  
 

I. Definiciones conceptuales, corpus y metodología 
Siguiendo la tradición de la lingüística praguense (Havranek, 1936), que retoma 
y reelabora L. Lara (1976)ii, considero que la norma es un concepto complejo 
de orden metalingüístico, establecido por la fuerza social de una comunidad de 
usuarios de la lengua, que orienta en ella su actividad discursiva: los hablantes 
tienen la capacidad de normar sus expresiones de acuerdo con un determinados 
modelos de aceptabilidad dependientes de factores de orden diatópico, 
diastrático y diafásico; de allí que sea pertinente afirmar la existencia de una 
pluralidad de normas en cada comunidad lingüística (Bartsch 1987). Además, 
las representaciones normativas de un grupo dado de hablantes pueden 
descubrirse y analizarse a partir de sus producciones lingüísticas pero también, 
y muy especialmente, a partir de su propia actividad metalingüística. Las 
normas lingüísticas son, entonces, representaciones de los hablantes de orden 
modélico, que tienen un  carácter más o menos consciente, más o menos 
codificadoiii. Distintos autores han hecho hincapié en la relevancia de la 
actividad metalingüística de los hablantes en la expresión, ponderación y 
fijación de la normas. Como  lo ha demostrado Antos (1982: 73-74) los 
hablantes, al comentar y evaluar expresiones, simples o complejas, se orientan 
en normas de referencia a las que subyacen dimensiones de valoración, que el 
autor sistematiza a partir de una adaptación ampliada de las máximas de P. 
Griceiv.  
 
Para responder de manera inicial a los interrogantes planteados, orienté la 
investigación según una doble perspectiva: el análisis de una muestra ejemplar 
de revistas de divulgación científica (de Argentina y México), específicamente, 
de las partes textuales que predisponen a la explicitación de las orientaciones 
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normativas de los editores; por otro lado, llevé a cabo un experimento con 
hablantes de distintas variedades del español, a los que consulté acerca de sus 
percepciones sobre textos especializados escritos por hablantes de otra 
variedad. Por limitaciones temporales, solo podré mencionar de manera muy 
general las conclusiones más generales de la encuesta. 
 
El corpus se compone de una muestra de revistas que corresponden a lo que se 
caracteriza como “alta divulgación” (Loffler-Laurian 1983), es decir, la dirigida 
a un público culto y realizada a través de revistas universitarias y académicas. 
El conjunto de revistas considerado en la investigación comprende: 
 
Argentina 

- Ciencia hoy (2007-2008), frecuencia trimestral 
- Exactamente (2007-2008), frecuencia semestral 

México 
- Ciencia y Desarrollo (2008), frecuencia mensual 
- ¿Cómo ves? (2008), frecuencia mensual 

 
Dentro de ese conjunto cabe hacer una distinción adicional: en tanto Ciencia 
Hoy y Ciencia y Desarrollo recogen artículos escritos exclusivamente por 
científicos, que presentan resultados de sus investigaciones, los textos de 
Exactamente y Cómo ves son escritos mayormente por divulgadores científicos 
y en menor medida por investigadores. Por tanto, las publicaciones se ubican en 
distintos puntos en el eje de verticalidad dentro del  ámbito del discurso 
especializado. Este trabajo, por razones de espacio, focalizará en las revistas 
más especializadas. 
 
II. Análisis de los textos 
¿Cuáles son los “lugares” de los textos que revelan más nítidamente las 
posiciones sobre las normas y los usos lingüísticos deseados o seleccionados? 
El análisis del corpus mostró que son especialmente elocuentes las indicaciones 
a los autores (presentes solo en las revistas más especializadas); en menor 
medida, las cartas de lectores, y de manera más indirecta, los segmentos de los 
artículos que son naturalmente  “problemáticos”, por incluir terminología, que 
demanda el trabajo reformulativo y  metalingüístico del autor. Veamos primero 
las instrucciones para autores.   
 
A diferencia de las revistas menos especializadas, en que las orientaciones 
normativas quedan implícitasv, las revistas más especializadas explicitan sus 
orientaciones normativas, para guiar la escritura de las colaboraciones, que de 
manera en general espontánea, aportan especialistas de distintas áreas temáticas. 
Las instrucciones a los autores son una sección especialmente rica para 
reflexionar sobre las representaciones  normativas de los editores y sus 
preferencias lingüístico-discursivas, a partir de los enunciados explícitos, pero 
también sobre la base de los recursos de formulación que escogen para 
presentarlos. La importancia concedida al aspecto lingüístico en la evaluación 
de los artículos se pone de manifiesto en ambas revistas, las que colocan en un 
pie de igualdad la calidad técnica o de contenido con la calidad de estilo. La 
sección, además, contiene información sobre las metas político-sociales que 
persiguen las publicaciones, las cuales, en mi opinión, impactan sensiblemente 
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en la configuración de la actitud normativa de los editores. Ciencia Hoy por 
ejemplo, explicita que aspira a “lograr que la actividad científica obtenga 
reconocimiento social e intervenga en la modernización del país”; en su 
editorial fundacional del año 1988, además, afirma:  

 
“CIENCIA HOY se publicará en castellano, lo cual le permitirá el acceso al resto de los 
países de Latinoamérica. En la mayoría de ellos la ciencia se enfrenta con problemas 
similares a los de la Argentina. Los editores confían en que la revista llegue a ser un 
agente eficaz para favorecer la integración y la cooperación científica en la región” 
 

Ciencia y Desarrollo, en cambio, afirma que su “principal objetivo es 
comunicar el conocimiento de manera clara, precisa y accesible al público no 
especializado”. Y más adelante explicita: 
 

 “Nuestro objetivo es didáctico, por lo que se da preferencia a los artículos que 
expliquen con claridad cualquier tópico”.  

 
El análisis de los géneros instructivos de las revistas más especializadas permite 
descubrir diferencias sugestivas respecto de las representaciones normativas de 
los editores. Las instrucciones en ambas revistas, como es esperable, exhiben 
las características del discurso prescriptivo, en el cual la justificación de la 
norma se realiza en función de lo que A. Rey  ha denominado “eficacia social”, 
la cual conllevaría la necesidad de reducir la variación, de mejorar la calidad 
informativa y así la comunicación misma (1973:19).  
 
Las “Recomendaciones” de Ciencia Hoy se inician con la definición de su 
destinatario ideal: un profesor de la escuela secundaria (lo cual no siempre 
resulta de la lectura de los artículos). A continuación, y bajo la típica forma de 
la enumeración, especialmente a base de formas verbales en infinitivo y/o en 
modo imperativo, se van desplegando las distintas recomendaciones orientadas 
a los fines de la claridad, la precisión y la sencillez; por ejemplo, en la 
indicación referida a la terminología: 

 
Evitar el uso de jerga técnica; recurrir a términos equivalentes del lenguaje cotidiano, 
por ejemplo, en vez de osteopatía escribir  enfermedad de los huesos. Cuando el uso de 
la jerga sea aconsejable o inevitable, definir siempre con precisión pero de manera 
sencilla, el significado de los términos. 

 
El resultado de la encuesta (cf. infra) da cuenta de la coherencia de los editores 
en el seguimiento de esta prescripción. La sencillez se relaciona también con el 
uso de extranjerismos (o préstamos), tan común en la lengua especializada: 

 
Usar el lenguaje más sencillo posible. No emplear palabras extranjeras si hubiese 
razonables equivalentes castellanos. Evitar neologismos, muletillas y expresiones de 
moda.  
 

Los extranjerismos son combatidos más en el plano enunciativo, que en el del 
uso real, puesto que a menudo se colocan los equivalentes en inglés, sin que 
resulte siempre claro el motivovi. El rechazo a los neologismos en la segunda 
parte de la recomendación llama especialmente la atención, porque como es 
sabido, un porcentaje importante de las incorporaciones léxicas en las lenguas 
corresponde al campo científicovii; por otra parte, la conjunción con “muletillas 
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y expresiones de moda”, traduce una valoración negativa de las innovaciones 
léxicas. El rechazo de muletillas y expresiones de moda apunta a precisar los 
usos lingüísticos proscriptos y, así, simultáneamente, a constituir una identidad 
enunciativa propia sobre la base de una actitud normativa explícita, que toma 
distancia, aquí elípticamente, de otras revistas divulgativas, dirigidas a un 
público más amplio, que suelen hacer uso de tales recursos.  
 
Un examen ligero de algunos recursos lingüísticos empleados en estas 
secciones normativas, aporta argumentos adicionales a esta orientación. Por 
ejemplo, destaca en ésta y otras secciones de la revistaviii: el empleo recurrente 
de la forma verbal de imperativo de segunda persona del plural con el clítico 
pospuesto, de ya escasísimo uso en la variedad argentina y limitado a 
combinaciones léxicas muy restringidas. Aquí algunos ejemplos: 
 

“Informes y consideraciones (...) sobre avances científicos o tecnológicos que hayan 
tenido lugar en la Argentina o el Uruguay. Redáctense siguiendo lo indicado para la 
sección Ciencia en el mundo.” 
 
“Las imágenes desempeñan un papel fundamental en la divulgación científica. 
Esfuércense los autores por obtener los dibujos y las fotografías que mejor ilustren su 
contribución”. 
 

En el apartado “Política Editorial”, el control estilístico se presenta como un 
frecuente proceso de reescritura por parte del equipo editorial para adaptar los 
textos a las necesidades de los lectores. Pero además se incluye una referencia 
directa a una autoridad académica, la Real Academia Española, en términos de 
última e inapelable instancia de control externo: 
 

“El uso del idioma de la revista se ajusta a las normas y los criterios del castellano 
culto y, en especial, a lo establecido por la Real Academia Española, por lo que a veces 
no coincide con las prácticas de ciertas revistas científicas o tecnológicas” 

 
La equiparación del “castellano culto” con las normas emanadas de la Real 
Academia Española - más allá del alcance referencial difuso de la expresión - y 
la adscripción explícita a su preceptiva, sorprenden inicialmente en una revista 
que pretende convertirse en un “agente eficaz para favorecer la integración y la 
cooperación científica” en Latinoamérica. Sin embargo, una consideración más 
meditada lleva a pensar que justamente tal adscripción y el deseo de alcanzar un 
“castellano culto” deban entenderse a la luz de aquella pretensión. Esa 
afirmación y la finalidad integracionista de Ciencia Hoy evocan lo que Del 
Valle y Stheeman (2004:230) han denominado “proyectos de articulación 
comunitaria” que demandan normalmente “el desarrollo y control de una lengua 
homogénea y bien definida”ix. Nótese, además, que este fragmento incluye una 
estrategia típica del discurso de la norma prescriptiva (Rey, 1972: 17): la 
evaluación crítica y la condena eventual de otros discursos, del discurso del 
otro: aquí, las explícitamente citadas como “ciertas revistas científicas y 
tecnológicas” que no observarían tales usos. 
 
La revista mexicana Ciencia y Desarrollo, luego de enunciar su finalidad 
informativo-didáctica, estipula los criterios de evaluación, que también 
conciernen a los contenidos y al aspecto estructural. De los cuatro criterios de 
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evaluación que se explicitan, tres son de orden lingüístico-discursivo; estos 
priorizan la buena estructuración textual, la efectividad didáctica, la utilización 
de un lenguaje comprensible para todo público, y una redacción clara y precisa. 
El perfil del destinatario es más amplio que el de su contraparte argentina. 
Además de un énfasis reiterado por los aspectos estructurales de los textos y la 
orientación normativa centrada en la claridad y la precisión, destaca en esta 
revista la importancia otorgada a los aspectos de orden interaccional, que 
remiten a la dimensión de relación, postulada por Antos. En el apartado que 
describe las expectativas normativas respecto del estilo se afirma lo siguiente: 
 

“Es importante orientar los textos en la forma más amena posible. Buscamos, como ya 
se dijo, absoluto rigor en la investigación y en la selección de información que se 
brinda, con una cierta relajación en el estilo, más no en la corrección del lenguaje, lo 
cual significa buscar más el estilo del relato que de la descripción formal; es decir, 
escritura correcta, pero no con el formalismo requerido a la redacción de una tesis o un 
reporte de trabajo. Además, se sugiere que tanto el título como los subtítulos de 
secciones resulten, de preferencia, atractivos. 

 
La caracterización positiva del estilo deseado – ameno, atractivo, relajado, pero 
con escritura “correcta” -  se realiza también en oposición al discurso científico 
más especializado (una tesis, un reporte de trabajo), al que se adscribe la 
cualidad de “formal” vs. la cierta “relajación” que se pretende. En coincidencia 
con su par argentina, se condiciona la inclusión de términos científicos a su 
“clara explicación” (lo cual no se refleja estrictamente como se verá en los 
resultados de la encuesta) y la recomendación de “evitar los extranjerismos” si 
existe un término equivalente en español. Los recursos de formulación 
empleados exhiben menor formalidad y depuración que en Ciencia Hoy; por 
ejemplo, pueden observarse ciertos calcos del inglés (“una argumentación 
soportada de las reflexiones”), giros coloquiales, supresión de palabras 
funcionales, etc.; especialmente interesante es el pasaje sobre la inclusión de 
siglas, que incluye una combinación sintagmática de carácter diatópico, y que 
por tanto, amerita una paráfrasis: 
 

En caso de usar abreviaturas, siglas o acrónimos, es indispensable que en forma 
inmediata se desate; es decir, se explique su significado. 

 
Sin pretensión de convertirse en foco de irradiación de contenidos científicos 
más allá de su espacio nacional, la revista mexicana se inclina por una 
orientación normativa estrictamente “interna”, dirigida a influir sobre los usos 
lingüísticos preferenciales de las contribuciones esperadas, las que se ocuparán 
principalmente de “actividades de investigación desarrolladas en nuestro país”; 
no hay, a diferencia de Ciencia Hoy, adscripción a una norma o prescripción 
externa a la revista misma. Esta actitud armoniza con la elección de recursos de 
formulación  de la variedad lingüística, incluso en  las partes instructivas de los 
textos. 
 
Las revistas más especializadas otorgan importancia al tratamiento de las 
expresiones, aunque con cierta diferencia de grado; en este aspecto se destaca 
frente a su par mexicana, la revista Ciencia Hoy, que se ocupa de aspectos 
normativos que superan la definición de términos. La explicación de los 
términos científicos en ambas revistas ocurre en el desarrollo de los textos, y 
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también – según las prescripciones de Ciencia y Desarrollo – en notas al pie; 
Ciencia Hoy suele ofrecer además apartados paratextuales especiales, que titula 
glosarios. Especialmente en esta revista puede observarse un trabajo esmerado 
sobre el léxico especializado, que da lugar a reformulaciones extensas y a la 
incorporación de manera razonada de las unidades léxicas, proveyendo no solo 
sus referentes extensionales (como suele ocurrir en las revistas más 
divulgativas), sino también información intensional, y frecuentemente 
fundamentos etimológicos de las denominaciones: 
 

Tanto protones como neutrones son partículas subatómicas relativamente pesadas, si se las 
compara con los electrones; por ello se las agrupa genéricamente bajo el nombre de 
hadrones (la raíz griega hadros significa, precisamente, robusto o pesado).x 

 
El nombre “aguacate” deriva de la palabra náhuatl ahuacatli, y proviene de un árbol 
que se originó en una amplia área geográfica que abarca desde la planicie central de 
México hasta la costa de la América Central, en el Pacíficoxi. 

 
La conciencia metalingüística destaca en los glosarios léxicos que ofrece 
Ciencia Hoy, en los que – como lo muestra el ejemplo  – se brindan 
equivalencias léxicas de otras variedades del español, lo cual es coherente con 
las metas integracionistas (¿y expansionistas?) de la revista, que determinan una 
orientación panhispánica del castellano especializado que emplea:   

 
Arribazón. Es un fenómeno natural que consiste en el depósito en la costa de algas que 
fueron arrancadas por los movimientos del agua. También se lo conoce en otros 
países como algazo. 

 
III. Las percepciones de los hablantes 

La encuesta – de orden ejemplar - consistió en exponer a hablantes nativos de 
distintas variedades del español a dos textos de divulgación científica 
correspondientes a distintos grados de especialización (alto y medio), escritos 
por hablantes de otra variedad. Por un lado, fueron testeados dos textos 
procedentes de revistas mexicanas con 9 hablantes de la variedad argentina y, 
por el otro, dos textos de Argentina fueron testeados con 7 hablantes españoles 
y 4 colombianos. Los sujetos elegidos para responder la encuesta son hablantes 
muy competentes del español, alumnos de postgrado de carreras vinculadas con 
el lenguaje. Para capturar sus percepciones evaluativas sobre los textos, se 
diseñó un cuestionario muy sencillo: se solicitaba que explicitaran todos los 
elementos verbales que llamaran su atención por motivos de: desconocimiento, 
dificultad de comprensión, por ser ajenos a su repertorio lingüístico activo (pero 
sin connotación adicional), por su carácter inapropiado etc.; en suma se trataba 
de elicitar sus comentarios y valoraciones metalingüísticas sobre las 
expresiones focalizadas. 
 
La conclusión más general del experimento – y la única que puedo transmitir en 
este espacio - es que todos los hablantes de las distintas variedades (peninsular, 
colombiana y argentina) identificaron en los textos, en los dos niveles de 
divulgación considerados, elementos y rasgos de orden morfológico, sintáctico 
y léxico, que les resultan ajenos a su repertorio lingüístico activo: por razones 
que explícitamente aducen, y que pueden sintetizarse como de orden diatópico, 
diafásico e incluso de orden estético, los textos especializados escritos por 
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hablantes mexicanos o argentinos son percibidos como pertenecientes a otra 
variedad por los consultados. Más allá de las dificultades terminológicas en 
ambos niveles de divulgación, mejor resueltas en el caso de Ciencia Hoy (que 
consecuentemente define y explica los términos), los textos científicos 
comportan los usos lingüísticos propios de la variedad lingüística a que 
corresponden: La variación léxica – incluida la preferencia por determinadas 
colocaciones léxicas - es un aspecto evidente para los hablantes, pero también 
surgen comentarios metalingüísticos en el terreno de la morfología (la 
selección, diferenciada por variedad, de sufijos nominalizadores, y la mayor 
tendencia a nominalizar en la variedad argentina son un aspecto 
recurrentemente mencionado), así como fenómenos sintácticos tales como los 
clíticos, el valor semántico y los usos de las preposiciones (por ej. el valor 
temporal de la locución preposicional luego de, señalado como ajeno en por los 
hablantes peninsulares). 
 
Sin poder desarrollarlo aquí solo quiero agregar que puede percibirse una 
incidencia mayor de la variedad en los textos más divulgativos. Especialmente 
la revista argentina Exactamente genera las reacciones más reticentes por sus 
formulaciones, que se perciben como excesivamente coloquiales e incluso 
despectivas y contrarias a las representaciones normativas del registro 
científico; el humor y los juegos del lenguaje que pone en práctica el autor en 
general no son interpretados por los hablantes de otras variedades, que 
reaccionan con  “extrañeza”, “desconocimiento” y hasta “rechazo”. 
 
IV. Conclusiones 
 
El análisis de las revistas más especializadas demostró la necesidad de 
distinguir entre las orientaciones normativas “internas”, esto es, las que se 
propone y explicita o no la publicación para sus propios productos textuales, a 
partir de las metas y requerimientos del proyecto editorial, y las normas 
“externas”, de preceptiva general, producidas por instituciones o autoridades 
académicas, a las que se alude en la revista argentina, con pretensiones 
explícitas de constituirse en un foro regional de comunicación científica.  
Evidentemente, una vez más se comprueba la dimensión política del 
instrumento lingüístico y cómo los conceptos de norma y usos lingüísticos se 
hallan intrínsecamente relacionados con aquella dimensión. 
 
La divulgación científica, considerada como un ámbito complejo, que alberga 
distintos grados de especialización, se define explícita o implícitamente en 
contraposición con el discurso científico en sentido estricto, en el que la 
comunicación ocurre entre pares que comparten un mundo de referencia y un 
universo de recursos lingüísticos específico. Desde el punto de vista de las 
normas vigentes en el ámbito y los usos preferenciales, las orientaciones 
normativas de la divulgación científica se definen por el perfil del destinatario 
(el no-especialista). Por lo tanto, los usos lingüísticos valorados positivamente 
en las revistas de alta divulgación conciernen muy especialmente a la 
dimensión de la comprensibilidad (que se verifica en valoraciones como 
“claro” “sencillo” “comprensible”, “elocuente”, etc.). Consecuentemente, de 
manera explícita o implícita, los editores prestan especial consideración al 
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problema de los términos científicos, las fórmulas, los préstamos y 
extranjerismos, cuyo tratamiento efectivo repercute en una segunda dimensión 
de valoración: la dimensión de la adecuación al objeto o dimensión de 
“verdad”, en la cual son características valoraciones que atañen a la “precisión”, 
lo “verdadero”, “objetivo”, “exacto”, etc. La revista mexicana, más cercana 
desde su posición normativa a las publicaciones menos especializadas, 
privilegia explícitamente la dimensión de relación, en que son apreciadas las 
formulaciones “atractivas”, “amenas”, “amigables”, etc. Por último, en las 
valoraciones de los hablantes – solo mencionadas parcialmente aquí- , se 
evidencian como relevantes las que atañen a la dimensión estéticaxii por 
adecuación o inadecuación al registro científico: expresiones como 
“técnicamente hablando”, “lenguaje formal y técnico”, “muy coloquial”, 
“lenguaje conversacional”,  “muy vulgar”, etc. 
 
Para terminar, quisiera formular unas tesis iniciales que surgen del trabajo y que 
pueden someterse a mayor examen en estudios futuros. Sucintamente, la 
variable relativa al grado de especialización (alto vs. medio) se reveló como 
relevante para comenzar a responder los interrogantes planteados. En efecto, el 
estudio realizado, parcialmente presentado aquí, permite postular que: 
• Cuanto mayor es el grado de especialización de la revista se verifica  una  

conciencia normativa más codificada y explícita (que se refleja en las 
secciones, los enunciados que éstas comportan y en sus recursos de 
formulación);  

• Cuanto mayor grado es el grado de especialización, más importante y 
elaborado es el “trabajo” metalingüístico de los escritores (lo cual trasunta 
especialmente en el tratamiento de términos); 
 

De acuerdo con las afirmaciones de los hablantes recogidas en la encuesta 
cuanto menor es grado de especialización de la revista, la presencia más asidua 
de valoraciones relativas a desconocimiento, inadecuación e incluso rechazo de 
los hablantes revelan una  mayor presencia de rasgos lingüísticos y discursivos 
privativos de la variedad, de lo cual también se infiere cierto grado mayor de 
estandarización en los niveles más especializados. La tensión entre la 
neutralidad a la que tiende modélicamente el ámbito discursivo y la diversidad 
que supone una lengua pluricéntrica parece resolverse en el ámbito de la 
comunicación de ciencia especialmente a partir del parámetro del grado de 
especialización pero también a partir de las metas político-sociales más 
generales que la publicación dada persiga. 
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i En este sentido, configuran una excepción los trabajos de Hannes Schnitzer sobre la variación 
diatópica de la terminología económica en  español (Schnitzer  2006).  
ii La norma es “un modelo, una regla o un conjunto de reglas con cierto grado de obligatoriedad, 
impuesto por la comunidad lingüística sobre los hablantes de una lengua, que actúa sobre las 
modalidades de actualización de su sistema lingüístico, seleccionando de entre la ilimitada 
variedad de posibles realizaciones en el uso, aquellas que considera aceptables” (Lara, 1973: 
110). 
iii Así, las normas de las Academias constituirían “el grado más elevado de codificación y 
conciencia, mientras que las demás se registrarían en un menor grado de conciencia y en un 
menor grado de codificación”. Los hablantes se ajustan a un modelo aceptable para su 
comunidad, para la situación comunicativa, pero tal obligación tiene un carácter “natural”, que 
surge de la realidad del lenguaje en su uso social (p. 93).  
iv Dimensión de la constitución secuencial (que corresponden a la máxima “Be orderly”); 
Dimensión de relevancia (“Be relevant” y “Be brief”); Dimensión de la adecuación al objeto 
“Be true”); Dimensión de comprensibilidad (“Avoid obscurity of expression”, “avoid 
ambiguity”); Dimensión de relación; Dimensión de la imagen; Dimensión estética. 
v En el caso de Exactamente, por ejemplo, la coordinación editorial informó que “Por lo 
general, no se piden colaboraciones. Si se piden, la única consigna es la extensión, en número 
de caracteres o de palabras, y que el texto esté pensado para público general, pero no hay 
indicaciones más precisas. 
vi No siempre la revista es coherente con esta recomendación: la incoherencia suele ser mayor 
en los campos de investigación más “internacionales” como la genómica, en que asiduamente se 
emplea terminología en inglés, aunque se dé el equivalente castellano). 
vii Cfr. H. Weinrich (1988), la necesidad “expansiva” de las ciencias en el campo del léxico. 
viii También son muy frecuentes en la sección “Ciencia en las aulas”, que incluye propuestas 
pedagógicas para docentes de la escuela secundaria, y que demandan la interpelación directa a 
los alumnos; por ejemplo: “Búsquese que expresen sus ideas y discutan en grupo. Ante un 
conflicto (...) procúrese que tiendan a converger por sí mismos hacia los conceptos que hoy 
maneja la ciencia” (Ciencia Hoy 18, número 106, pág. 59). 
ix Abona este argumento el hecho de que Ciencia Hoy nace en 1988, explícitamente como 
contraparte en español de la brasileña Ciencia Hoje, de extensa tradición, que funciona como 
modelo de la revista argentina.  
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x Ciencia Hoy, volumen 18, número 107, octubre-noviembre 2008, “El señor de los anillos”, 
Alejandro Gangui. 
xi García Pineda, E. y E. Castro Mercado "El aguacate en México, origen y amenazas". Revista 
Ciencia y Desarrollo, Noviembre 2008, Vol. 34, no. 225, p. 16-22. 
xii Cfr. Antos (1982:77). 



                                           ¿Qué clase de mujer es una mujer de esta clase? 

                  Alcances de la polifonía judicial en un caso de prostitución  

   Dra. Elisa Cohen de Chervonagura                            
Universidad Nacional de Tucumán  -  CONICET 

                  Introducción 

    En la literatura y el periodismo del siglo pasado,  era común encontrar que se 
hablaba de “mujeres perdidas” para referirse a las prostitutas, un uso metafórico con el 
que se aludía a una pérdida de rumbo o de orientación, y que conducía  a calificar a la 
mujer considerando su situación como una característica esencial: Tal mujer no  estaba  
perdida sino que  era  una perdida. No se trataba de una conducta pasajera sino de una 
condición que la hacía un ser definitiva y profundamente marginal, cubierta de defectos 
repudiables y de atributos permanentes: era una mala mujer   

Lo que acabamos de reseñar no es un detalle accesorio ya que el mismo Goffman 
(1970) insiste en que en el proceso de estigmatización se aplica básicamente este 
procedimiento, es decir que se etiqueta a una persona en forma permanente tomando un 
accionar que podría haber sido ocasional. Así se pronostica una perpetuación de la 
conducta sin considerar que el daño real procede de una rotulación social que conlleva a 
la indefensión legal  

Y en dónde estaba la peligrosidad de la prostitución? Qué hacía a estas mujeres tan 
repudiables? Probablemente la imposibilidad de controlar la sexualidad femenina (una 
necesidad social que reaseguraba la circulación de bienes y recursos) era sentida como 
una amenaza que hacía tambalear las bases mismas de la sociedad: “Novias castas, 
esposas fieles e hijas sumisas dan las garantías de paternidades no dudosas y permiten a 
los hombres reclamar su lugar en el mundo heredado de su padre. El que no tiene padre 
conocido no tiene lugar en la sociedad tradicional” (Dolores Juliano, 2001:96) 

Hechas estas aclaraciones, creemos importante señalar que la presente 
comunicación es parte de un capítulo que cierra el ciclo de una investigación que venimos 
desarrollando en relación  al asesinato en 1957 de Malke Abraham, una prostituta judía 
muy conocida en S. M. de Tucumán (Argentina) 

En efecto, este asesinato constituyó un caso paradigmático para la comunidad 
judía local y nacional y aún incluso sigue siéndolo hasta nuestros días. Pero por  entonces, 
el problema de la trata de blancas que involucraba a la comunidad judía se trataba en el 
mayor de los hermetismos, probablemente porque el contexto histórico de la época 



llevaba al  temor de que se menospreciara el prestigio de una inmigración que todavía no 
se sentía totalmente integrada y en consecuencia se desataran reacciones antisemitas  

Ante la inminencia del segundo centenario nacional, hoy nuestro país refleja una 
mayor madurez en el tratamiento de las migraciones y sus conflictos de inserción. Quizás 
sea entonces el momento de destapar casos que se han mantenido al margen y mostrar 
en un estudio de caso, preparado especialmente para un Congreso de Análisis del Discurso 
que incentiva la visión interdisciplinaria, cómo sus herramientas analíticas permiten 
entender mejor en qué radican las luces y las sombras de la condición humana y cómo se 
manifiestan los usos del discurso en la representación de la marginalidad y la exclusión         

Así pues, motivados por la trascendencia que se le da a este tema, en otros 
artículos hemos analizado  fuentes primarias como las cartas y el  testamento de Malke 
Abraham, a fin de profundizar en el discurso privado y más íntimo de un ser 
históricamente tan marginado.  

En contraposición, el discurso público comunitario, expuesto en las actas 
societarias de la institución judía local, (la Kehilá de Tucumán) nos permiten advertir que, 
por su misma naturaleza, las fuentes escritas y orales polemizan, se enfrentan y generan 
verdaderas batallas discursivas porque hay allí mucho que se alude y más aún que se 
omite.  

Siguiendo este trayecto exploratorio, tomamos como objeto de análisis el 
expediente judicial del caso (al que pudimos acceder casi milagrosamente, preservado a 
pesar de la desidia) ya que al decir de Foucault nos interesaba “leer el documento en sí 
mismo y sus relaciones con otros, así como los efectos que ha producido en las prácticas 
concretas de determinados grupos sociales” (Cristina Solange Donda, 2003:31) 

Así pues, pasaremos a desmontar los mecanismos discursivos que se advierten en 
este documento en el cual, a pesar de la yuxtaposición propia de la tipología textual,  es 
posible identificar (especialmente en las declaraciones de los allegados de la víctima) una 
estrategia global y colectiva que divide la escena discursiva en forma tajante y maniquea 
al  oponer en un lado las virtudes de los testigos y en el otro los defectos de Malka. Vemos 
que el acto en sí de la toma de declaración constituye parte de una estrategia, o sea, al 
decir de Charaudeau (1995) “un marco contractual que asegura la estabilidad y 
previsibilidad de los comportamientos”, es el campo concreto en el que están 
interactuando aspectos institucionales y personales        

En efecto, el discurso judicial tiene como ámbito de producción los juzgados y 
tribunales y por eso,  desde la fragmentación que presentan las diferentes voces que 
retratan a la occisa, se configura un discurso lleno de matices, diálogos, modalizaciones y 



subjetividades, un verdadero monumento que permite que nos quedemos con la 
materialidad de los acontecimientos  

Estos enunciados, por lo tanto, deben ser entendidos dentro de su contexto de 
emisión, no solo en relación a los enunciados anteriores sino al escenario en el que se 
produjo el intercambio comunicativo, las coordenadas espacio-temporales que 
enmarcaron la  situación real de enunciación y los actores que se sucedieron en el proceso 
enunciativo como participantes y responsables directos de la construcción de los 
diferentes puntos de vista que se exhiben.  

  Por todo lo expuesto, creemos que resulta trascendente investigar en estas 
formaciones discursivas, los recursos que sobrevivieron al tamiz del escribiente policial 
quien por su parte, despliega distintas relaciones de dominio, conflicto y afectividad al 
remarcar e incluirse casi impúdicamente, en el descrédito social  

El vientre de la ballena o la alimentación omnívora del expediente judicial 

El expediente civil es un conjunto de enunciados conformado por discursos de 
distintos tipos que justamente por generarse en un contexto de producción cerrado y 
acotado, tienen un gran impacto en todos los que participan directa o indirectamente del 
proceso judicial (1).  

Los distintos declarantes cuyas voces se incorporan, aparecen identificados con 
datos muy someros (nombre, apellido y domicilio, nacionalidad, estado civil, edad, 
ocupación) por lo cual el grado de autoridad y legitimidad que se le otorga a su palabra se 
infiere especialmente de la posición que adoptan en relación al caso     

Tal como demostraremos, estos enunciados están altamente modalizados. La 
subjetividad lingüística se manifiesta tanto en las modalidades del enunciado donde se 
advierte una actitud peyorativa desde la cual los enunciadores consideran el contenido de 
lo dicho, como en las modalidades de enunciación, especialmente cuando los interrogados 
intentan convencer a sus interlocutores, (los responsables de la investigación  judicial y 
policial) de que su relación con la víctima era superficial, una información que muchas 
veces se contradice por la cantidad y detalle de los datos aportados    

Es decir que la relación discursiva que se establece, por las propias condicionantes  
legales del marco discursivo, es de carácter mixto, ya que por un lado se determina la 
ocurrencia de formas declarativas, pero éstas, obviamente, presuponen la existencia 
previa de formas interrogativas: Si bien solo se transcribe la respuesta del testigo, se 
supone que han sido interrogados según un patrón estándar por un enunciador 



autorizado para interpelar, por lo cual desde ese lugar ya se está instituyendo una relación 
asimétrica de poder  

Así, y al igual que en otros textos propios de la justicia nos encontramos con 
relaciones que desde el punto de vista lingüístico son complementarias: si bien hay 
alternancia entre las preguntas y las respuestas, siempre es el mismo hablante quien 
produce las zonas de tensión más fuertes, lo cual lleva a que las relaciones de poder sean  
rígidas porque los roles son invariables  

Vemos entonces, que en este proceso de instrucción, las declaraciones tomadas a 
quienes conocieron a la víctima, revelan que si bien los interrogados no son testigos del 
hecho en sí que se investiga y por lo tanto en ocasiones solo sugieren algunas causales y al 
probable responsable del asesinato, pueden en cambio delimitar la silueta de la víctima, 
una imagen, un fantasma amasado y teñido en las profundidades del colectivo social.   

Es decir que en tanto sujetos discursivos actualizan en el texto sus matrices 
culturales y su posición sobre el hecho como sujetos sociodiscursivos en los que campea el 
prejuicio y el disvalor. Frente a ese “otro” repudiable todos se sienten poderosos, y ¿cómo 
entonces no ceder a la tentación y al presunto derecho de opinar, más aún si no hay 
objeciones de la víctima? 

Así, esta pluralidad de voces conforma un coro griego que opina, conjetura, afirma, 
niega e intenta guiar al juez, fiscal, o secretario en el laberinto, en ese proceso inductivo 
de reconstrucción colectiva de la personalidad de Malka para llegar al verdadero culpable 
del asesinato. Curiosamente, los pliegues discursivos permiten inferir que los declarantes 
insinúan que ella  buscaba y merecía ese final por su vida airada y repudiable 

 Por otra parte, si bien los testimonios que retratan a Malka provienen de personas 
con las que tenía un trato casi diario y por lo tanto una gran proximidad, no difieren 
mucho entre sí y sorprende el grado de resentimiento y rencor con el que se refieren a 
ella. Esta situación da pie a que el transcriptor reproduzca no un discurso neutro sino 
justamente, muy lleno de matices dialógicos, modalizaciones y subjetividades observables 
especialmente en la selección léxica y en las formas de tratamiento.  

     Serán los otros, entonces, quienes definirán a la victima mediante mecanismos 
discursivos con los que la constituyen y problematizan porque, tal como ya lo anticipara  
Van Dijk, “La estrategia global de un enunciado tiene como objetivo destacar 
discursivamente “nuestras” virtudes y “sus” defectos y encubrir “sus” virtudes y 
“nuestros” defectos, por medio de una selección del léxico, recursos retóricos, metáforas, 
argumentaciones en las que el hablante se justifica, y también relatos o informes 
periodísticos, títulos y jerarquizaciones de los hechos y otros rasgos donde se advierta la 



posición social, y el poder del hablante y de su grupo que se reproducen en todos los 
niveles del texto y del habla” (Pardo, María Laura, 1996: 4)    

Así, es posible cuestionar la aparente imparcialidad del escribiente al exponer la 
heterogeneidad discursiva ya que por más que quiera representar a una institución 
aséptica y objetiva, reproduce el discurso ajeno desde su posición de seleccionador de 
discursos indirectos haciendo una muy poco convincente transcripción literal y fiel de las 
palabras de los declarantes. Y éstos, al decir de Greimas, se construyen como sujetos en su 
propio discurso, “no son entidades abstractas ni dispositivos mecánicos sino sujetos 
portadores de y atravesados por el deseo, la emoción y la ideología. Lo que se transmite 
en cualquier acto de comunicación no es información sino la manera en que los sujetos 
que se comunican consideran esa información” (Marta Marín, 1999: 76). Quien escribe se 
adhiere y uniforma cómodamente los elementos prejuiciosos que rodean a la víctima 

Así entramos en otro tipo de problemática ya que si bien en las declaraciones solo 
ocasionalmente se advierten situaciones de intertextualidad, rupturas de isotopías 
estilísticas o discursos citados (marcas propias de la polifonía clásica) la presencia de estas 
voces en el cuerpo general del expediente, de alguna manera suscitan a través de su 
lectura una puesta en diálogo entre el destinatario final, (presupuesto o no) y quienes  
produjeron el texto   

Entretelones y conflictos entre el ser y el parecer   

A modo de una escenificación teatral, el expediente judicial pone en escena 
personajes y  enunciados como eslabones de cadenas mucho más complejas. Estos usos 
particulares del discurso pasan a ser la ficción de una realidad en la que solo se investiga a 
la asesinada mientras los actores recurren a estrategias que permiten al discurso 
desplegarse en una red de producción de sentidos  

La víctima, como referente del proceso de instrucción, está marcada con valores y 
creencias que determinan  el tono de la interacción, las características socioculturales y 
axiológicas de los participantes  

Así, las cargas valorativas  que expresan la subjetividad del sujeto enunciador se 
apoyan en la deixis de los demostrativos: esta mujer, aquella mujer, esa mujer, que 
marcan el espacio público y privado, es decir  la distancia de las relaciones sociales desde 
las cuales se manifiesta el enunciador recurriendo  incluso la ironía cuando alguien dice: 
aquella señora  

En cuanto a las formas de tratamiento, elementos léxicos nominales  a los que se 
recurre para la construcción de la referencia léxica, son seleccionados en función de los 



interlocutores, quienes establecen una relación en la que identifican el status de uno 
mismo y del otro  

En principio, la anteposición del artículo al sustantivo es abundante, sin ser 
censurado por ser una forma propia de la oralidad o del ámbito policial y si bien priman 
los sustantivos axiológicos desvalorizadores, serán las sustituciones las que incorporarán 
subjetividad y modalización porque aportan la visión del hablante.  

Así fluctúan entre  la articulación despectiva tanto hacia ella: la vieja, la Abraham, 
la consumada farsante, como a sus vinculaciones el amante de la vieja, y 
excepcionalmente se intenta imitar un lenguaje más cuidado y un aparente trato de 
respeto: la señora Malke Abraham, doña Malke especialmente si habla alguien que está 
en situación de dependencia como su  empleada doméstica, o su amiga y colega que 
excepcionalmente puede arriesgar tímidamente un diminutivo positivo: la viejita aludida 

En cuanto al léxico es quizás el elemento que mejor revela el componente ideológico 
porque manifiesta las valoraciones realizadas por el enunciador, sus creencias y opiniones 
El referente del proceso de instrucción, está marcando con valores que determinan  el 
tono de la interacción y las características socioculturales y axiológicas de los participantes  

Así podemos ver en esa red de significantes y significados las actitudes hacia tres 
núcleos temáticos importantes que vertebran el expediente y que aparecen en las 
distintas declaraciones y que son  la economía, la judeidad  y la afectividad  

Estos nodos lexicales, en tanto formaciones discursivas (es decir enunciados 
articulados con prácticas concretas)  por lo general no se caracterizan por su uniformidad 
ni su unidad conceptual sino justamente por su dispersión, sin embargo y 
sorprendentemente, aquí aparecen como conceptualizaciones  monolíticas y coherentes        

  Por otra parte tienen que ver fundamentalmente con tres planos distintos:  

a) El plano  institucional religioso en el que se caracteriza a Malka en relación a lo 
judaico. Aparecen elementos axiológicos porque no solo están enunciando una propiedad 
del objeto o de un sujeto sino la reacción emocional de los declarantes, probablemente 
inducida por los investigadores. Cabe preguntarnos cuánto hay de real y de imaginado 
hacia una comunidad a la que no se pertenece? Porque si el sujeto habla en relación a una 
comunidad judía imaginaria, es muy probable que la movilización de su discurso sea 
generada por el malestar y el temor 

  Y advertimos que muchas veces el declarante  intenta borrar su vinculación  con el 
ámbito judaico. El discurso está teñido por elementos propios del prejuicio, entendiéndolo 



como un fenómeno social, cognitivo y afectivo, tal como bien lo señala Van Dijk (1987), 
una forma compartida de representación social común en un grupo, adquirido en las 
primeras instancias de socialización y que se evidencia en la comunicación social  

Así se enfatiza la relevancia del mundo judío en el hecho e incluso se sugiere quienes 
son los sospechosos responsables del crimen: tenía amistades pero todos judíos (MA);  
fue a la fiesta de una connacional suya (NBR); vendió dos casas a dos judíos; todos los que 
la visitan son judíos como ella (FP); Que podrían suministrar algunos datos son los 
muebleros Grimber y Diken (sic) que son judíos igual que aquella (FP) la invitaban a la 
fiesta de los connacionales de ella (NDG) la sociedad judaica expulsó a mi madre (MEA) 
Malke expresó repudio absoluto por la raza y religión judía (EMZ).  

Todas estas formas que destacan la pertenencia o la abjuración de Malka hacia la 
religión judía, marcan un estereotipo negativo del judío como interesado en lo económico 
e incluso como traidor y poco fiable. Son generalizaciones en las que confluyen 
asociaciones emocionales, cognitivas y sociales, que como lo señala Gordon Allport,  
conllevan una antipatía basada en una extensión incorrecta e inflexible, además de 
manifestar la necesidad de justificar el propio comportamiento del sujeto declarante.  

Esta es una de las razones por las que se intenta borrar la vinculación del 
enunciador con el tema judaico. Incluso en una declaración se plantea una remisión 
anafórica, mediante el uso de una proforma léxica se mantiene el referente sugiriendo 
que se interrogue a la única declarante judía como Malka: “sobre este punto conoce más 
la Natalia (sic) porque con ella le parece que era más confidente” (FP),  lo cual permite 
inferir que se cree en la existencia de una organización judía-económica con la que la 
víctima está muy vinculada especialmente en la venta de propiedades 

b) El plano económico donde se alude a las actividades presentes y pasadas y se 
intenta averiguar la real situación monetaria de la asesinada. Los  testimonios muestran el 
carácter coincidente con el que ella se presentaba ante la sociedad en relación a su estado 
financiero, un plano que por lo general, está soportado por adverbios axiológicos repitidos 
en distintas declaraciones, lo cual lleva a suponer otra intromisión de los funcionarios de 
la instrucción. Se refieren a la víctima pero también al sujeto de la enunciación: era muy 
económica e interesada en el dinero (NDG) extremadamente económica (FP) sumamente 
desconfiada (EMZ) era muy reservada (MA) realmente era amarrete, (NR) jamás pudo 
haber tenido tanto dinero, (MZ) apenas tenía para comer, (NDG) era una mujer 
sumamente desconfiada, (MZ) 

c) El plano social y afectivo donde aparece reiteradamente el concepto  de amistad 
con un valor semántico  relacionado con una función pragmática: el sustantivo 



amiga/amigo es positivo o negativo según la intencionalidad del enunciador y el grado de 
involucramiento que éste reconoce con el mundo de la prostitución.  

Así con valor positivo, vemos que mientras solo Natalia de Ridi se declara su amiga, 
Esther Abarracín señala como muy amigos a dos integrantes de la comunidad judía a pesar 
de su expulsión, y Mario Lefayt, uno de sus clientes prostibularios señala que la trataba 
como amiga. En el otro extremo, Honoria de Ibáñez señala que no tenía amigos en el 
vecindario, que en el domicilio de esta señora llegaban muchos hombres, pero la 
compareciente no conoce a ninguno y Efigenio Ibáñez  indica que sólo tenía amistad con 
el personal doméstico manifestando una velada admiración por el asesino:   el asesinato 
de aquella señora se ha consumado en una forma muy inteligente 

Otros elementos importantes son los tiempos verbales, ya que se recurre por lo 
general al pretérito perfecto simple y al pretérito imperfecto para poner en relieve lo que 
se declara y organizar la predicación de lo narrado, si bien se recurre a infinitivos 
conjeturales especialmente cuando se trata del dinero: no debe tener mucho dinero, (NG) 
lo debe tener depositado (FP)  

Entonces, los modos verbales son indicativos ya que se busca generar enunciados 
asertivos con un alto grado de correspondencia con la realidad, incluso cuando se alude a 
su personalidad destacando rasgos que no se consideran ocasionales:  hablaba tonteras, 
vivía llorando, (FP) o que tienen que ver con su más profunda subjetividad seleccionando 
verbos de emoción, por ejemplo cuando se alude a amenazas de muerte: temía de que 
(sic) la mataran (MEA) o se narran situaciones que implican mensajes de tipo mafioso : la 
señora tenía una perrita y la robaron aprovechando que la había dejado salir a la calle 
para que comiera pastos (NDG) 

Vemos entonces que la variedad verbal es muy rica. Aparecen 1) Verbos 
axiológicos modalizantes, cuando el locutor toma implícitamente posición sobre la verdad 
de lo enunciado, manifestando una cierta suspicacia sobre lo dicho: Hacía alarde que (sic) 
ella no se juntaba con otro hombre no porque le faltaba sino porque ella no quería (NDG) 
2) Verbos de decir en los que el locutor no prejuzga la verdad o falsedad  de los 
contenidos enunciados y que sirven para respaldar la solidez y el respaldo de la 
argumentación, justificando los conceptos expuesto:  Afirmaba a propios y extraños que el 
suscripto era una de las pocas personas en las que ella podía depositar su confianza.(EMZ) 
Manifestaba que se hacía atender con el doctor Doz Costa porque le cobraba poco y 
porque le regalaba los remedios que recibía como muestrarios (NDG) 3) Verbos subjetivos 
axiológicos que evalúan un proceso o un hecho negativo ocasionado por la victima ya sea 
desde un testimonio directo o indirecto: La hizo objeto de malos tratos y la echó de la casa 
(EI) Según se comentaba que a la chica no le daba ni siquiera comida (HLI) 



En cuanto a los adjetivos modalizadores que implican un juicio de verdad sobre el 
hecho que se está enunciando, se plantean desde el extremo de la contundencia que no 
permite ni siquiera la suposición de una versión diferente sobre el hecho en sí: ningún 
vecino ha podido observar ningún detalle que pueda dar lugar a una mínima presunción 
(EI) como sobre la víctima y su forma de  vida: era mal mirada ante todos los vecinos (EI) 
tenía una  vida un poco indeseable (EI) la declarante pudo percibir la indeseable conducta 
de aquella mujer (MEA) la compareciente ya no ignoraba sus bajos procederes (MEA) 

Y observamos que si bien por su carácter la toma de declaración debe ser objetiva 
aparecen algunos eufemismos especialmente en relación al tema sexual: tenía una 
muchacha que parecía ser de aquellas muy atractivas (HLI) 

Conclusiones 

El expediente que hemos analizado exhibe numerosas marcas de subjetividad 
porque con las declaraciones se conforma un discurso que lejos está de ser neutro u 
objetivo como seguramente intentaban presentar los interrogados, sino que por lo 
contrario, se va desde el simple desagrado hasta la mayor hostilidad por la pertenencia de 
la víctima a otros grupos menospreciados, (judía, mujer, prostituta) lo cual nos permite 
aseverar que se habla  desde los estereotipos más recónditos sin disimular una verdadera 
discriminación  lingüística 

Por otra parte, si bien en este procedimiento administrativo hay un evidente 
esfuerzo por delimitar las voces consignando su autoría, estamos ante un discurso 
múltiple que sin embargo, en sus niveles profundos, se manifiesta sorprendentemente 
monocorde a pesar de la relación dialéctica establecida entre los hechos de discurso 
particulares y los vínculos establecidos con la institución en donde son  enmarcados    

En estas declaraciones es posible conjeturar que en la carencia descarnada de 
asepsia está incidiendo también el pasaje de la oralidad a la transcripción escrita, lo cual 
deja un rastro importante en la producción final por la relación que se da entre el 
enunciador original y la posterior corrección realizada por el locutor / redactor 

Así, el descrédito colectivo está presente casi como una isotopía evidenciada en la 
mano del escribiente que despliega distintas relaciones de dominio, conflicto y afectividad 
aparente, exhibiendo un relato por demás sospechoso por su armonía, su ausencia de 
confrontación y coherencia. Al parecer, la subjetividad y manipulación provendría desde la 
posición de poder de  quien, como representante de una institución, puede adueñarse de 
la palabra y retomar un discurso ajeno monocorde donde ni siquiera su hija adoptiva  o 
sus supuestos amigos hablan bien de la víctima, calificándola incluso de amarrete y falsa.  



Por todos estos factores, analizar la historia de Malka implicó para nosotros 
abordar el reconocimiento de una voz silenciada y despreciada que intentamos 
reconstruir a partir de los  testimonios de aquellos que admitieron que la conocían, 
situación que ya desde el inicio conllevó un conflicto porque aceptar este hecho 
involucraba reconocer una participación abyecta de la institución judicial en relación a las 
márgenes más oscuras de la sociedad que todavía claman por su derecho a ocupar un 
lugar digno en la memoria de la sociedad  

Notas 

 (1) El expediente donde se desarrolla el juicio civil de Malka es muy minucioso en 
cuanto a los pasos que se van siguiendo y las personas que van interviniendo y se inicia 24 
de Octubre de 1957, con una copia a máquina del testamento,  señalándose  que actúa el 
Juzgado de II Nominación. Secretaría 4ta. Conducido por el juez Santiago  Gallo Cainzo, y 
el secretario José Marcelo Arce  

A continuación aparece el acta de defunción inscripta en el Registro Civil de Tucumán 
(Tomo 152 Norte, Folio 83 de 1957) que indica como motivo del fallecimiento la existencia 
de múltiples facturas con hundimiento de cráneo y ya ahí se expresa que la causa es un 
homicidio 

 El siguiente documento está fechado al día siguiente del asesinato y allí el Dr.  
Zeilik Gorbán inicia el juicio sucesorio (el 25 de Octubre) solicitando la devolución de los 
restos para el entierro. Luego  el 11 de Noviembre se informa a los herederos (Max 
Alexander de Los Angeles, Estados Unidos) por medio de un telegrama, su fallecimiento 
pero no se le entregan las llaves del inmueble porque el actuario Ramón Villagrán está 
levantando el inventario en la casa. Las llaves de la casa se entregarían al albacea recién el 
19 de Mayo de 1959 cuando se levanta la clausura del inmueble   

  También aparecen algunas escrituras de propiedades donde se proporcionan sus 
datos particulares. Así, en la del 10 de Diciembre de 1954 aparecen los pocos datos 
oficiales que tenemos ya que está extendida a  “Doña Malke Abraham, que acostumbra 
llamarse Malcie Abraham, cédula 13.556 (Policía Provincial) Nacida el 3 de Abril de 1887 
en Sadagora, Provincia de Bucovina, Rumania. Padres: Salomón o Salman Abraham y 
Chancie Abraham” 

Bibliografía 

Amossy, Ruth y Herschberg, Anne (1997) Estereotipos y clichés, Buenos Aires, Eudeba 

Brown , Gillian y Yule, George (1993) Análisis del discurso, Madrid, Visor 



Calsamiglia Blancafort, Helena y Tusón Valls, Amparo (2007) Las cosas del decir. Manual 
de análisis del discurso, Barcelona, Ariel  

Cortès, Luis y Camacho, M. Matilde (2003) ¿Qué es el análisis del discurso? Barcelona, 
Octaedro 

Donda, Critina Solange (2003) Lecciones sobre Michel Foucault. Saber, Sujeto, institución y 
poder politico, Córdoba, Universitas  

Duranti, Alessandro (2000) Antropología Lingüística, Madrid, Cambridge University Press 

Goffman, Erving (1981) Forms of Talk. Filadelfia, University of Pennsylvania Press 

Harvey, Ana María (comp) (2005) En torno al discurso, Santiago, Universidad Católica de 
Chile 

Juliano, Dolores, Modelos de género a partir de sus límites: la prostitución en Nash, Mary 
y Marre, Diana (eds) (2001) Multiculturalismos y género. Un estudio interdisciplinar, 
Barcelona, Edicions Bellaterra,  

Kerbrat- Orecchioni, Catherine (1986) La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje, 
Buenos Aires, Hachette   

Marín, Marta (1999) Lingüística y enseñanza de la lengua, Buenos Aires, Aique 

Rojo, Luisa Martín y Whittaker, Rachel (1998) Poder decir o el poder de los discursos, 
Madrid, Arrecife  

Serrano, M. José (2006) Gramática del Discurso, Madrid, Akal 

Van Dijk, Teun (2003) Ideología y discurso, Barcelona, Ariel 

 

 

 

 



 1

Autoconfiguración discursiva de un sujeto intercultural en La guagua aérea, de Luis 
Rafael Sánchez  
 
María Cristina Dalmagro. Universidad Nacional de Córdoba 
 

 
El caribe, sus conflictos, sus tensiones, su diversidad lingüística, humana, cultural, es 

una preocupación que ha tomado mucha fuerza en los estudios literarios y culturales de los 
últimos años. Mucha y diversa es la bibliografía que aborda sus problemas y variadas las 
perspectivas a partir de las cuales se los aborda.  

El objetivo de esta ponencia es interrogar el breve ensayo “La guagua1 aérea” (de Luis 
Rafael Sánchez, incluido en el libro del mismo nombre) y,  a través del análisis de algunos 
procedimientos retóricos, tensiones y distensiones entre el uso de los giros idiomáticos, 
elecciones de lengua y referencias contextuales, identificar el tipo de comprensión subyacente 
y la postura discursiva del autor en relación con el tema.  

Se trata de analizar el diseño de espacios existenciales en configuraciones 
autobiográficas en las cuales la tradición y el mundo caribeño se entrelazan con la búsqueda 
de la propia voz en la cual también se incorpora, con distintas modalidades, la compleja 
relación política y estética con la cultura sajona. 
 
El enmarque  

Leído en su conjunto, La guagua aérea (1994) constituye una “antología” personal 
donde escritor elige recuperar materiales de diversa procedencia y de distintos géneros con los 
cuales construye su propia “hoja de ruta” y el libro en su conjunto adquiere marcada tonalidad 
autobiográfica.  

No solo la metáfora del título remite al viaje sino que en cada una de las seis partes 
que conforman el libro, esta metáfora se expande metonímicamente en los subtítulos 
correspondientes. Así, la Introducción (a la cual nos referiremos más adelante) se titula 
“Tarjeta de embarque” y el resto “Viaje sin escala”, “Clase turista”, “Paradas de inspección 
técnica”, “Envíos postales”, “Documentos de aduana”, “Fichero”.  

Cada una de las partes reúne material de distinta procedencia y rasgos genéricos 
(entrevistas, artículos periodísticos, discursos, cuentos breves, listado con nóminas de 
diversos personajes y lugares, entre otras). En todas predomina un marcado sesgo 
autobiográfico, no solo en la selección personal de los textos (como sucede, por otra parte, en 
toda antología preparada por el propio autor), sino también porque en la mayoría hay un 
predominio de la primera persona del singular fijando una modalidad discursiva 
particularizada que trasluce reflexiones personales, interpretaciones, comentarios, situaciones 
y posiciones desde los cuales se leen los hechos presentados. La posición discursiva del 
enunciador se fija en la Introducción, cuando el autor dice: “escojo unas doscientas para 
integrar el libro La guagua aérea”… (p.7) 

En todas ellas el tema del viaje es central, inclusive las cinco entrevistas recogidas en 
la “Tercera Parte: Paradas de inspección técnica”, se unen al tema del viaje por la 

                                                 
1 Un autobús u  ómnibus (principalmente en el léxico de las Antillas y las islas Canarias, Puerto Rico, 
Cuba, República Dominicana, etc).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93mnibus
http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
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circunstancia de haber sido hechas en cinco ciudades diferentes del mundo hispánico 
(Barcelona, Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid y San Juan de Puerto Rico). 

Dos son los significados fundamentales del término “viaje” que se activan en su 
discurso introductorio: uno, el viaje “personal en grado sumo, por mis reiteraciones artísticas, 
políticas, temáticas… el viaje de las reiteraciones autorales” (p.8) donde se define como 
“turista de mis propias obras” y define el acto de lectura como un viaje turístico placentero.  

El otro significado, más amplio y que subsume a sus compatriotas, necesita ser 
delimitado por el autor. Enuncia:  

 
Quiero que implique más de lo que el diccionario autoriza –traslado de un lugar a otro, 
generalmente distante, por algún medio de locomoción. Quiero que implique desafío y 
riesgo, desperdigamiento y diáspora, paroxístico amor a la tierra dejada atrás. Pues son 
esos los repetidos signos del viaje a los Estados Unidos de Norteamérica que temprano 
en el siglo, emprende el puertorriqueño. (p.7)  

 
Por lo tanto, el lugar del enunciador, así como su postura discursiva al encarar el tema, 

es bien claro. Se trata  del viaje Puerto Rico/EEUU, con todas las implicancias que esto 
conlleva. Este viaje, iniciado a comienzos del siglo XX, con la invasión norteamericana y la 
declaración de Puerto Rico como estado libre asociado a EEUU, se ha convertido desde 
entonces en un permanente devenir, modificado por “el advenimiento de la transportación 
supersónica” (p.7).  La “guagua” atraviesa diariamente la “inmensa caverna celeste”. De allí 
el calificativo de “aérea” con que se lo caracteriza.  

De tal manera, afirma Sánchez, “el viaje se confirma como una metáfora estremecedora 
del ser y el existir puertorriqueños –el continuado ir y venir con que se pelea el arraigo en la 
extraña nación, Estados Unidos de Norteamérica” (p.7). Esta metáfora lo es también de la idea 
de la anulación de las fronteras pues el mar no marca los límites de la isla y los extremos del 
viaje son totalmente intercambiables.  

Las significaciones y finalidades se expresan a través del discurso y de las opciones 
que el sujeto realiza. Y Sánchez eligió la reiteración anafórica, la acumulación, la mezcla y el 
humor tal como analizaremos más adelante.  

En general, se trata de establecer relaciones en un espacio “inter”. Cada  uno de los 
textos destaca, de una u otra manera, la tensión, la asimilación, el choque, las estrategias 
diversas de configuración de las identidades interculturales de un país que ha dejado de serlo 
y que no se contenta con esa condición. De tal manera, en uno de los textos, Sánchez afirma: 
“Cuantas veces llego a un país extranjero me asombra la rapidez con que el inspector de 
aduanas tacha la declaración de mi nacionalidad puertorriqueña y sobreimpone las siglas 
U.S.A.” (“Nuevas canciones festivas para ser lloradas, p. 175). Sensación de desgarro y 
equívoco, de tirar y halar (177), en este artículo reflexiona también sobre el humor, como una 
estrategia de defensa, como reacción, como sobrevivencia de lo auténtico en medio de la 
“máquina de yanquinizar”.  

El espacio “inter” que construye este autor tiene varias capas. Las reflexiones abarcan 
lo literario, lo popular, lo político, lo económico, lo artístico en general, hilvanadas por una 
línea que atraviesa todo el libro y que es, como mencionamos, la particular situación de la isla 
en relación con los Estados Unidos. El “inter” es, entonces, motivo de discursivización 
particular. El ir y el venir, el allá y el acá, el “vacilar” constante, las reacciones del pueblo de 
Puerto Rico en relación a su posición y situación en el mapa de la colonización 
norteamericana actual, sus reflexiones, sus opciones de vida, de lengua, políticas, ocupan el 
foco de atención de todos y cada uno de los textos reunidos en La guagua aérea.  
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Cabe también consignar una breve referencia a la “hibridez genérica” que domina el 
libro. Ya hemos mencionado que se reúnen diversos tipos de textos muy difíciles de encasillar 
en las clasificaciones corrientes. Así, el ensayo no es tan claramente ensayo, hay críticos que 
se refieren a “La guagua aérea” como cuento; los artículos periodísticos tienen mucho de 
literarios más que de periodísticos y la sexta parte agrupa listados y nóminas de una 
heterogeneidad absoluta. Esta mezcla es también una estrategia discursiva para configurar un 
sujeto plural, heterogéneo, hecho de tensiones y de fusiones de las más diversas especies. Por 
ejemplo, en “Equipaje facturado” (y el término “equipaje” también tiene una connotación 
intercultural, es lo que se lleva, lo que se deja, lo que se trae), se mencionan títulos de libros, 
poemas, obras de teatro, revistas, en un abanico que abarca desde Playboy hasta “Los heraldos 
negros”, Ulises y Simbad el marino o Mami ¿Qué será lo que quiere el negro? El total de 
menciones alcanza las ciento setenta y ocho. En el apartado final, titulado “Pasaje”, se hace 
un listado de trescientos noventa nombres, ordenados alfabéticamente, a modo de índice 
onomástico (sin referencia a números de páginas) y se mencionan todos los nombres que se 
incluyeron en el libro, listado heterogéneo que pone en la misma condición a Woody Allen y 
Olga Guillot; a Dustin Hoffman y Samuel Becket;  Lezama Lima y King Kong, pasando por 
Mafalda, Moliere, Augusto Monterroso, Kim Novak o Peter Pan, para mencionar solo algunos 
de ellos.  

Con el fin de analizar cómo y con qué operaciones se configura discursivamente ese 
espacio “inter” y ese sujeto intercultural voy a detenerme específicamente solo en el artículo 
(o cuento o ensayo, según las perspectivas de los lectores críticos) que da título al libro.  
 
“La guagua aérea” 
 

En “Hoja de vuelo”, de la sección titulada “Fichero”, el autor detalla la procedencia de 
algunos de los textos que componen el libro, con la aclaración de que todos han sido re-
examinados para la presente edición. Algunos de ellos son conferencias en universidades, 
otros publicaciones en periódicos o revistas casi todos ellos de Puerto Rico, pero también de 
Santiago de Chile, Madrid, Nueva York, o Buenos Aires. Abarcan desde 1972 hasta 1993.  

Con respecto a “La guagua aérea” –objeto de análisis en este trabajo- se consigna que 
se leyó por primera vez en la universidad de Rutgers, en el marco de un congreso sobre 
“Imágenes e identidades: el puertorriqueño en la literatura, en 1983”.  

Fue publicado en el periódico El Nuevo Día, de San Juan, PR, en 1983; se tradujo en 
The Village Voice de Nueva York, en 1984. El pintor Antonio Martorell convirtió este texto 
en centro de su exposición en el Museo del Barrio de Nueva York, en 1993 y se tomó como 
base de una película del mismo nombre, hecha por el cineasta puertorriqueño Luis Molina, 
estrenada en 1993 durante un vuelo de PR a NY de la línea Tower Lines. La premiere se 
realizó en el Metropolitan Museum of Arts, en NY.  

Así, el texto mismo parece haber realizado el viaje en la “guagua aérea” y moverse en 
el espacio “inter”: “La guagua aérea oscila entre el tumulto y el peso de la quimera, entre el 
compromiso con el salir adelante y la cruz secular del Ay bendito” (14)  
 
 
El “vacilar” de los sujetos y los espacios  

  
 En el relato se representa un hecho insólito ocurrido en el avión que transporta 

diariamente pasajeros desde PR hasta NY. Hay algo que siembra terror en la tripulación 
“uniformemente gringa esta noche”, según el narrador, sobre todo en la azafata, “gélida 
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blonda como fue la Kim Novak en sus días de blonda gélida” (11), aunque también en el resto 
del pasaje. Temen un atentado, una bomba o un secuestro. Pero lo que parecía ser un hecho 
temible no fue otra cosa que una broma de uno de los pasajeros que dejó escapar “una pareja 
de jueyes2” que se pasearon por el pasillo del avión.  

A partir de este hecho disparador, el discurso se configura mediante diversas 
operaciones para dar cuenta de una realidad que trasciende los límites del espacio cerrado de 
la “guagua”. Esa realidad referencial es la vivida por los habitantes de PR y su situación de 
colonizados por los EEUU.  

“¡Cuántos universos atraviesan los puertorriqueños cuando atraviesan la caverna 
celestial! (19) exclama Sánchez en su texto.  

Travesía permanente, espacios plurales en la “guagua” se fusionan, se chocan, se 
tensionan en varias capas, modalidades culturales diferentes. No se trata solo del 
enfrentamiento tenso entre Estados Unidos y Puerto Rico (que se construye también en la 
discursividad del relato), sino de dimensiones múltiples que permiten inferir distintos lugares 
sociales. El avión deviene en sí otro espacio de puertorriqueñidad. Esto se configura 
discursivamente a través de la enumeración como figura predilecta para “acumular” la 
pluralidad representada. Los sujetos de tales oraciones abarcan una gama muy diversa en 
edad, sexo, formación profesional, clase social, raza o comportamiento social, para enumerar 
solo alguno de ellos. Un ejemplo ilustra lo que mencionamos:  
 

Una mujer muy dispuesta a devanear, bajo turbante floreado, el secreto bien guardado 
de los rolos, informa que brinca mensualmente el charco y olvida el lado del charco en 
que vive. Una adolescente, desesperada porque a René le cambió la voz y hubo que 
darlo de baja de Menudo3, oye con desinterés al adolescente desesperado porque va 
hacia Newark pero no sabe a qué rayos va. Una señora de naturaleza gregaria y 
despachada, muestra la colcha tejida que cubrirá la cama King Size de su comadre Doña 
Luz que vive al lado de la Marketa. Bajo la colcha tejida un cuarteto atonal de 
caballeros bala la balada En mi viejo San Juan. Un caballero, de pose instruida y 
mesurada pregunta a la mulata de la teta caldosa y radiante si no se conocieron 
antes…Desentendiéndose de la algarabía un hombre narra el encarcelamiento de su hijo 
por negarse a declarar ante el Gran Jurado Federal. Y argumenta, serena la voz, que ser 
nacionalista en la isla acarrea un secreto prestigio pero que ser nacionalista en Nueva 
York acarrea una pública hostilidad. (15-16) (las cursivas son del original) 

 
Dentro de esta dinámica se inserta el escritor mismo como personaje de su propio relato 

en el cual no solo se borran las fronteras geográficas, culturales y políticas sino que, en ese 
espacio “inter”, se negocian diversas posiciones desde las cuales articular una idea de 
“puertorriqueñidad” que no acaba de definirse, que transita entre dos espacios que se 
reclaman como propios, en donde los deícticos “aquí” y “allá” son intercambiables, pierden su 
referencialidad geográfica y cuestionan las fronteras tradicionalmente establecidas. En 
algunos de los personajes se esboza una salida: “Si no puedo vivir en Puerto Rico, porque allí 
no hay vida buena para mí. Me lo traigo conmigo poco a poco…” (17).  

La reiteración de estos enunciados en los cuales los personajes dejan en claro que se 
van, pero portan como equipaje sus tradiciones, sus modos de vida, sus objetos, su lengua, 
permite identificar una posición crítica de la migración oscilatoria, la que implica construir 

                                                 
2 Jueye: cangrejo en el caribe.  
3 Menudo es el nombre de un grupo musical formado por adolescentes, de mucho éxito en los ochenta.  
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nuevos significados en nuevos espacios. La “guagua” se constituye en un ejercicio de esta 
práctica:  

A treinta y un mil pies sobre el nivel del mar los puertorriqueños comparten las 
desempolvadas ilusiones. A treinta y un mil pies sobre el nivel del mar los 
puertorriqueños replantean la adversidad y el sosiego del país que se quedó en un pueblo 
grandote o del pueblo que se metió a chin de país. A treinta y un mil pies sobre el nivel 
del mar los puertorriqueños se encandilan la cháchara que recae en el ¿De dónde es 
usted?… los puertorriqueños vuelven al registro provinciano… se enamoran de las 
fragancias pueblerinas… (19)  

 
El relato, a partir de ese momento, se concentra en condensar, en ese espacio metafórico, 

las distintas modalidades que adquiere ese conflicto, a expresar las sensaciones, reflexiones y 
vivencias que genera, a la vez que a configurar, a partir de una primera persona enunciadora, 
un sujeto “intercultural” formado por múltiples capas, que no es más que el resultado de esta 
tensión, de la mezcla, de la fusión o, básicamente, de la contradicción. Tal como 
mencionamos, el “allá” y el “aquí” son intercambiables al punto que algunos pasajeros no los 
distinguen. Este “vacilar” entre dos destinos, entre dos culturas, entre dos “países” se 
configura discursivamente mediante la reiteración de oraciones breves de estructura sintáctica 
idéntica pero en las cuales las mismas funciones sintácticas están desempeñadas por aquellos 
términos que establecen la tensión: llegar, volver, Nueva York y Puerto Rico, llegadas y 
regresos:   
 

Puertorriqueños del corazón estrujado por las interrogaciones que suscitan los adverbios 
allá y acá. Puertorriqueños que de tanto ir y venir, informatizan el viaje en la guagua 
aérea…Que lo que importa es llegar, pronto, a Puerto Rico. Que lo que importa es 
volver, pronto, a Nueva York. Que lo que importa es regresar, pronto, a Puerto Rico. 
Llegadas y regresos que concelebra el aplauso prosiguiente al aterrizaje de al guagua 
aérea en la tierra prometida.  
Mas, ¿cuál es la tierra prometida? ¿Aquella del ardiente suelo? ¿Esta de la fría 
estación?4 (20) 

 
Estas idas y venidas están signadas por la urgencia expresada en el adverbio “pronto” y 

que marca la no permanencia en ningún sitio. Esto señala otra característica de la diáspora 
puertorriqueña, semantizada ampliamente en las características de la “guagua” contenidas en 
el adjetivo “aéreo”: la velocidad del cambio imprime un rasgo de indeterminación al 
movimiento:  
 

Puertorriqueños que se asfixian en Puerto Rico y respiran en Nueva York. 
Puertorriqueños que en Nueva York no dan pie con bola y en Nueva York botan la bola 
y promedian el bateo en cuatrocientos. Puertorriqueños a quienes desasosiega el 
tongoneo insular y los sosiega la cosmopolitana lucha a brazo partido. Puertorriqueños a 
los que les duele y preocupa vivir fuera de la patria. Puertorriqueños que querrían estar 
allá pero que tienen que estar acá. Y se esclavizan a las explicaciones innecesarias. (19)  

 

                                                 
4 Nótese también la contradicción contenida en dos adjetivos de significado opuesto que contrastan mucho más 
que una diferencia climática. Contrastan también modalidades de vida y culturales, si expandimos su significado 
hacia connotaciones metafóricas.  
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El narrador es un pasajero más en este lugar de tránsito y, mediante la activación de 
distintas estrategias, logra configurarse a sí mismo y asumir en sí a sus compañeros de viaje y 
a sus compatriotas también, como un sujeto “intercultural”5, entendiendo dicho término, en el 
marco del análisis del discurso (Charaudeau), como el:  
 

…énfasis puesto en el contacto entre individuos o grupos de individuos pertenecientes a 
culturas diferentes… no solo entre individuos con competencias lingüísticas desiguales 
(tal como se presenta en nuestro relato) sino que conciernen también a aquellos en 
quienes, pese a la relativa similaridad de sus repertorios lingüísticos, las normas 
comunicativas aplicadas presentan diferencias y variaciones (…) (educación, empresa, 
salud, medios, etc.).  

 
Y, continúa el autor, en un punto que destacamos como fundamental para entender el 

discurso que analizamos:  
 
Corresponden también a lo intercultural los estudios comparativos o contrastivos 
basados en el paralelo entre comportamientos comunicativos de individuos 
pertenecientes a culturas diferentes… (Charaudeau, p. 332) 

 
Sostenemos que en La guagua aérea ambos enfoques contribuyen a dar cuenta de las 

opciones que el sujeto realiza para construir una autorepresentación orientada. El dispositivo 
de enunciación de este ensayo enlaza la organización textual con un lugar social determinado 
(Maingueneau), el del sujeto que no reniega de sus rasgos de puertorriqueño y, aunque se 
entiende como configurado como un sujeto “between” (entre), resalta y destaca los rasgos 
tradicionalmente acuñados como propios de su cultura de origen, entre ellos, el humor6.  

Se configura como un sujeto en el cual el peso de la herencia, de la tradición, de la lengua 
y de la cultura de PR constituye su esencia. Y es cuando se adhiere a la declamación de uno 
de los pasajeros que dice: “-Si no puedo vivir en Puerto Rico, porque allí no hay vida buena 
para mí, me lo traigo conmigo poco a poco. En este viaje traigo cuatro jueyes de Vacía 
Talega. En el anterior un gallo castrado. En el próximo traeré cuanto disco grabó el artista 
Cortijo.” (17) 

 
 
 
 
 

                                                 
5 El Diccionario de relaciones interculturales. Diversidad y globalización (2007) dedica un extenso apartado a la 
definición y caracterización del término “interculturalidad”. Destacamos algunos aspectos que orientan nuestra 
lectura del texto de Sánchez. “Literalmente, el concepto de interculturalidad hace alusión a los encuentros que se 
producen entre sujetos de distintas culturas. Desde este punto de vista, la humanidad es y ha sido 
intercultural…La interculturalidad se plantea como una ética de la convivencia entre personas de distinta 
culturas y pretende, entre otras cosas, desmontar el etnocentrismo y las fronteras identitarias. El tema de la 
interculturalidad está especialmente vivo en Occidente…Los problemas de la interculturalidad, lejos de 
concretarse en la coexistencia de sujetos con diferentes mentalidades, habilidades y prácticas, en los problemas 
interactivos de comunicación o en la educación para magnificar los valores de todas las culturas se plasman en 
las consecuencias sociales de los mecanismos existentes en los Estados nacionales para acoger, reconocer, dar 
derechos y exigir deberes de ciudadanía a los individuos que conviven en su territorio, sin que la naturaleza del 
origen les discriminen en la vida social. (205-207) 
6 Hay estudios realizados en torno al tratamiento de este tema en la obras de Sánchez, por lo que no nos 
detendremos en ese aspecto. 
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Dos ejemplos de configuración discursiva  
 
Nos detendremos a considerar solamente dos procedimientos que permiten dar cuenta de 

la postura discursiva del autor en relación con el tema en cuestión a la vez que identificar qué 
tipo de comprensión subyacente de la problemática trasmite el texto.  

Observemos en primer lugar las formulaciones lingüísticas. El narrador emplea 
indistintamente términos en inglés (sin traducción) y en español, prefiriendo el empleo de 
léxico popular propio del español de PR. Vocablos como “hombreriegas”, “jueyes”, 
“contentura”, “majaderea”, “bayoya”, “tángana”, “lelolai”, “paliques”, entre otros, obligan al 
lector no puertorriqueño a la consulta de diccionarios especializados. El narrador lo enuncia 
abiertamente: “A treinta y un mil pies sobre el nivel del mar los puertorriqueños vuelven al 
registro provinciano…” (p.19) 

Ahora bien, cabe destacar que la variante de lengua empleada está en consonancia con la 
clase social representada y, fundamentalmente, con la posición política adoptada ante la 
“yanquinización”.  

Estas diferencias se enuncian también a través de la distribución espacial de los 
pasajeros en el avión. El narrador afirma: “Quede claro que la cordialidad dicharachera y 
ruidosa, confianzuda y que efervece, se consagra en la cabina económica” (17). 

Porque, por otra parte, los puertorriqueños “guarecidos” en la “first class” reniegan del 
uso del español.  La posición adoptada por el narrador queda explicitada mediante un recurso 
discursivo: colocar cursiva a todas las palabras, frases u oraciones proferidas en inglés, al 
igual que se realiza con las citas de títulos de canciones, de personajes famosos o de nombres 
de libros. No solo es representación de un estilo directo que reproduce textualmente las 
palabras de quien las emite sino también una toma de posición y esta no es la del que reniega 
de su identidad sino todo lo contrario. Esto se manifiesta también a través de la parodia a 
ciertas conductas y actitudes de dichos actores. Es nuevamente la enumeración anafórica la 
que va configurando discursivamente la situación:  
 

Quienes racionalizan, entre sorbo y sorbo de champaña californiana, para consumo del 
vecino yanquee de asiento –They are my people but. Quienes resuellan, frente a alguna 
azafata de nariz razonable- Wish they lear soon how to behave. Quienes pronuncian un 
statement cuasi testamentario entre la lectura superficial de alguna revista ídem- They will 
never make it because they are trash. (17)  
 

 
Se destaca especialmente la reiteración anafórica como el recurso retórico predominante 

Esta presenta características singulares pues acumula, completa, expande, reformula y 
también, y dado el uso irónico de la anáfora, da pie para enunciar las contradicciones y las 
paradojas. Podemos afirmar no solo que es la estrategia privilegiada para configurar 
discursivamente ese sujeto vacilante sino la que le permite subsumir en sí a todos sus 
“compatriotas”. Estas reiteraciones producen el avance y el retroceso del discurso, su 
despliegue y su repliegue y sirven también para acumular, para mezclar, ya no en una unidad 
integradora sino dejando de manifiesto la superposición, la vacilación, la dificultad de 
elección, la disparidad de opciones que se le plantea al puertorriqueño por una condición 
impuesta que genera respuestas, en muchos casos, opuesta. El mejor ejemplo de la 
discursivización de estos rasgos se presenta mediante la transcripción textual de un diálogo 
entre el yo narrador y otra pasajera –la vecina de asiento-. Reproduzco el diálogo porque es un 
ejemplo por demás elocuente: “…pregunta: “¿De dónde es usted? Le contesto – De Puerto 
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Rico. Ella comenta, sospechosamente espiritista – Eso se le ve en la cara. Mi risa la 
insatisface por lo que vuelve a preguntar – Pero, ¿de qué pueblo? Le respondo – de 
Humacao…” (20) (cursivas del original) 

El narrador se ve obligado por la “vecina” a realizar la misma acción y, “copiándole el 
patrón interrogador”, le pregunta también de qué pueblo de Puerto Rico es y ella responde: 
“De Nueva York” (21).  

Su reacción –la del narrador autoficcional- es la sonrisa “de muela a muela” y su 
comentario: “Parece, claro está, un manoseado lugar común o un traspié geográfico. Parece, 
sin lugar a dudas, una broma. Parece una hábil apropiación. Parece la dulce venganza del 
invadido que invadió al invasor.” (21)  
 

Una vez más la anáfora y la acumulación de oraciones breves con similar estructura 
sintáctica es la forma discursiva elegida para dar cuenta de la diversidad de interpretaciones 
posibles de un mismo acto. De inmediato, el narrador reinterpreta dicha respuesta, la 
generaliza y la enmarca en el contexto socio-político particular: “La respuesta de mi vecina de 
asiento supone eso y mucho más” (21), afirma, y expande el significado, valorizando la 
“utilidad de la poesía”, valorizando el discurso literario (como el su propio cuento) como el 
lugar donde se configura: “… la historia que no se aprovecha en los libros de Historia. Es el 
envés de la retórica que se le escapa a la política. Es el dato que ignora la estadística. Es el 
decir que confirma la utilidad de la poesía” (21).  

De esta manera, el espacio “inter” de la guagua aérea y el sujeto autobiográfico 
configurado en el discurso se proyecta y erige como representante de una situación político-
social particular.  

En otro momento de la investigación se pondrá en articulación esta perspectiva, desde 
la cual leen el contacto cultural los puertorriqueños, con otros textos, teóricos (estudios 
culturales) y literarios que abordan la misma problemática.   
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Nuestra sociedad, volcada sobre sí misma, se caracteriza por una profusa producción 
metadiscursiva y metacrítica.  Somos parte de una civilización que, ante su propio 
malestar, desarrolla una inusitada capacidad autorreferencial.  En todos los niveles de la 
producción significante pululan interrogantes autocentrados que se retroalimentan sin 
cesar y que expresan esa inquietud.  Así es que desde los ensayos de teoría y crítica de 
la cultura hasta las revistas semanales de difusión masiva dedican espacio, dialogan con 
especialistas, discuten, ensayan respuestas y propuestas en torno a las características de 
los hombres y mujeres que modelan y al mismo tiempo son modelados por la cultura de 
nuestro tiempo. Todos esos discursos, en un mismo gesto, analizan y construyen las 
narrativas identitarias que nos identifican. 
El mundo vertiginoso en que vivimos se ha tornado imprevisible y el devenir del 
hombre, una aventura perturbadora.  Una suerte de desasosiego, generado en gran parte 
por la incertidumbre, se manifiesta en todos nuestros actos y cobra una dimensión 
particular en nuestras palabras. El poder metalingüístico del lenguaje  habilita 
doblemente su potencia significante: no sólo es un lugar donde razones y pasiones se 
hacen ‘visibles’, sino que posee, además, una privilegiada capacidad de objetivación.  
Sin embargo, los seres humanos se construyen a sí mismos y construyen al otro en y 
mediante los múltiples lenguajes con que se vinculan con el mundo.  Al hacerlo, se 
identifican con las imágenes proyectadas o las rechazan y así, insoslayable, la 
negatividad se filtra en la figura del otro.  Los hombres y mujeres se enuncian y se 
visibilizan al modelar significativamente materias que devienen sustancia.  Las palabras, 
los gestos, los comportamientos sociales, la totalidad de las prácticas, en un juego 
dialéctico, configuran y reflejan las identidades.  La  discursividad atañe, entonces, a esa 
producción significante plural y heteróclita, concebida como un conjunto desclausurado,  
interactivo y dinámico (Angenot 1989; Fossaert 1983).  En ese tejido diverso  se 
plasman los complejos procesos histórico-sociales mediante los cuales el hombre 
conoce y se relaciona con el mundo.   
La amplitud y complejidad de la significancia social obliga al analista, sin embargo, a 
recortar el espectro e introducirse en zonas acotadas  a partir de interrogantes puntuales.  
Es así que, nos restringimos, en esta instancia, a recorrer la problemática de la 
construcción narrativa de identidades y sus determinaciones pasionales y cronotópicas 
con la mirada puesta en dos filmes argentinos de la primera década de nuestro siglo: Bar 
El Chino (Daniel Burak, 2003)  Lugares comunes (Adolfo Aristarain, 2002).  
 

El discurso fílmico 

En el marco de una investigación que tiene por objeto explorar ciertos aspectos 
concernientes a los ‘seres ideológicos’ (Angenot,1989) que pueblan el discurso social 
argentino de las últimas décadas, el campo discursivo cinematográfico nos ha parecido 
fuertemente ilustrativo de lo que acontece en nuestra sociedad.  Su relevancia en la 
construcción del  discurso social  se debe, en gran parte, a la productividad de su 
compleja materia significante. El relato fílmico, al integrar imagen y lenguaje, no sólo 
incrementa la capacidad de objetivación de cada uno de ellos, sino que desencadena la  
multiplicación de los efectos icónicos e indiciales.  Por añadidura, en virtud de su 
carácter narrativo, conjuga imitación icónica e imitación diegética, al hacerlo duplica la 



mímesis.  Esta riqueza del lenguaje cinematográfico logra que la construcción de 
identidades se beneficie con los consiguientes efectos de naturalización.  Es así que, la 
verosimilitud de estos relatos, enriquecida por su capacidad de suscitar asociaciones 
relativas a todos los sentidos, favorece el deslizamiento del efecto de realidad al efecto 
de real y acentúa su carácter instituyente.  
 Esta potencialidad significante se ve reforzada por el hecho de que la espectación 
cinematográfica requiere olvidar las condiciones de producción para sumergirse en ese 
universo virtual forjado por las imágenes, los sonidos y las palabras.  Así el espectador, 
abandonado a las imágenes audiovisuales, se deja subyugar por su carácter icónico, 
siente su indicialidad como inmediata y directa, hasta el punto de confundir el signo 
con el objeto y sentirse participando con él o aun en él.  El borramiento de la distancia 
signo-referente conlleva el de la distancia espectador-personajes que echa por tierra, al 
menos durante la proyección, la conciencia de simbolicidad.  
Todas estas características  hacen del discurso fílmico un productor/reproductor de 
mundos potenciado.  No obstante, cabe destacar que el universo generado en la pantalla 
sólo es comprensible en la red interdiscursiva que incluye todas las formas de semiosis.   
 
Identidades narrativas 
El entramado naturalizante del discurso social modela las subjetividades.  Es en esa 
abierta red discursiva donde se generan y circulan las construcciones identitarias. La 
experiencia del mundo, en el mundo y con el mundo constituye una sucesión de estados 
y transformaciones que  pueden ser entendidas  en términos narrativos (Greimas y 
Courtés 1979).  La dinámica es asegurada por la articulación de acciones y pasiones: 
pasiones que empujan a la acción, pero también pasiones resultantes de esas mismas 
acciones.  Las pasiones y acciones, a su vez,  se enlazan con los valores que se 
proyectan anclando sentidos, siempre provisorios.  Esta labilidad da lugar a que esos 
procesos ‘universales’ se encarnen en variadas figurativizaciones, según los espacios 
(geográficos y sociales) y según los tiempos (cósmicos y existenciales). Cada sociedad 
guarda una particular relación con el mundo, genera sus propias narrativas y su propio 
universo pasional.  El tejido de cada discurso social está impregnado con un pathos que 
lo caracteriza.  Esos estados de ánimo que intervienen en las operaciones narrativas  y 
en sus modulaciones afectivas se vinculan invariablemente con la experiencia del 
tiempo.  
En ese sentido y en lo que respecta a la construcción de la imagen de los sujetos 
emergente de los discursos, rescatamos el carácter cronotópico que le atribuye Bajtín 
(1989).  Este autor concibe al tiempo y al espacio como formas de conocimiento y, en 
cuanto tales, las sitúa sociohistóricamente. Este conocimiento, podríamos agregar, 
asume la forma de la doxa y es modalizado por el pathos imperante. 
Abordar el análisis de relatos cinematográficos con el fin de desentrañar los procesos 
de producción de identidades y su articulación pasional con el espacio/tiempo, nos 
introduce de lleno en el dominio de la narratividad.  No hay relato sin tiempo, ni 
tiempo que no presuponga alguna forma de relato.  Según Arfuch (2002:88), hablar de 
relato remite fundamentalmente “(..) a la forma por excelencia de estructuración de la 
vida”.   En ese sentido, se podría hablar de un carácter ‘transcultural’ de lo narrativo. 
Sin embargo, esta transculturalidad no impide que en los relatos  se encarnen ‘la 
historia y la pulsión’.   
Los relatos narran un mundo verosímil y, al hacerlo, lo consagran.  La doxa encuentra 
en los filmes una fuente de retroalimentación potenciada por la multiplicación 
sinestésica del sentido.  Es ese marco narrativo el que se nos presenta como 
especialmente rico para explorar los itinerarios subjetivos que dominan nuestra época.  



El concepto de identidad narrativa (Ricoeur 1996) y la discriminación  entre las 
nociones de ipseidad y mismidad arroja luz sobre la articulación entre identidad 
narrativa y temporalidad.  Permite comprender, entonces, la identidad en cuanto 
construcción que, guardando cierta coherencia, se forja a través de las peripecias de la 
vida: ‘yo mismo como otro’.  
    El anhelo de identidad –que, de acuerdo con Bauman (2005:68), se vuelve ambiguo 
y escurridizo en nuestro mundo ‘líquido’-, adquiere singulares figurativizaciones, 
acordes a lo estados pasionales que afectan a la sociedad.  El pathos dominante 
interviene, aunque no sin vacilaciones y contradicciones.  Los vínculos de los sujetos 
con el tiempo y el espacio moldean de distinto modo los hilos del ánimo conque 
enhebran la relación consigo mismos y con el mundo que los contiene.  
 
Tiempo, espacio y pasiones: un juego de (inter)determinaciones 
El estrecho vínculo entre cultura y experiencia cronotópica aparece con claridad a la 
hora de abordar las construcciones identitarias propias de distintos períodos en la 
historia de los pueblos.  En todos los casos, las configuraciones subjetivas dominantes 
se definen por las modalidades particulares que adquiere esta relación, por las pasiones 
que abrigan y por las acciones que movilizan.   
 A este respecto y dentro del campo que abordamos, baste contrastar, a modo de 
ejemplo, lo que sucede en discursos cinematográficos nacionales inmediatos al 
advenimiento de la democracia (fundamentalmente década del 80 y primeros años de 
la del 90) y lo que acontece con los que vieron la luz durante los tramos finales del 
siglo XX y los primeros de nuestro siglo.  Al hacerlo, se constatan continuidades y 
divergencias que no son ajenas a las encrucijadas sociales, políticas y económicas en 
las que fueron incubados.  Las producciones más recientes dan cuenta de un sujeto 
atravesado por los dilemas propios de lo que los expertos denominan diversamente 
posmodernidad, hipermodernidad, modernidad tardía u otras. 
Los estudios de la cultura, realizados en el mundo occidental y referidos a él, abundan 
en observaciones en torno a las configuraciones subjetivas propias de la 
posmodernidad y se detienen extensamente en la gravitación ejercida por las 
transformaciones en la relación espacio/tiempo.  Sin embargo, más allá del carácter 
global de ciertos fenómenos que marcan la subjetividad de nuestra época, 
consideramos la pertinencia de rastrear, en las manifestaciones discursivas locales, las 
huellas impresas por nuestro propio acontecer histórico. 
La presentes disquisiciones, si bien se basan en un conjunto más amplio de filmes, con 
el objeto de reducir la entropía que una intertextualidad no compartida necesariamente 
por los interlocutores podría generar, se servirán de ejemplos tomados de dos de ellos, 
los ya citados Bar el Chino y Lugares comunes.  Ambos filmes argentinos fueron 
producidos al despuntar el nuevo siglo y en medio de grandes convulsiones sociales. 
En ellos, hemos podido observar  la recurrencia de una relación conflictiva entre 
pasado, presente y futuro.  Situación que se localiza, a través de  representaciones 
metonímicas (el lugar de trabajo, las relaciones laborales, los lazos afectivos, la ciudad, 
entre otros) y que se trasunta en emociones mayoritariamente disfóricas respecto del 
medio en que discurre la propia temporalidad.  Esta contrariada vivencia del tiempo en 
que transcurren determina un estado de ánimo que orienta e impregna las acciones de 
los protagonistas.  Acciones en tensión entre la malograda  experiencia de un tiempo y 
un espacio hostiles y la resistencia que, dentro de las mismas fronteras espacio-
temporales, asume la forma de una empecinada búsqueda con matices de quimera.  
Jorge (Bar el Chino) y Fernando (Lugares comunes) ansían un espacio de contención 



donde sus ideales encuentren una razón de ser; un reducto nutricio, activado por 
pasiones eufóricas y regido por un tiempo si no propicio, al menos más benévolo. 
Ambos personajes, nacidos al promediar el siglo XX, han sufrido los avatares de un 
tiempo infausto que, empecinado en reiterarse, renueva angustias y temores, 
ensombrece el espacio y clausura el futuro.  La renovación de las opresivas vivencias 
imprimen dolor e impotencia en sus miradas, sus voces, sus gestos, sus cuerpos todos.  
La cámara no ahorra pesadumbre al espectador, así, en Bar el Chino  focalización, 
ocularización y auriculización  se conjugan y refuerzan haciéndolo testigo de la 
oprobiosa escena en la que el representante de una empresa española le niega a Jorge el 
pago de su trabajo publicitario, realizado bajo convenio,  con el argumento de que 
“(…) si vamos a hablar de contrato, su gobierno y nuestra compañía firmaron uno 
cuyo incumplimiento podría ocasionarnos pérdidas de miles de millones de la moneda 
que usted elija”.  Acto seguido, dentro del ascensor, una cámara objetiva irreal  
proyecta su imagen en contrapicado e intensifica la sensación de sombría opresión.  
Efecto  en nada atenuado por el efecto multiplicador del espejo que, en este caso, 
contribuye a resaltar la sórdida repetición.     En Lugares comunes, el espectador 
presencia el golpe moral asestado a Fernando al recibir la inesperada notificación  
jubilatoria.  El estado de ánimo que lo anima al enfrentarse al Rector se trasunta en las 
palabras de impotente desprecio con las que replica las justificaciones de la autoridad: 
“No pensamos distinto, usted no puede pensar distinto.  La función de pensar es algo 
que su cerebro desconoce totalmente”.  La cámara intensifica el tenso clima creado por 
la virulencia de las  palabras y los gestos destemplados (irrumpe violentamente en la 
oficina rectoral, sin anunciarse).  El espectador, identificado con el ojo de la cámara, 
observa la escena desde la incómoda posición de una mirada objetiva irreal que aplasta 
en picado la imagen denostada del Rector, pero que, a mitad de camino entre su mirada 
y la de Fernando, es sometido a un fuego cruzado que lo convierte en testigo y lo 
implica en el conflicto.  En ambos ejemplos, palabras e imágenes se refuerzan y 
consolidan un clima pasional  Correlativamente, construyen un enunciatario que, por 
su propia historia, no puede sustraerse al impacto emocional y a la identificación con 
los damnificados. 
Los dos filmes asumen la modalidad del reproche, de la demanda, pero también de la 
resistencia a esa Argentina incontinente, figurativizada en su descontrolada vocación 
expulsiva: ya durante la ominosa década del 70, había condenado al destierro tanto a 
Fernando como a Jorge.  Los relatos escenifican un espacio enturbiado por la historia 
que, con  ensañamiento filicida, amenaza con expatriarlos una vez más.  A las 
motivaciones  políticas se suceden, o más bien se yuxtaponen, las económicas.  No 
obstante, los resabios de una modernidad que forjó los espíritus de nuestros personajes 
acicatean el deseo de recuperar ese espacio vivido y sentido como propio: lugar de los 
afectos, de los ideales, de la propia historia personal.  El retorno del exilio y la 
negativa a renovarlo, representan no sólo un modo de rehusar la orfandad, sino de 
expresar la resistencia (impregnada de nostalgia).  Desmoronadas las grandes utopías, 
en un tiempo nuevamente aciago, se aferran a algunas de sus manifestaciones más 
modestas.  Su alcance apenas supera los límites del universo privado.  El ideal se 
encarna en un espacio tangible, que se erige promisorio como ámbito capaz de desafiar 
al tiempo indomeñable de los acontecimientos sociales, políticos y económicos.  
Espacio, entonces, cuyas virtudes harían posible la inversión del aserto de Bajtín   
respecto de la primacía del tiempo sobre el espacio.  Lugares donde trascender el 
tiempo de los acontecimientos (en general infaustos) para proyectar al futuro un 
tiempo ideal que rescata lo mejor del pasado  y se afinca inexpugnable.  



En ese sentido, descubrimos que el bar El Chino se ofrece como un ambiente cálido 
donde las letras que acompañan la música de tango, las palabras de los personajes que 
lo frecuentan, pero también las paredes cubiertas de fotos, abigarradas, desprolijas, 
amontonadas, nostálgicas y felices, hablan de la amistad y la contención.  Todo en él 
parece conjurar el desarraigo.  Mientras que en Lugares comunes, la chacra se muestra 
como un espacio de luz.  La luminosidad del paisaje contrasta fuertemente con las 
imágenes sombrías que dominan en la representación de Buenos Aires.  Sin embargo, 
la contemplación de la luz desencadena en la angustiada mente del protagonista, una 
serie de asociaciones.  Su propia  voz en off desgrana las reflexiones sobre la lucidez y 
su relación etimológica con el bien y con el mal que aparecerán vertidas, como un 
legado, en  su cuaderno de notas.  El estado de ánimo del protagonista encuentra 
obstáculos para resolverse  por la esperanza.  Estos lugares refugio (el Bar el Chino, la 
chacra cordobesa), situados dentro del espacio del propio país están destinados a alejar 
el fantasma del exilio. Se pretenden ajenos a los riesgos de un país que, a la manera de 
un ‘no lugar’ (Augé 1995), niega contención y condena al desarraigo.  Estos ámbitos 
devenidos fetiches,  en sintonía con el pensamiento de Deleuze,  demuestran que “el 
espacio no es nada en sí mismo, no existe ningún espacio absoluto. Sólo existe a través 
de los cuerpos y de las energías contenidos en él […], tampoco el tiempo es nada en sí.  
Sólo existe como consecuencia de los acontecimientos que tienen lugar en el mismo” 
Deleuze (1999). 
Así se nos revela por qué, en el filme Bar el Chino, cobra centralidad la existencia de 
ámbitos como el lugar de encuentro que le da su  nombre.  Ese espacio de vida 
condensa el mundo de los afectos que retiene a Jorge en la Argentina. El film se abre y 
se cierra con imágenes del local acompañadas por palabras que en música de tango 
exaltan la amistad.  En abismo, la película y el documental que Jorge, el protagonista, 
realiza sobre el lugar, se superponen y se confunden.  El documental, a la manera de 
una cita, se cierra con la voz de José Sacristán refiriéndose a ese lugar que había 
sentido como propio.  La voz y la mirada del reconocido actor hispano interpelan al 
espectador, lo incitan a volcar su atención sobre esos espacios y esa gente, descubrir lo 
que ahí pasa y comprender que ‘hubo unos seres humanos que entendieron lo de la 
amistad, la solidaridad y el afecto […]’.  Lo inducen, en suma, a compartir la emoción.  
La vida y los valores que animan ese bar donde se celebra ‘la comunión entre la gente’ 
se confunde con la propia vida de Jorge.  Los personajes (prototípicos) que allí 
circulan hacen estallar la contradicción entre una Argentina de emigrados, desamorada 
e impiadosa que expulsa y desampara y una Argentina de inmigrantes, sus hijos, sus 
nietos, que contiene y que hace decir ‘mientras haya amigos dan ganas de cantar’.  El 
documental es una metáfora de este país casi mítico, incluyente y amistoso que Jorge 
se empecina en creer aún posible.  El emblemático bar se configura como un espacio 
en el que el presente se enraiza en el pasado y se prolonga como cobijo hacia el futuro.    
Pero, la crisis, encarnizada e inclemente, amenaza también la subsistencia de este 
singular refugio.  La sombra de la  orfandad se cierne sobre los parroquianos. 
El título de la película Lugares comunes, ancla su polisemia en las diversas acciones 
del protagonista. En un sentido y en una suerte de triste goce, Fernando se empeña en 
resaltar acusadoramente aquellos topoi que descubre subyacentes en el desarrollo de 
una charla. Simultáneamente, reclama con desesperación un lugar, su lugar: un lugar, 
en realidad, no tan común.  Su país se lo niega una y otra vez.  La contradicción lo 
desgarra: mientras la impotencia lo hace exclamar ‘Sé que hay desorden, decepción, 
desconcierto, que hay un país que nos destruye  y un mundo que nos expulsa […]’, una 
extraña (y hasta incomprensible lealtad, para quien no haya nacido y vivido en este 
país) lo lleva a recriminar a quienes como su hijo y según sus palabras ‘reniega del 



país’.  A pesar de que ese espacio del que demanda amparo se le escatima, y una y otra 
vez lo maltrata, lo rechaza y lo despoja, no se amilana.  Sostiene con obstinación los 
ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que siente invariablemente defraudados por 
su país. Aferrado a la utopía, su búsqueda no decae.  A pesar del golpe asestado a su 
identidad: ya no es el Profesor de Letras, intenta un presente proyectado al futuro.  
Ensaya aventurado un porvenir de empresario agrícola, puesto ‘que hay que inventarse 
una meta’ y una identidad que no traicione su historia.  Emprende, entonces, la 
creación de su propio mundo: con los pocos recursos con los que lo ha dejado su retiro 
forzado, adquiere un chacra cordobesa tras las sierras, ‘1789’ la bautiza.  Ese nombre-
fecha-hito indicializa el portón de ingreso. Una vez más activa con vigor sus ideales y 
a ellos se propone ajustar su conducta.  La creación de ese espacio propio, encarnación 
de afectos e ideales, alimenta la nunca abandonada  ilusión de doblegar al tiempo de la 
historia.  Pero el fracaso, recidivo, (el Banco le niega el crédito para la adquisición de 
maquinarias) vuelve a golpearlo y reafirma su dolorosa convicción: ‘el futuro es una 
ilusión’.  Si bien su espíritu fluctúa entre la esperanza y la desesperanza,  la inagotable 
adversidad no lo hará desistir de su propósito de hacer realidad sus utópicos sueños: 
hacer la vida más justa.  Sin embargo, será esta vez la muerte la que impedirá el logro 
de su anhelo: hacer de ese espacio su mundo,  enraizar así el presente con lo mejor del 
pasado y renovar la esperanza de proyectarlo al futuro.  Queda el final abierto. 
Hemos podido observar que, en ambos filmes, la fuerza del pasado sojuzga el presente 
e inhibe el futuro.  No obstante, en ese lugar de fuerte valor simbólico que es el bar El 
Chino, se articulan pasado y presente proyectando lo que el protagonista siente como 
el único futuro posible o, más bien, deseable.  En él cohabitan las vivencias de pérdida 
y de recuperación.  Se constituye en lugar de refugio donde el presente reitera lo más 
preciado del pasado,  alternando la melancólica resignación con el nostalgioso 
entusiasmo.  Es precisamente ese aspecto del pasado, el de cierta forma de pertenencia 
y el de la amistad, el que infunde fuerzas a Jorge para repensar el tiempo por  venir.  
En Lugares comunes el protagonista, Fernando, no puede sustraerse a la amargura 
devenida pesimismo, al constatar que los cambios de espacio no logran conjurar esa 
inagotable reproducción de acontecimientos desafortunados y frustrantes. El presente, 
mera prolongación del pasado impide el futuro. Sin embargo, se aferra a conquistas 
humanas pretéritas que tienen vocación universal (la Revolución Francesa), pero cuyo 
ideario, en el país, nunca se pudo concretar.  El pasado vuelto presente es el de esa 
reiterada frustración argentina. La historia nacional le dificulta imaginar otro horizonte 
futuro, a pesar de ello, lo intenta. 
 
Algunas conclusiones   
La respuesta a un espacio que desampara y a un tiempo devastador se figurativiza en 
los recorridos vitales y pasionales de los personajes. Se trata de conjurar un desarraigo 
difuso que metonimiza los espacios cargados de historia personal y de afectos.  En 
ambos filmes, desarraigo es una palabra que vuelve una y otra vez tejiendo los 
recuerdos de los personajes que, por una u otra razón, han abandonado su tierra.  No 
obstante, ese sentimiento, o su amenaza, parece atravesar la experiencia no sólo de los 
que llegaron y de los que se fueron, sino también de los que permanecen.  Tal vez sea 
‘una enfermedad’, sugiere ese viejo inmigrado italiano enamorado del tango.  
Los programas narrativos desplegados por Jorge y Fernando se subsumen en uno más 
amplio, destinado a trastocar la relación espacio/tiempo. Impotentes ante un tiempo 
signado por la sucesión de acontecimientos ingratos,  intentan recuperar el tiempo 
vivido (o al menos lo mejor de él). Tiempo, éste, indisolublemente ligado a un espacio 
con el que pretenden desafiar a ese cronotopo indomeñable que los excede y los anula.  



Hay un repliegue forzado hacia lo privado y a lo íntimo, para desde allí sostener los 
ideales sociales que dieron sentido a sus acciones pasadas.  Gestan, así, lugares de 
resistencia  donde la omnipotencia pretende ganarle a la impotencia.    
Estas construcciones narrativas que han inspirado nuestras reflexiones forman parte de 
un discurso que trasunta el ánimo imperante en el país  durante los primeros años del 
siglo.  Una suerte de desasosiego generalizado modela las figuras identitarias, 
enfrentadas con su tiempo y con su historia y dominadas por una ambigua relación con 
su tierra.  Configura sujetos que, sin embargo, se debaten obstinadamente en el intento 
de recuperar girones de un espacio/tiempo arrebatado, pródigo en ideales y en afectos, 
y que roza, por momentos, el orden del mito. 
Narrar una historia y contar el mundo, el propio mundo en que se vive y en el 
momento en que se lo hace, es de algún modo contarse a sí mismo y, a la vez, 
proyectar un enunciatario que no puede sustraerse al testimonio y la identificación.  
Los relatos que han dado curso a nuestras consideraciones se ubican en esa zona donde 
se disuelve la frontera entre ficción y realidad.  La objetivación de experiencias de vida 
en ese límite incierto, desplegada en ambos relatos fílmicos, constituye una forma de 
hacer historia.  La verosimilitud está asegurada por su inserción en la red discursiva 
global. 
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Lengua y prácticas sociales en la construcción de la identidad: el caso de una 
comunidad italo-americana 
 
Anna De Fina 
Georgetown University 
 
Introducción  
En esta ponencia presento algunas reflexiones sobre la construcción de la identidad en 
una comunidad de italo-americanos partiendo de una concepción de la identidad anti-
esencialista y constructivista (De Fina, Bamberg y Schiffrin 2006). En particular quiero 
mostrar cómo las identidades se construyen concretamente a través de prácticas 
lingüísticas que a se vez están integradas dentro de otras prácticas sociales y  cómo los 
miembros de comunidades específicas definen cuáles son los elementos clave de tales 
identidades. Primero discuto el concepto de identidad étnica y su aplicación al caso de lo 
italo-americanos, Después describo los datos y sujetos del estudio y el marco teórico de 
la investigación. En la siguiente sección analizo el papel de la lengua en la construcción y 
negociación de una identidad italiana entre los miembros del Circolo della Briscola.  
 
La identidad étnica y el estudio de las comunidades inmigrantes 
El concepto de identidad étnica es fuente de polémicas y debates entre los investigadores 
en ciencias sociales. Estos están divididos entre “primordialistas” y “circumstancialistas” 
(Glazer & Moynihan, 1975). Los primeros sostienen que la identidad étnica se crea al 
rededor de símbolos primordiales y afectivos y deriva de atributos biológicos (van den 
Berghe, 1987). Los segundos subrayan la influencia de diferentes clases de circunstancias 
en la emergencia de identidades étnicas específicas.  Esta división entre teorías en 
competición no se puede superar si se sigue concibiendo a la identidad étnica, como en 
muchos de estos enfoques, como una elección atribuible a los individuos en vez de 
estudiarla como un proceso realizado, producido y negociado en circunstancias concretas. 
Aún si puede ser cierto que el sentido étnico a menudo se relaciona con la lengua, la raza, 
o las tradiciones culturales de un grupo, las maneras específicas en las cuales se 
establecen estas conexiones cambia radicalmente de un contexto a otro. En esta ponencia 
yo sostengo una visión de la identidad étnica como una construcción interaccional que 
está influida por circunstancias locales y globales que se negocian en contextos sociales 
concretos.  Los estudios sociolingüísticos del manejo de las categorías étnicas  en el 
discurso y en la interacción (Rampton 1985; Bucholtz 1999; De Fina 2000; Bailey 2001; 
Maryns & Blommaert, 2001) han demostrado que las afiliaciones étnicas no están dadas 
sino que se negocian y a menudo son expresadas de manera simbólica más que 
abiertamente declaradas y de formas que muchas veces contrastan con las expectativas y 
los estereotipos dominantes acerca de los diferentes grupos étnicos.    

Los italo-americanos y el debate acerca de la identidad étnica  

El debate acerca de la identidad étnica es importante en el caso de los Italo- americanos 
porque a ellos se les ve, por su historia y características, como a un grupo emblemático 
entre aquellos que han constituido la gran migración a los Estados Unidos de finales del 
siglo XVIII y comienzos del XIX. Los italo-americanos son entre los grupos inmigrantes 
más viejos y numerosos como lo demuestra la presencia de cerca de 16 millones de 
ciudadanos estadounidenses que según el Censo del 2000 declaran tener ascendencia 
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italiana. Ellos protagonizaron uno de los movimientos de migración más significativos de 
la historia de los EEUU, ya que entre 1890 y 1920 llegaron cerca de seis millones de 
Italianos a este país. A causa de su posición social baja y de su pobreza estuvieron sujetos 
a un racismo muy fuerte y a una gran discriminación debidos al color de su piel y a los 
prejuicios que los pintaban como ignorantes, violentos y mafiosos (Richards, 1999). A 
pesar de esta situación los Italo-americanos subieron la escala social transformándose en 
un grupo altamente asimilado, cuyos miembros hoy tienen el mismo nivel de educación y 
de desarrollo profesional que el promedio de la población Americana blanca.  
Es por esa razón que los Italo-americanos han estado en el centro del debate acerca del 
papel de la identidad étnica en los Estados Unidos. Los sociólogos Herbert Gans (1979) y 
Richard Alba (2000) los han tomado como ejemplo para sostener que los inmigrantes de 
origen europeo se han asimilado y mantienen un tipo de identidad étnica puramente 
simbólica y superficial, que no representa en realidad una verdadera identificación con su 
grupo de origen. Otros se han pronunciado en contra de esta teorías sosteniendo que los 
italianos no son solamente “gente blanca” (Vecoli, 2000) y que su sentido étnico tiene en 
realidad una notable vitalidad (Conzen et al. 1992).  

El problema con estas argumentaciones es que están basadas en estudios 
estadísticos conducidos a través de cuestionarios o, peor, en intuiciones, pero nunca en la 
investigación de comunidades concretas. En este trabajo discuto el papel central de la 
identidad étnica en la construcción de una identidad colectiva en una de estas 
comunidades. 
 
Datos y sujetos 
 
Los datos en los que se basa este estudio provienen de una investigación etnográfica 
llevada a cabo entre 2002 y 2003 en un club de juego de cartas, Il Circolo della Briscola 
en Washington DC. Durante ese período yo participé como observadora en las reuniones 
del club, tomando notas y realizando grabaciones audio y video de las noches de 
Briscola. Aquí me baso en las transcripciones audio de cinco sesiones y video de una 
sesión de aproximadamente dos horas cada una. 

Il Circolo della Briscola es un club de hombres fundado en 1991 por un Italo-
americano de origen calabrés que nació en Nueva York. Este miembro fundador es hoy el 
presidente del club. Desde esa fecha el Circolo ha crecido de manera constante. En 2003 
tenía 48 meembros quienes se reunían una vez al mes para jugar  Briscola o Tressette. 
Briscola es un juego de barajas muy popular en Italia que se juega en parejas. Como 
dicho, las reuniones se realizan una vez al mes en los locales de una escuela de italiano 
que pertenece a una iglesia, centro de culto de la comunidad italiana de la zona. Las 
noches de Briscola se desarrollan según una rutina regular ya que empiezan con una cena 
durante la cual el presidente y otros miembros hacen anuncios y discuten cuestiones 
relacionadas con sus actividades. Después se hace un sorteo para determinar las parejas y 
las mesas de juego y se empiezan los partidos. La mayoría de los jugadores juegan 
Briscola pero también hay una mesa de Tressette. El presidente siempre organiza una 
mesa para los nuevos miembros que quieren aprender el juego. Al final de la noche se 
ajusta la clasifica de los jugadores porque al terminar la temporada se declara el ganador, 
o sea el jugador que ha acumulado el mayor número de partidos ganados. 
La gran mayoría de los 48 miembros del Circolo tenían entre 45 y 65 años de edad. Había 
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muy pocos miembros jóvenes. La composición social del club era de clase meda y 
medio-alta ya que los miembros eran profesionales, empleados, maestros, etc.    
En cuanto a su origen estos hombres se pueden dividir en dos grupos: 25 inmigrantes de 
segunda o tercera generación que venían por lo general de las zonas tradicionales de 
migración del Noreste de los Estados Unidos y 23 inmigrantes de primera generación, o 
sea nacidos en Italia. De estos 17 llegaron a los Estados Unidos como adultos por razones 
de trabajo, mientras que 6 llegaron desde niños con sus familias.    
 
  Identidades y comunidades de prácticas  

 
El inventario de identidades que los miembros del Circolo proyectan, construyen 

y negocian incluye varios tipos y niveles: desde las identidades situacionales 
(Zimmerman 1998: 95) como las de jugador, tesorero, presidente, etc. hasta identidades 
sociales relacionadas con categorías de pertenencia étnica y de género. Por ejemplo, 
dadas las características del club la identidad masculina es muy saliente en las 
conversaciones informales. Estas identidades a menudo se combinan y entrelazan así que 
por ejemplo un participante puede negociar al mismo tiempo su identidad de hombre y de 
abruzzese o de profesional y de italiano. Sin embargo, mientras las identidades 
individuales son relativamente abiertas, los aspectos que se promueven como 
constituyentes de la identidad colectiva del Circolo están mucho más sujetos a control y 
regulación ya que se relacionan estrechamente con las funciones y objetivos del grupo en 
su conjunto. Por lo tanto la constitución de una imagen colectiva refleja concepciones 
implícitas de las cualidades y características que definen la comunidad.  

Esta identidad colectiva no es una imagen mental sino que se define y emerge 
dentro de prácticas significantes. En esto se ve la relación estrecha entre ser y hacer, entre 
proyectar una imagen del grupo y realizar ciertas actividades. Esta relación está bien 
expresada en la noción de comunidad de práctica (Eckert and Mc Connell-Ginet 1992), 
según la cual una comunidad es un grupo definido por la existencia de objetivos comunes 
y por el involucramiento colectivo y el uso de recursos comunes (Wenger 1998:73). 
Desde esta perspectiva la identidad de “jugador” emerge como un aspecto esencial en la 
imagen colectiva que proyecta el Circolo della Briscola. El objetivo principal del club es 
jugar Briscola y, como se dice en su página en la red, “enjoy an unparalleled competitive 
camaraderie, in our monthly quest for an annually-awarded trophy.” Así la identidad del 
Circolo como organización que se funda en el juego de cartas tiene una gran prominencia 
en las interacciones entre los miembros y en las actividades relacionadas con la 
presentación del mismo a la sociedad externa. Sin embargo en una variedad de prácticas 
del club la identidad étnica italiana emerge como central gracias a la asociación entre la 
“italianidad” y algunos aspectos fundamentales de la vida del círculo. Esta exhibición y 
énfasis en la identidad italiana se realiza de manera formal e informal gracias a la 
utilización de estrategias simbólicas que toman formas diferentes a través de las prácticas 
en las cuales emergen. 
Las prácticas más importantes del club se pueden clasificar en  

1. Prácticas de organización 

2. Prácticas discursivas  

3. Prácticas de socialización   
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Las primeras tienen que ver con el funcionamiento del club e incluyen la elección y 
decoración de los ambientes, la preparación de la comida, la distribución de objetos y 
materials que aluden al origen italiano como los distintivos del circulo con los colores de 
la bandera italiana o la selección de los mismos colores en los logotipos del boletín del 
Circolo.Sin embargo la lengua tiene un papel muy central entre las estrategias de 
simbolización de la identidad italiana y es por eso que aquí me enfoco en el análisis de 
ejemplos de alternancia de códigos en los discursos públicos y en las prácticas de 
socialización.   

 
Alternancia de códigos en prácticas discursivas y de socialización  
 

La utilización de la lengua italiana tiene en algunos casos, valores simbólicos de 
la identidad italiana en las prácticas del Circolo.  Muchos estudios sociolingüísticos han 
establecido la importancia del uso lingüístico en la expresión de la identidad étnica y el 
Circolo no es ninguna excepción ya que tanto la alternancia de códigos (Gumperz, 1982) 
como la selección de la lengua pueden ser utilizados como estrategias de simbolización 
de la identidad. El repertorio lingüístico del grupo incluye el inglés, el italiano más o 
menos estandard, los italianos regionales y varios dialectos o lenguas minoritarias. Sin 
embargo la distribución de estas lenguas es dispareja ya que mientras todos los miembros 
hablan inglés, solo algunos hablan italiano, y pocos hablan el dialecto de origen. En el 
caso de los italo-americanos la competencia en el dialecto puede reducirse a pocas 
palabras. Dadas estas diferencias el potencial significativo de la alternancia de códigos es 
muy grande. Un análisis general del uso lingüístico en el Circolo confirma el hecho de 
que no hay ninguna asociación necesaria entre el uso de una lengua u de otra y los 
procesos de identidad. Cómo demostrado por muchos estudios de la alternancia (Auer 
1988 and 2005; Woolard, 1999; Alfonzetti 1998; Meeuwis and Blommaert 1994) ésta 
puede tener sentidos muy diferentes que sólo pueden entenderse al interior de contextos 
interaccionales específicos. 

Así en el círculo muchas instancias de alternancia se deben a la preferencia 
lingüística del hablante o del interlocutor para cuestiones estilísticas que no tienen mucho 
que ver con la identidad. Sin embargo hay otros casos en los que la selección de la lengua 
y la alternancia tienen un significado especial y es a la discusión de estos casos que voy a 
dedicar el resto de este trabajo.Ya que el inglés es la lengua franca del grupo, la 
alternancia desde el inglés al italiano adquiere una importancia especial en las prácticas 
lingüísticas que se relacionan con la comunicación oficial o pública, por ejemplo en los 
discursos del presidente ante los miembros y en sus comunicaciones escritas a través del 
Briscola News, el boletín del Circolo. Falta espacio para analizar concretamente estas 
comunicaciones pero aquí será suficiente notar cómo en un análisis de las 
comunicaciones del presidente en el boletín las siguientes fueron las inserciones más 
comunes de palabras en italiano: Saludo (24 de 28 ejemplos); Soci (33 contra 3 en 
inglés); Partita (35 contra 16 en inglés); Classifica (18 contra1 en inglés). Otras palabras 
en italiano utilizadas frecuentemente se refieren a la comida: antipasti, lasagna, primi 
piatti. Estas inserciones no son casuales sino que tienen un significado altamente 
simbólico ya que tienen el objetivo de indexar la identidad italiana del Circolo a través de 
la puesta en relación con ella de dos actividades centrales en la vida del club: el juego de 
cartas y la cocina (De Fina 2007). El énfasis en la “italianidad” del juego es central 
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también en la construcción de una identidad colectiva precisamente por la naturaleza del 
Circolo como comunidad de prácticas. Por esa razón las prácticas de socialización 
relacionadas con el juego son muy importantes para el trabajo de negociación de la 
identidad. Vemos que en ellas el recurso al italiano es altamente simbólico. Vamos a 
analizar ejemplos tomados de interacciones en la mesa de los novicios, una mesa que se 
organiza cada noche de Briscola para enseñar las reglas del juego a los miembros nuevos 
(y que no las conocen). Veremos que mientras en general en las interacciones en el 
Circolo se acepta tranquilamente el uso de cualquier lengua del repertorio, en el caso del 
juego de las cartas los miembros y el presidente insisten en la práctica de utilizar el 
italiano para las cartas y algunos otros elementos del juego. Los jugadores entonces 
establecen una asociación estrecha entre jugar y hablar algo de italiano por lo que se 
sobreentiende que un buen jugador debe saber por lo menos las palabras básicas del juego 
en el idioma. Como resultado de eso, se les enseñan estas palabras a los nuevos jugadores 
desde un principio. En el ejemplo (1) tenemos una mesa de 4 jugadores: el presidente y 
Rob le están enseñando como jugar a Andy. Todos los jugadores son italo-americanos y 
no son fluentes en italiano, menos el presidente, quien lo habla bien.  
 
(1) 01 Pres.: Conoces las reglas de base del juego? 
     02 Rob:   Quieres jugar una mano abierta? 
     03 Pres.:  Crees que necesitas jugar una mano abierta? 
     04 Andy:  Sí,  
     05 Pres.:  Ok 
     06 Andy:  Si ,//eso es lo que hace todo el mundo 
     07 Rob          //eso es lo que normalmente hago con las personas que no saben jugar 
     08 Pres.:  Hacer una mano abierta, una mano aperta 
     09 Andy:  Está bien// ok? 
    10 Pres.:                //Hablas italiano?            
    11 Andy:  Español. 
    12 Pres.:  Sólo Español? 
    13 Andy:  @@@ 
    14 Pres.:  Nada de italiano? 
    15 Andy:  Voy a utilizar a mi abuela y a él ((indicando el abuelo)) para hablar, 
  eso es lo que voy a hacer  
    16 Rob:  Por lo menos ellos no pelean eso es bueno                  
    17 Andy:  Se pelean cuando hablan, todo el tiempo.             
    18 Pres.:  ((Hablando con todos en voz alta y dirigiéndose a todos)) Andy no dice      
    19                   una palabra de italiano. Cómo pudo pasar eso?@@ 
 
 
Al principio de este fragmento el presidente y Rob están negociando con Andy acerca del 
uso de la mano abierta para enseñarle el juego. Una mano abierta es una mano con las 
cartas visibles en la mesa.  Andy acepta diciendo que esta es la manera en la que todo el 
mundo aprende (línea 06). Rob confirma que ésta es la práctica normal (línea 07). A este 
punto tenemos una instancia de alternancia (línea 08), cuando el presidente dice el 
término mano abierta en inglés y luego en español. Se puede interpretar esta como la 
primera clase impartida al novicio sobre los términos del juego que se deben utilizar en 
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italiano. Per también es interesante notar cómo en la línea 10 el presidente le pregunta de 
manera explícita a Andy si habla italiano. Andy da una respuesta negativa pero trata de 
mitigar su inhabilidad indicando que sus abuelos hablan italiano. Nótese que a este punto 
el presidente hace bromeando un anuncio a todo el grupo de jugadores sobre su 
inhabilidad para hablar la lengua (línea 18-19). Hay que notar también que preguntas 
sobre competencia en italiano nunca se hacen en otras ocasiones, sobre todo 
públicamente, ya que se sabe que hay muchos miembros que sólo hablan inglés. Sin 
embargo el ejemplo (1) y el siguiente (2) indican claramente que hay una expectativa de 
que los miembros tienen que hablar algo de italiano en la mesa de juego.  En el fragmento 
siguiente Paul y Al están tratando de  enseñarle a Carl el juego de la Briscola. Paul y Al 
son italo-americanos y conocen muy poco el italiano. Como primer paso le están 
enseñando a Carl (quien no habla nada de italiano) a reconocer las cartas:  
 
 
(2) 01 Carl:   ((indicando una  carta)) Qué diablo es esto? Es una reina? 
     02 Paul: No eso es un caballo. 
     03 Carl:  No hay una reina allá. 
     04 Paul: No. 
     05 Carl: ((se pone las manos en la cabeza)) 
     06  ((indicando)) Eso es tres,  
     07 Paul: Tres. 
     08 Carl: Eso es dos, 
     09 Paul: Dos. 
     10 Carl: ((niega con la cabeza)) Por qué no usan las barajas Americanas? 
     11 Paul: Eso no es= 
     12 Carl: =Qué es esa cosa? 
     13 Paul: Eso no es tradizionale! @  
     14 Carl: @@((enojado)) Qué es esa cosa allá? 
     15 Paul: Eso es el as de espadas, spada. 
     16 Carl:  Eso es un as? 
     17 Paul: Ahora esto es (.) 
     18 Al: Un caballo. 
     19 Paul: Cavallo, cavallo di spada 
 
En este fragmento Carl muestra tener problemas en reconocer las cartas italianas y le 
pregunta a su compañero que clarifique lo que significa cada carta  (líneas 01-09). En la 
línea 05 hace un gesto de desesperación al ponerse las manos en la cabeza y por fin 
pregunta con desaprobación porque no se usan las barajas americanas (línea 10). Paul 
contesta explicando que eso no es tradicional y hay notar como la palabra tradicional está 
hablada en italiano (línea 13). Este enunciado es importante porque Paul está hacienda 
explícita una conexión entre jugar cartas y revivir las tradiciones italianas que constituye 
la basis de la identificación étnica de la Briscola. Este proceso ha sido caracterizado por 
R. Bauman (1992:128) como “traditionalization”, or “a symbolic construction by which 
people in the present establish connections with a meaningful past and endow particular 
cultural forms with value and authority.” Es interesante notar cómo Paul insiste en 
traducir al italiano los nombres de las cartas en las líneas 15 y 19 aún si su competencia 
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en italiano no es muy fuerte (ver el ejemplo 3). El resultado de esto es que Carl empieza a 
aceptar la necesidad de reconocer las barajas sicilianas y de aprender sus nombres. Ver el 
ejemplo de la siguiente interacción más adelante en el juego: 
 
 (3) 01 Carl: ((hablando con Paul))Cavallo bastoni ah?   
      02 Paul: ((asintiendo)) Cavallo bastoni. 
  (.) 
     03 Paul: ((hablando con la investigadora)) Come si dice?    
     04 Res.: Questo è il (.)  fante di coppa 
     05 Paul: Fante di coppa.  
 
 
En esta serie de intercambios vemos que los jugadores competentes de Briscola enseñan 
las cartas y sus nombres a los novicios mientras proyectan al mismo tiempo la 
importancia de aprender el italiano para los juegos. Por ejemplo en el fragmento (3) Carl 
trata de resolver su incertidumbre acerca del nombre italiano de una baraja dirigiéndose a 
la investigadora (línea 03). Sin embargo él trata de hacer el esfuerzo de pronunciar los 
nombres de las cartas en italiano aún cuando sus producciones no son totalmente 
correctas como en el caso de Cavallo bastoni (linea 01) que debería de ser Cavallo di 
bastoni. Estos ejemplos demuestran que el uso de la jerga italiana para las cartas es 
practicado con insistencia porque está asociado con la proyección de una identidad 
italiana para el jugador competente. Por lo tanto durante los juegos la alternancia entre 
italiano e inglés es aceptada pero la inserción de expresiones italianas relacionadas con el 
juego se hace cumplir.   

Los ejemplos discutidos muestran como la identidad situacional de “jugador de 
cartas” que es fundamental para los miembros del Circolo se asocia continuamente con la 
identidad italiana a través de la alternancia del inglés al italiano. Esta práctica es 
importante no solamente para indexar una identidad de jugador competente sino también 
para simbolizar la identidad colectiva del Circolo en cuanto ayuda a formar la imagen de 
una asociación en la que se mantienen las tradiciones. Esto explica el valor que se le 
atribuye al uso del italiano en la mesa de juego y explica casos de uso de la lengua  por 
parte de jugadores no competentes en ella como en el ejemplo (4). En la interacción 
siguiente todos los jugadores, Anthony, Joseph y Sean entienden Italiano pero su 
competencia productiva es bastante limitada  
 
(4) 01 Anthony: Esto ya no es para divertimento, esto es algo serio. 
     02 Joseph:  Serioso 
     03 Anthony: Si, serioso, molto serioso 
     04 Sean:  He estado teniendo carico y no tengo donde ponerlos. 
 
En la línea 01 Anthony inserta la palabra Italiana divertimento [diversión] en su 
enunciado. Anthony es de origen siciliano y sólo conoce unas cuantas palabras en 
siciliano e italiano pero a menudo las practica cuando juega.  Nótese que Joseph, quien 
también habla pocas palabras en italiano, trata de acoplarse a Anthony produciendo una 
adaptación italiana de la palabra inglés “serious”, que en italiano sería “serio” pero que el 
produce como  “serioso “ (línea 02). Anthony a su vez la repite de inmediato en su turno 
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siguiente. En su turno Sean regresa al típico lenguage de la Briscola que incluye la 
inserción de la palabra carico (carga) en Italiano.  
 
Conclusions 
 
En este trabajo he ilustrado como la identidad étnica se negocia como una categoría 
central para definir la identidad colectiva de un club de juego de cartas a través de una 
variedad de estrategias entre las cuales la alternacia de códigos del inglés al italiano tiene 
una importancia fundamental. He sostenido que la identidad colectiva es una 
construcción emergente al interior de las prácticas de la comunidad. Actos lingüísticos y 
no lingüísticos se utilizan para afirmar la membresía en la categoría “italiano” para todo 
el grupo cuando se vuelven parte de las prácticas normativas dirigidas a influenciar el 
comportamiento y las percepciones de los miembros. 

El análisis propuesto también contribuye al debate acerca de la identidad étnica 
entre comunidades inmigrantes ya que trata de presentar argumentos contra la idea que 
las identidades étnicas son propiedades fijas que existen en abstracción de grupos sociales 
y sus prácticas mostrando que es solamente al interior de tales prácticas donde se pueden 
definir y calificar. En el caso de los Italo-americanos el análisis ilustra que el sentido de 
pertenencia étnica no está muerto sino que puede emerger de maneras inesperadas 
volviéndose punto de referencia para grupos de personas con diferente origen social y 
competencias lingüísticas. En resumen, el estudio de los procesos a través de los cuales 
las identidades se construyen nos permite adquirir conocimientos acerca de los 
mecanismos sociales a través de los cuales se crean y se proponen inventarios de 
identidades como parte de la vida social de los grupos. 
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Simbología de transcripción 
 ((sonríe))  Acciones no lingüísticas 
((…))  Incomprensible 
(.)  Pausa perceptible 
. Entonación descendente seguida de una pausa evidente (como al final de una 

oración declarativa) 
? Entonación ascendente seguida de una pausa evidente (como al final de una 

oración interrogativa) 
,  Entonación continua: puede tratarse de aumento o disminución del contorno de 

entonación (menos de “.” o – “?”); puede no estar seguida de una pausa (más 
corta que “.” o “?”) 

(palabra)->  Entonación usada al listar palabras 
-   Auto interrupción 
=   Encabalgamiento de frases 
Texto negrita  Énfasis 
MAYUSCULAS  Mucho énfasis 
::   Alargamiento vocálico 
//   Solapamiento de frases 
(.)    Pausa larga 
cursivas   alternancia en italiano 
@@@   Risa 



Persas de Esquilo: género, historia y discurso.

Dr. Guillermo De Santis
Universidad Nacional de Córdoba-Conicet

En 1990 la aparición del volumen ¿Nada que ver con Diónisos? editado por Froma 

Zeitlin  y  Jack  Winkler  significó  una  bisagra  para  la  lectura  del  drama  ático  entre  las 

posiciones políticas e historicistas y una forma más cohesiva de analizar la tragedia ática y 

su  posición  en  la  sociedad  ateniense  del  siglo  V.1 Las  discusiones  se  desplazaron,  en 

consecuencia, desde la perspectiva de la “política y tragedia” o “tragedia y sociedad” para 

focalizarse en nuevos modos de enunciación de viejos problemas con formatos como “rol 

social de la tragedia” “tragedia e ideología política” o “tragedia e ideología democrática 

ateniense” y “tragedia y discurso de género”. 

En este cambio fue fundamental el concepto “entrecruzamiento discursivo” a través 

del que se intenta  desplazar  el análisis  del  conjunto de enunciados que definen campos 

aislados del problema, por ejemplo “discurso femenino en la tragedia”, para centrase en la 

interacción del conjunto de enunciados en su punto de intersección, por ejemplo: dejamos 

de analizar la relación política y tragedia buscando en las tramas de las obras un explícito 

apoyo a un político X o a una línea política  X, para dedicarnos a entender cómo cada 

análisis  de discursos individuales  contribuye  en su intersección  con los otros  a  definir, 

significar  y  comunicar  aspectos  más  generales  como  “ideología  política  ateniense”  o 

“tensiones y ambigüedades de la pólis”.

La  diferencia  no  radica  en  el  concepto  de  discurso,  pues  sigue  dominando  una 

noción de discurso como “conjunto de enunciados que definen objetos y producen un saber 

sobre estos” sino en la interdependencia de los discursos para hablar de “entrecruzamiento 

discursivo”  significando  que  ninguno  de  los  discursos  (en  el  sentido  anterior)  ni  sus 

representaciones  simbólicas  son  independientes  y  difícilmente  puedan  discriminarse  de 

manera autóna sin caer en reduccionismos o en estrecheces metodológicamente incorrectas.

Una  consecuencia  inmediata  de  aceptar  esta  posición  se  evidenció  en  que  los 

análisis se centraron en el conjunto de enunciados que definen las instituciones griegas de 

manera autorreferencial tratando de entender qué realidades actuaron para la creación de 
1 Winkelr, J.-Zeitlin, F. (eds.) Nothing to do with Dionysos? Athenian Drama in its Social Context. Princeton: 
Princeton University Press, 1990.
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dicha institución, qué la definene desde su propio funcionamiento y cómo enrolaron a los 

agentes que le daban vida cotidiana.

En el  caso puntual  de la tragedia  ática los trabajos definen cada vez con mayor 

precisión  fechas  de  producción  de  las  obras  para  proponer  lecturas  sincrónicas  que 

muestren cómo la tragedia interactúa con la oratoria política la religión y el conocimiento 

de su tiempo. Por otra parte, se ubica a la tragedia en el conjunto de discursos socialmente 

prestigiosos y se  intenta definir sus estrategias diferenciales y sus formas de relación con el 

resto  de  estos  discursos  para  mostrar  de  qué  manera  la  tragedia  contribuye  a  la 

conformación de imaginarios sociales e ideologías y cómo la tragedia es permeable a la 

posición y enunciación de sus mismos problemas desde otros campos.

Un caso  muy  actual  es  el  de  relación  entre  la  ciencia  médica  y  la  tragedia  de 

Eurípides de la que, hasta hace una década, se hablaba en términos  de “la influencia de las 

concepciones médicas en Eurípides” mientras que hoy se habla de “las interferencias entre 

el  discurso científico y la tragedia de Eurípides” pues los estudios han demostrado que 

muchos aspectos socialmente importantes de la medicina hipocrática como definir qué es 

un hijo “bastardo” asumen conclusiones derivadas directamente de las connotaciones que 

que la tragedia desplegó en torno a esta categoría.

Lo mismo sucede con los bárbaros orientales respecto de los que la medicina del 

430 aC. afirma que su debilidad e inferioridad depende, por ejemplo, de la naturaleza de su 

hábitat, concepción que es operativa en la tragedia desde cuatro decadas antes.

Finalmente el discurso trágico puede entenderse como el conjunto de enunciados 

que  responden  al  género  performativo,  al  contexto  cívico-festivo  y  a  la  situación  de 

discurso público prestigioso y  que dan forma a la tragedia como institución ateniense en el 

siglo  V  aC.  En  esta  formulación  debemos  incluir  todos  los  recursos  poéticos  y 

metapoéticos,  la influencia  del  marco religioso y político que domina la representación 

trágica en las Dionisíacas y la configuración de un discurso distintivo y reconocible frente a 

la oratoria judicial y a la asamblea política, los otros dos discursos públicos característicos 

de la Atenas de esta época.

Pero igualmente podríamos incluir  la  iconografía  pública dentro del  conjunto de 

discursos posicionados en la pólis y que interactúan con la tragedia. Quisiera aquí presentar 

un ejemplo:
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Figura 1 

Una stamnos por el pintor Kleophrades
Theseo y Procrusto. Datada por Taylor en 470-475 aC.
(London, British Museum E 441).

Tenemos aquí una imagen de vasija que muestra a Teseo, primer rey democrático de 

Atenas,  matando  Procrusto.  Iconográficamente  la  figura  de  Teseo  retoma  la  posición 

corporal de estatua de los tiranacidas Harmodio y Aristogitón equiparando a Teseo con los 

tiranicidas y mostrando la democracia como supresión de la tiranía.

Si aceptamos la datación de Taylor podemos ver que coincide con la fecha de la 

representación de Persas de Esquilo del 472 aC. cuya trama histórica se basa en la derrota 

de Jerjes en Salamina,  Micale y Platea y de la que se ha afirmado que da cuenta de la 

oposición dicotómica y operativa en Atenas de griegos positivos-bárbaros negativos.

A pesar de que se ha dicho que uno de los temas de  Persas es la tiranía,  se ha 

sostenido que esta tragedia presenta a manera de espejo la democracia griega triunfante 

frente a la tiranía oriental derrotada y la superioridad de una conformación social reflejada 

en el orden del ejército de hoplitas frente al caótico conjunto de pueblos que formaban el 

monumental  ejército  persa.  En  palabras  de  Simon  Goldhill,  Persas da  cuenta  de  la 

“democracia en acción” y entiende que es uno de los ejemplos que le permite afirmar que la 

tragedia es uno de los discursos creados por la democracia y que se transforma rápidamente 
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en uno de sus principales sustentos discursivos y sociales. Es la tragedia, institución de la 

democracia  ateniense  y  sus  tensiones  y  ambigüedades,  la  que  intenta  problematizar  la 

democracia para fortalecerla.

A partir de la producción de Goldhill2 desde mediados de los ’80 esta lectura de 

Persas se  internalizó  en  la  crítica  enriquecida  por  el  brillante  libro  de  Edith  Hall 

“Inventando  los  bárbaros”  (1989)  y  sólo  en  2003  P.  J.  Rhodes  afirmó  con  fuertes 

argumentos que no era posible hablar de “discurso demócratico” de la tragedia  sino de 

“discurso ateniense” y que no es correcto hablar indistintamente de Atenas del siglo V y 

democracia ateniense del siglo V. Rhodes cristaliza en su texto ensayos previos de Scaffuro 

y  Boegehold  que  proponían  hablar  de  ‘ideología  cívica  ateniense”  y  no  de  “ideología 

democrática ateniense”.3

Esta formulación, mucho menos restrictiva, permitió desarrollar una lectura de la 

tragedia  más  abierta  al  análisis  de  los  componentes  sociopolíticos  que  la  conforman  y 

definen, que no son esencialmente “democráticos” y a través de los cuales la tragedia se 

posiciona críticamente frente a la democracia advirtiendo los peligros a los que se enfrenta 

permanentemente por la situación de las instituciones atenienses, el peso de nuevos factores 

sociales y el desarrollo de una nueva relación entre líderes y démos que la mayoría de las 

veces pone a la pólis frente al temor de la tiranía.

Como  vemos  en  la  primera  representación  iconográfica  la  reafirmación  de  la 

fundación  de  la  democracia  a  partir  de  la  supresión  de  la  tiranía  es  ya  parte  de  un 

imaginario  que  ha  encontrado  en  el  mito  de  Teseo  y  su  llegada  a  Atenas  un  medio 

expresivo y de fácil difusión. La tragedia no está alejada ni de la figura de Teseo como rey 

democrático ni de la tiranía como no-democracia, a la que hay que evitar para mantener 

precisamente la democracia. Veamos un famoso ejemplo en el que se habla de la tiranía, 

Sófocles fr. 88 Radt:

  '   , 

, 

. 

“Las riquezas proven a los hombres de amigos,

además de honores, y el asiento de la más alta tiranía muy cercana a los dioses”.

2 Véase, por ejemplo, Goldhill, S. Reading Greek Tragedy. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
3 Rhodes, P.J. Athenian Drama and the Polis. JHS 123 (2003) p. 104-119.
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Si nos atenemos al texto la tiranía se afirma en las riquezas que proveen igualmente 

de amigos, honores, resultando la tiranía una posición cercana a los dioses. 

Antes de Sófcoles y en un contexto no dramático Arquíloco Fr.19 W. 1-4 decía:

, 

' ,   '     

  ,     '     · 

.  

“No me preocupo por Giges de mucho oro, la envidia no me domina en modo alguno, no 

envidio las acciones de los dioses, no estoy enamorado de una gran tiranía. Está, en efecto, 

lejos de mis ojos”. 

Nuevamente la riqueza, aquí en la figura paradigmática de Giges, la cercanía a la 

divinidad que el poeta no desea y que, en consecuencia, le permite afirmar que no se ha 

enamorado de la tiranía.

Richard Seaford tomó estos dos ejemplos para mostrar que la tiranía es definida en 

Grecia a través de ciertos imaginarios recurrentes en diversas épocas y contextos políticos.4 

Si  le  añadimos  la  afirmación  de  Agamemnón de  Esquilo  donde  el  Coro  declara  la 

constitución de la tiranía en Argos5, podemos decir que la tiranía es recurrente como tema 

en la tragedia y, en consecuencia podemos, debatir si esta presencia es motivada por una 

práctica usual de la tragedia de insistir en los valores democráticos atenienses o es una 

actitud de advertencia sobre las aspiraciones tiránicas de líderes políticos encumbrados.

Ambos  caminos  han  sido  recorridos  con  resultados  satisfactorios,  sin  embargo 

Persas de Esquilo no aparece en los horizontes de estos análisis pues se da por supuesto, en 

la mayoría de los casos, que esta obra es una celebración de la victoria y que en ella los 

valores democráticos cívicos atenienses están exacerbados y no podemos reconocer en su 

trama tensiones de la pólis ni fuertes cuestionamientos a las debilidades de la democracia.

Pero en  esta  lectura  celebratoria  se  descuidan aspectos  esenciales  de la  tragedia 

como género poético que condicionan necesariamente la trama de la obra y su instancia 

4 Seaford, R. Tragic Tyranny. En Morgan, K. Populary Tyranny. Sovereignty and its Discontents in Ancient  
Greece. Texas: University of Texas Press, 2003, p. 95-115.
5 Aesch.  Agam. Vv. 1355 y 1365 en los que se remarca el asesinato del legítimo rey, la apropiación de sus 
riquezas y el pago de un grupo de hombres que sostendrán la tiranía.

5



comunicativa  en  el  teatro.  Condicionamientos  de  los  que  también  depende  el  discurso 

cívico ateniense dispuesto por la tragedia.

Si continuamos con la tiranía, observamos que en Persas también está tematizada de 

acuerdo con los mismos criterios que vimos antes. Así es presentado Jerjes por el Coro de 

ancianos (Aesh. Pers. 73-80)

' [. . 

  -  


, ' ,  


,   -  

. 

“El osado monarca del Asia populosa hace avanzar contra la tierra entera el rebaño divino 

por dos caminos al mismo tiempo, confiado en aquellos que mandan en tierra su ejército y 

en los jefes firmes y rudos del mar, él, mortal igual a un dios, miembro de una raza nacida 

del oro.

Su cercanía  a los dioses y su dependencia  de la  riqueza es parte  esencial  de la 

caracterización de Jerjes. Más allá del orientalismo del rey persa, si confrontamos con los 

textos anteriores donde la palabra tiranía era enunciada de manera explícita, comprobamos 

que Esquilo está caracterizando un tirano, hecho que se comprueba en varios pasajes de la 

obra pero fundamentalmente en las palabras de la Reina, madre de Jerjes (Aesch. Pers. vv. 

165-169):

' , 


  '     . 

“Por eso tengo en mi alma una doble preocupación:  que la gente deje de respetar con el 

honor debido unas riquezas carente de varón que las defienda, y que un hombre,  por falta 

de riquezas, no brille en la medida debida a su poder”.

La reina teme que, ante una derrota, la honra de Jerjes no sea respetada y que su 

riqueza decaiga al punto de no poder sostener su posición. 

No  hay  dudas  de  que  la  proyección  de  la  obra  en  ámbito  persa,  en  Susa 

concretamente,  coloca  al  espectador  frente  a  un  mundo  culturalmente  diverso,  aunque 
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conocido,  y dispuesto a través de lo que reconocería  como “persa”.  De esta manera,  el 

espectador  asumiría  sin  problemas  que  el  rey  sea  un  tirano,  que  su  oro  sea 

desmesuradamente abundante, etc.

Sin  embargo,  la  proyección  cultural  y  geográfica  en  la  tragedia  no conlleva  un 

análisis de otras culturas sino un debate sobre los problemas internos de la pólis a través de 

su  proyección  en  otras  ciudades,  tiempos  y  culturas.6 Es  parte  de  un  mecanismo  bien 

estudiado que ha sido denominado de “distanciamiento y acercamiento”.7 La proyección 

cultural sirve para representar un conflicto que tensiona la pólis con la suficiente distancia 

como para  no comprometer  la  trama en la  actualidad  y,  a  su vez,  la  obra propone un 

mecanismo  equivalente  de  acercamiento  que  permite  reconocer  en  la  trama  que  tales 

problemas son los de la pólis. 

En nuestro caso la distancia  cultural  de Persia permite  hablar de un líder actual 

como Jerjes que es un tirano y cuyos errores políticos han llevado a la nación a la derrota 

frente a un enemigo inferior en recursos militares. Por otro lado, el acercamiento permite 

celebrar la pólis ateniense en su organización cívica: el orden militar es un reflejo del orden 

cívico, la inferioridad de recursos se contrarresta con orden y decisiones correctas. Pero hay 

un problema latente: el líder encaramado puede aspirar a la tiranía y pensemos que en la 

Atenas  de  las  guerras  médicas  nombres  como  Temístocles,  Milcíades,  Cimón,  Jantipo 

asomaron  como  algo  más  que  un  “engranaje”  del  orden  cívico  sino  como  líderes  que 

decidieron la política y la fortuna de Atenas en su política interna y externa. Un fenómeno 

de  liderazgo  que  la  tragedia  no  cesará  de  tematizar  mostrando  siempre  su  cara  hostil; 

aunque con alguna excepción, pensemos en Edipo, Dánao, Eteocles, por ejemplo, líderes 

que pusieron a sus póleis trágicas al borde de la desaparición .

El caso de Persas es especialmente complejo porque es una obra cuyo argumento es 

la  historia  reciente  en el  472 pero,  además,  es el  primer  testimonio  retrospectivo  de la 

guerra  contra  los  persas  del  que disponemos  además  de  alguna  iconografía  de  vasijas: 

Figura 2

6 Sobre  el  problema espcífico  del  conocimiento de Esquilo  de la  cultura  persa  véase  la  Introducción  de 
Belloni, L. I Persiani. Milano: Vita e Pensiero, 1994.
7 Véase  Sourvinou-Inwood,  C.  Tragedy and Athenian Religion.  Lanham MD: Lexington Books,  2003.  y 
Giordano-Zecharya, M. Tragedia Greca, religione e riduzionismi. Un bilancio critico a proposito di un nuovo 
studio di C. Sourvinou-Inwood. QUCC.  n. 81, p. 43-59, 2005.
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Ánfora (Louvre G 197).

(E.D. Francis, la fecha en el primer cuarto del siglo V a.C.)

En este caso vemos un fragmento de una amazonomaquia en el que Teseo vestido 

de  hoplita  se  lleva  a  la  amazona  Antíope  totalmente  vestida  de  persa.  Así  se  unen 

iconográficamente tres aspectos importantes:  el hoplita como figura representativa de la 

pólis,  una antipolis como las amazonas  representadas con vestidos persas y asociadas a 

estos  por  la  memoria  de  un  modo  fundamental  pues  tanto  amazonas  como  persas 

invadieron y destruyeron el Ática y la victoria de Teseo cuya figura mítica de fundador de 

la democracia asocia a las amozanas con un intento tiránico y, a través de ellas, a los persas.

Pero  la  iconografía  se  vale  de  la  otredad  dicotómica  griegos-no  tiranía  versus 

persas- tiranía, estrategia de dicotomía polar que domina el pensamiento griego de la época 

pero  que  la  tragedia  usa  de  manera  no  siempre  extrema  a  través  del  mecanismo  de 

acercamiento y alejamiento en el que, ahora se comprende mejor, confluye la imposición 

genérica cuanto la estrategia discursiva.

Sabemos que lejos de ser un  unicum,  Persas de Esquilo pertenece a un grupo de 

tragedias  históricas  de  las  que  el  único  sobrevieniente  completo.8 Es  posible,  incluso, 

admitir con Taplin que los argumentos históricos en la tragedia eran tan tratados como los 

míticos hasta que la Comedia ática asumió el rol de  “hablar” del presente y la Tragedia 

asumió el mito y las tramas épicas como su campo base.9 En el caso de Persas es preciso 

8 Véase Sommerstein, A. Aeschylean Tragedy. Bari: Laterza, 1996.
9 Taplin, O. Fifth-Century Tragedy and Comedy: A Synkrisis. JHS. n. 106, p. 163-174, 1986.
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decir desde el comienzo que su composición trilógica la ubica junto a dos obras de trama 

mítica cuya relación con el argumento de la obra histórica es tema de debate permanente.10

Por otra parte, las guerras médicas tuvieron su tratamiento en la lírica con Píndaro y 

Simónides,  un género  muy distinto  al  trágico  en el  que  las  celebraciones  nacionales  y 

personales son parte constitutiva.

Esquilo eligió para su obra una serie de recursos asociados a la épica a través de los 

cuales se construye la distancia cultural necesaria para la presentación del problema del 

liderazgo. En el ejemplo citado de los versos 73-80 observamos que Jerjes es asociado al 

poimánwr, “pastor de pueblos”, caracterización tipícamente épica de los jefes, seguido de la 

expresión  isótheos phws, “igual a un dios” que es disruptora pues, si por una parte en la 

épica el  adjetivo “igual a un dios” no es connotado especialmente,  en la tragedia  lo es 

definitivamente y pone al personaje en la frágil suitación de la arrogancia contra los dioses, 

a la vez que de la caractarización tiránica, como vimos antes.

Éste recurso del poeta es claramente un entrecruzamiento discursivo en el sentido 

planteado por Ober-Strauss pues dispone en los límites del género trágico un enunciado que 

aparenta ser inocuo, luego resulta ser caracterizador de “bárbaro” y, al ser intersectado por 

el discurso cívico ateniense, coloca al personaje como un tirano y como paradigma de lo 

que la pólis debe evitar.

El recurso concreto es la utilización de un vocabulario épico que no sólo es distante 

en el tiempo al de la audiencia sino que, además, es inusual en el trato de los líderes de la 

pólis ateniense en este período de la democracia.

El vocabulario épico es común en la tragedia pues es un medio privilegiado de crear 

“distancia” y se amolda a las tramas míticas, las más de las veces dependientes de la épica y 

es  precisamente  el  cambio  de  esta  a  priori  caracterización  épica  a  la  figura  del  jefe 

derrotado lo que marca no sólo la  katastrophé, en términos aristotélicos, sino también la 

apertura  a  una  consideración  de  la  figura  de  Jerjes  en  términos  de  la  ideología  cívica 

ateniense aún en el tiempo y espacio de la obra. Revisemos algunos casos en los que la 

ideología cívica se constituye en filtro necesario para entender la figura de Jerjes en Persas 

y ver  de qué manera  la  caracterización  épica deviene plenamente  en trágica  y,  de este 

modo, en tensión escénica.

10 Véase la Introducción de Hall, E. Aeschylus. Persians. Warminster: Aris & Philips,1996.
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a. Susceptibilidad al engaño

Falta de euboulía y susceptibilidad al engaño son constitutivos de la incapacidad de 

un jefe político.11 Es el Fantasma de Darío quien coloca coloca estos anti valores como 

filtro para analizar las acciones de su hijo y, en particular, el tema trágico de la húbris 

frente a los dioses. La falta de buena decisión es propia de Jerjes pero también de sus 

consejeros que sustentan tal tiranía y le aconsejan emprender la guerra contra Gercia. 

Por  otro  lado,  se  narra  el  engaño  tramado  por  Temístocles  que  debe  leerse  en 

contraposición a lo que el líder ateniense aconsejó a su ciudad: invertir sus riquezas en la 

armada  e  incluir  en  ella  a  la  mayoría  del  démos.12 Jefe  y  demos,  consejo  acertado, 

configuran  una visión de la  democracia  que se  concretará  en el  orden estratégico  y 

triunfante en la batalla de Salamina. 

Y seguramente aquí se halla el núcleo de glorificación de Atenas que suele leerse en 

la obra. Sin embargo, la tragedia no es un género celebratorio sino, por el contrario, un 

género  que  representa  y  debate  sobre  las  debilidades  de  la  pólis.  Por  ello  es  muy 

importante no asumir la “distancia” del caso de Jerjes como algo “extraño” sino como 

una posibilidad de tensionar la escena en torno a la capacidad de los líderes atenienses, 

sus aciertos y equivocaciones.

b. Hubris:

Ante la noticia del desastre militar, el consejo de Darío radica, precisamente en 

evitar nuevas decisiones fallidas, ahora relacionadas con la hybris (vv. 828-831):

' , ††, 

' ,  

'     . 

"Ante esto †empleando la moderación†,

que aquél (Jerjes) entre en razón con prudentes admoniciones,
11 Nótese que en Hdt. VII. 8. 10 Artabanus advierte la misma falta de euboulia en Jerjes pero lo asocia al 
exceso y la hubris.
12 Véase el engaño como acción política y militar en Hesk, J.; Deception and Democracy in Classical Athens. 
Cambridge 2000. pp. 107 y ss. Un caso que confirma que Esquilo también considera el engaño como una 
práctica repudiable es la el caballo de Troya en Agamemnón y en general la mala fama que la guerra de Troya 
gozaba en la Atenas del poeta.
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para que deje de ofender a los dioses con soberbia osadía."

El Fantasma de Darío insiste en la soberbia de Jerjes. El adjetivo hyperkómpos y hybris 

aparecen sólo en su boca y entre los versos 808-831 en los que se destaca la destrucción de 

los templos y estatuas de los dioses en el Ática como la mayor de las ofensas cometidas por 

los persas. Así como en Jerjes el llamarse isótheos, “igual a un dios”, lo llevó a pensar en la 

posibilidad de imponer su krátos sobre Poseidón, dispuso a voluntad de los sitios de culto, 

actos de violencia y desconocimiento de las prerrogativas de los dioses. Notamos como un 

adjetivo épico no connotado, en la tragedia lo es por el personaje mismo que se considrea 

capaz de imponerse a la divinidad y por la ideología cívica que reconoce en este adjetivo un 

intento de posicionamiento tiránico.

Hybris  es un concepto que denota relación interpersonal. Es la imposición de uno que 

desconoce los derechos del otro13 y está ligado a timé personal. En este sentido no debemos 

perder  de  vista  que  estamos  en  el  momento  de  la  redefinición  de  timé  que  cede 

paulatinamente  su  valor  individual  para  acercarse  a  criterios  comunitarios  como  el  de 

autoctonía,  démos y obligaciones del individuo con la pólis. El texto citado de los versos 

165-169, en boca de la Reina, plantea la diferencia entre el líder individual y el  plethos, 

grupo amplio  de  personas  sin  identidad  ni  criterios  de  comunidad,  a  diferencia  de  los 

griegos que vencieron en Salamina por respetar el lugar que la pólis les asignara (Aesch. 

Pers. vv. 380-381): 

, 

' . 

“en cada larga nave los bancos de remeros iban animándose entre sí y todos navegaban en 

el puesto asignado.”

Estos antivalores no son los únicos que se tematizan en la obra pero son los más 

evidentes e términos de género trágico y discurso cívico ateniense. En efecto, si el recurso 

trágico del personaje que comete  hybris contra  los dioses puede individualizarse,  no es 

posible, sin embrago, aislarlo en pos de una lectura “religiosa” de la obra. La hybris como 

13 Véase Cairns, D.; "Hubris, Dishonour, and Thinking Big" JHS 116 (1996) 1-32. El trabajo de Cairns es en 
realidad una crítica al libro de N. R. E. Fisher Hybris: a study in the values of honour and shame in ancient  
Greece. Warminster. 1992, y al artículo de D.M. MacDowell " ‘Hybris’ in Athens" G&R (1976) pp. 14-36.
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disfunción de las relaciones sociales de reciprocidad y respeto de las normas pone a la 

audiencia de frente a la tensión de un líder político cualquiera cometiendo el mismo exceso.

Y esta generalización es aceptable pues en términos de la obra se apela a la moral 

tradicional  según la  cual  quien  es  dichoso  sin  “buen juicio”  cae  en  la  hybris y  en  el 

consecuente castigo pero, a diferencia de la épica, donde los perjuicios se focalizan en el 

héroe, en la tragedia de Esquilo las consecuencias se consideran en el plano general de la 

comunidad liderada por el personaje.

Los  yerros  políticos  de  Jerjes  basados  en  los  antivalores  de  incapacidad, 

suceptibilidad al engaño y hybris generan el vaciamiento de Asia que pierde a sus hijos. La 

metáfora  de  la  agricultura,  sello  distintivo  de  Esquilo,  no  puede  ser  decodificada  en 

términos de la cultura persa pues ya se ha dicho en la obra que la nación y el ejército persa 

son un conglomerado de hombres hijos de Asia.

El concepto operativo aquí es el de la autoctonía ateniense una lectura fundamental 

que se asocia al orden hoplítico y el sacrificio por la pólis. De esta manera, si la audiencia 

reemplaza el nombre de Jerjes por el de un líder encumbrado puede presagiar el desastre 

que significaría para Atenas permitir que este líder dilapide los recursos y las vidas de los 

autóctonos atenieses. 

La obra nos propone esta lectura por los cánones universales que el tratamiento de 

los hechos impone a través de una regla moral que no distingue a persas de griegos aunque 

la trama se centre en el persa Jerjes. Además, Aristóteles sostiene que la poesía, a diferencia 

de la historia, trata sobre lo general y no sobre lo particular, sobre lo que podría suceder y 

no sobre lo que efectivamente  sucedió.14

Esta distinción es fundamental para nuestro análisis pues reconocemos allí que el 

público no asiste a ver una representación de la derrota persa o de la victoria griega en 

términos históricos sino en términos trágicos y es en la distorsión de los hechos fácticos 

donde se revela “lo que podría suceder”.

En el caso de Jerjes sabemos que más allá del fracaso de su expedición, no significó 

su caída ni la desaparición del poder militar persa y, de hecho, en tiempos de Esquilo, los 

persas dominaban la Tracia y eran una amenaza constante militar y política pues también 

14 Arist. Poet. 1451b 4-7.
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tenían un amplio círculo de relaciones con las aristocracias y tiranías locales en muchas 

póleis y colonias griegas.

El punto es que el  distanciamiento logrado por la ubicación espacial  en Susa, el 

lenguaje épico y una serie de referencias a la cultura persa, da paso al acercamiento de la 

moral  y  la  teología  universal,  de  la  oposición  entre  valores  y  antivalores  y  en  la 

consideración del liderazgo. Este acercameinto está completamente filtrado por el discurso 

cívico  que,  coincido  con  Rhodes,  no  puede  ser  catalogado  como  estrictamente 

“democrático” sino “ateniense” en el sentido de que no es la democracia la que es exaltada 

y prestigiada sino la  pólis, su autoctonía, su sistema hoplítico y respeto religioso que la 

hace de Atenas la pólis “más querida por lo dioses”.

La tensión también se da en el interior de la pólis pues en ningún momento Persas 

afirma que las acciones de Jerjes se deben a su naturaleza bárbara, tampoco su posición 

tiránica lo define como bárbaro. La aplicación de concepciones universales es una fuerte 

dependencia del género, hecho que el poeta sabe utilizar para disponer una trama histórica, 

en el sentido de que habla de un tema de la historia reciente, y trágica si entendemos que el 

género proyecta sobre el otro (los persas) las tensiones y temores de la  pólis (los riesgos 

políticos de las acciones de los líderes).

Para concluir quisiera hacer breve referencia a un trabajo de Laura McClure. Desde 

su posición de analista del discurso de géneros, McClure ha sabido ver en Persas una serie 

de reversiones de la épica a través del discurso femenino en cuyo seno un personaje cae 

inevitablemente en la depreciación.15

El ingreso final de Jerjes a la escena es un hecho teatral complejo y discutido, lo 

cierto es que antes su madre, la Reina, va en busca de nuevos ropajes que lo vistan con la 

dignidad de un Rey, ropajes que nunca serán vestidos en la escena, para cubrir la pérdida de 

su honra (atimían, v. 845) y mostrarle fidelidad en tiempos adversos (v. 850). McClure 

afirma con sagacidad que es una imitación del pasaje épico de Ilíada en el que Tetis pide 

armas para su hijo Aquiles que deberá morir joven y glorioso.

La reversión de la escena épica es completa: la Reina no pide armas para la gloria, 

sino ropajes que cubran la vergüenza de Jerjes, los ropajes no son atributos de un dios sino 

un  acto  de  fidelidad  de  la  madre,  Aquiles  morirá  en  batalla  mientras  que  los  grandes 

15 McClure, L. Maternal Authority and Heroic Disgrace in Aeschylus’ Persae. TAPhA. n. 136. 2006, p. 71-97.
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generales regresarán a sus hogares, en cambio  Persas de Esquilo muestra a Jerjes como 

único  sobreviviente  después  de  haber  enumerado  en  dos  largas  listas,  los  nombres  de 

cientos de generales muertos.

Jerjes está en la escena, “desnudo de acompañates” (v. 1036), 

ha perdido a todos sus hombres. Pero en el contexto del canto final de lamentación,  un 

kommós, típicamente femenino en tragedia, la reversión épica halla en la tipología del canto 

trágico  un  espacio  de  gran  fuerza  comunicativa.  Desnudo,  desprotegido  y  feminizado, 

entona con el Coro de Ancianos un canto femenino donde se lamenta la muerte y la actual 

situación echando un velo sombrío sobre el futuro.

La importancia del kommós es grande en la tragedia y en Esquilo es notable en Siete  

contra Tebas  y Coéforas, obras en las que lo femenino domina, pone en riesgo a la pólis y 

se opone a las decisiones masculinas. Aquí Jerjes ingresa como mujer y canta como mujer 

pero sin la fuerza subversiva del canto femenino trágico, quedando en una indeterminación 

riesgosa desde el  punto de vista del discurso cívico ateniense que intenta  categorizar  y 

jeraraquizar todos sus componentes sociales como vimos en los versos 380-381.

Lejos de la ironía, Jerjes es la muestra de lo que un líder ineficiente puede acarrear y 

de lo complejo de su posición en la pólis. Por ello la ideología cívica ateniense cristalizará 

instituciones como el ostracismo que eviten que los destinados de la pólis estén en manos 

de un líder encumbrado. Pensemos que el líder y triunfador de Salamina, Temístocles, así 

como  el  líder  y  triunfador  de  Maratón,  Milcíades,  pertenecientes  a  grupos  políticos 

diversos,  luego  de  sus  triunfos  salvadores  de  la  ciudad  contra  el  ejército  persa  fueron 

condenados al ostracismo.
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Introducción 
Desde hace algunos años, los psicólogos hemos comenzado a interesarnos por la forma en que el 
ordenamiento narrativo de la propia experiencia podría condicionar la constitución de la 
identidad y los modos en que las personas configuramos nuestro mundo vital. Adelantándose un 
paso más, algunos autores se han atrevido incluso a especular con la posibilidad de que la 
psicoterapia consista al menos parcialmente, en un arte de reestructuración narrativa de la 
biografía y la situación vital actual del paciente que conlleva a un cambio en sus pautas de 
interpretación y de acción. Desde esta corriente se afirma que los problemas que se tratan dentro 
de una terapia emanan de narraciones que configuran visiones de mundo que no brindan una 
mediación eficaz entre la persona y su medio.  La terapia tendría por objetivo brindar la 
oportunidad de desarrollar nuevas y diferentes narraciones que permitan una gama ampliada de 
mediación alternativa (Goolishian y Anderson, 1996: 51). 
Fue Paul Ricoeur uno de quienes primero nos ha llamado la atención sobre el hecho de que la 
vivencia de la temporalidad humana podría hallarse intrínsecamente asociada con nuestro modo 
de configurar narrativamente la experiencia. Sería nuestra condición histórica lo que daría vida 
al discurso narrativo, pero sería a la vez el modo de estructurar narrativamente nuestra 
experiencia lo que generaría nuestra vivencia de historicidad. Ricoeur ha  reconocido así la 
interdependencia entre los elementos que componen el relato y su especial subordinación a la 
configuración de su trama. Dice: “Cuando contamos algo comprendemos el presente del 
acontecimiento que narramos en relación con el pasado inmediato de la historia, que es 
conservado por el acontecimiento que sucede en el presente, y en relación con el desarrollo 
futuro de la trama, que es anticipado por el oyente. Esta triple estructura del presente es la 
condición de posibilidad de la estructura de la trama, en la medida en que reúne en sí misma el 
recuerdo, las expectativas y la atención” (Ricoeur, 1978: 146). Según Ricoeur, el relato no es tan 
sólo un artilugio discursivo del que se nutre el discurso histórico sino la esencia misma de un 
modo de articular y estructurar temporalmente nuestra experiencia e interpretar nuestras 
acciones. De acuerdo con su perspectiva, la vida humana tiene estructura hermenéutica, en el 
sentido que se autointerpreta, pero esta estructura estaría, según estamos diciendo, configurada 
histórica y narrativamente.  
 
Antecedentes 
En un estudio anterior (Duero y Limón, 2007) procuramos caracterizar el proceso de 
construcción narrativa y establecer de qué modo la estructura y las funciones de los diferentes 
elementos constitutivos del relato autobiográfico determinan su organización y contribuyen a su 
coherencia y composición. Diseñamos una estrategia de análisis narratológico y analizamos los 
relatos autobiográficos de dos muestras de estudiantes universitarios argentinos y mexicanos. 
Seguidamente identificamos diferentes estructuras y funciones narrativas y caracterizamos los 
distintos géneros de relatos que encontramos.  Conjuntamente, evaluamos cómo las estrategias 
narrativas que las personas empleaban para construir estos relatos condicionaban sus formas de 
pensar acerca de sí mismas, el mundo y sus propias acciones.   



En el siguiente trabajo mostramos, a partir del análisis en profundidad de un caso concreto, 
nuestra estrategia para el análisis de esta clase de historias.  
 
Análisis de la información  
Para el análisis, empleamos el paquete informático Atlas ti 5.0. Nos basamos en las siguientes 
categorías surgidas de nuestro anterior trabajo (Duero y Limón, 2007):  
1) Nodos o Tópicos Temático-Narrativos. Esta noción alude a un “área temática” internamente 
consistente que puede aparecer distribuida a lo largo de diferentes instancias del relato. Como 
primer paso hemos clasificado los principales nodos temático-narrativos. Sobre ellos realizamos 
el análisis teniendo en cuenta las restantes categorías. 
2) Estructura del relato: Atendimos a las partes constitutivas del relato y sus interacciones 
teniendo en cuenta algunos elementos de los esquemas propuestos por Lavov y Waletzky 
(1967), Linde (1995) y Fiese et. al. (1999).  La trama se halla compuesta principalmente por: 
2.1.) el marco; 2.2.) el conflicto; 2.3.) las funciones agencialidad y las funciones actanciales y 
2.4) El desenlace con la consecuencia que de él se desprende para el protagonista.  
2.1) El Marco quedó definido por el modo en que el entrevistado caracterizaba lo que 
consideraba “normal” o habitual (Situaciones típicas). En contraste, identificamos las 
Situaciones “atípicas” o de “conflicto y cambio”. En base a esta dialéctica, quedaban  definidos  
el “desenlace” y la “consecuencia”. Dentro del Marco hemos identificado aquellos predicados 
referidos al Personaje Principal, los referidos a Otros Significativos y al Mundo de Relación, y 
los que hablaban del Ambiente y  el Mundo Vital. 2.2) Es importante atender a cómo se 
describen, caracterizan y justifican los aspectos que pueden ser tenidos como “conflictivos”, 
dentro del relato. Todo lo que es considerado inesperado o indeseado es un factor movilizador 
de la trama del relato. A fin de determinar la  “conflictividad” de una situación, nos pareció 
importante evaluar el marco psicológico de los personajes implicados. La dialéctica entre la 
situación inicial definida desde el “marco” y la aparición de una “situación conflictiva”, ponían 
en marcha la trama del relato y disponían al personaje como agente-actante. Las situaciones 
conflictivas podían ser  “típicas” o “atípicas”. Entre las primeras hallamos: a) La “carencia” o 
“imposición”, es decir, una situación de estabilidad negativa que se espera modificar. b) El 
“anhelo”, que implicaba el deseo de alcanzar un estado novedoso positivo. Dentro de las 
situaciones “atípicas” de conflicto y cambio aparecían las situaciones de c) “pérdida” de una 
situación positiva y d) la ganancia. Ambas implicaban algún tipo de “acontecimiento” novedoso 
o extraño generador de cambio. Ante la “pérdida”  de una condición positiva, el intento por 
retornar al anterior estado de cosas se vuelve motor de la trama y la acción. La “ganancia”, en 
cambio, suponía una mejoría lograda forma espontánea e inesperada y a lo más, el elemento 
movilizador se asociaba con el intento del protagonista por mantener el nuevo estado de la 
situación.  A partir de estos elementos, la trama de los relatos se organizaba en las formas 
descritas por Gergen (1994): “progresivas”, “regresivas” y “de estabilidad”. 2.3.) En un plano 
Actancial (Greimas, 1966), diferenciamos al Actante-Dador, el  objeto y el Paciente-
Destinatario. 2.4) El “desenlace”, finalmente, nos habla de la resolución de cada historia y de 
cada microrelato. La “consecuencia”, en cambio, nos remite a cómo el protagonista queda 
involucrado en el desenlace, y a cuales son las connotaciones que esto tiene para él en términos 
morales, afectivos y pragmáticos (en seguida nos referiremos a ello cuando hablemos de la 
“actividad conclusiva”). 
 
3) Funciones Narrativas: El análisis se organizó a partir del concepto de “actividad conclusiva” 
que nos inspiró Bajtín. La “actividad conclusiva”  forma parte del conjunto de supuestos 
(explícitos e implícitos) que el autor parece transmitirnos sobre el protagonista, los demás 
personajes y el mundo; proveen orientación y organizan las actitudes y acciones del protagonista 
y los demás personajes y se asocian con la connotación que se le da a la historia respecto de los 



personajes, sus acciones y el mundo.  Existirían además otras funciones. Son éstas las que nos 
ayudan a identificar la “actividad conclusiva”  de un relato. Las mismas cumplen una función de 
“sostén” de la conclusión y le aportan a aquella consistencia.  Entre las principales “funciones de 
sostén” identificamos diferentes tipos de “predicaciones”, “ampliaciones y especificaciones” y 
“justificaciones y explicaciones”.  Según observamos, cuantos mayores elementos apoyan a la 
“actividad conclusiva”, mayor coherencia y organización parecen mostrar los relatos así como 
también un nivel más marcado de “clausura”.  Por último, hemos considerado el lugar ocupado 
por el autor (posicionamiento, reflexiones y metacomentarios) dentro de los relatos analizados, 
puntos éstos asociados con la “actividad conclusiva”.  
 
El caso  
La entrevista fue  realizada durante el mes de agosto de 2005, en la ciudad de Córdoba, 
Argentina, en el hogar de la entrevistada. La duración total de la entrevista ha sido de 
aproximadamente cuatro horas y se llevó a cabo en dos encuentros. 
La entrevistada, a quien llamaremos Bibiana, es una mujer soltera de 30 años de edad, nacida y 
criada en la ciudad de Córdoba (Argentina). En el momento de la estudia quinto año de la 
carrera de comunicadora social se desempeña realizando tareas administrativas y de gestión en 
un centro cultural. Conjuntamente da clases sobre disciplinas artísticas a gente de la tercera edad 
y trabajaba de forma privada en la programación y producción de espectáculos y eventos 
culturales. 
Su familia está compuesta por el padre (55), la madre (54), una hermano (26) y una hermana 
(19). Desde hace diez años, B. vive fuera del hogar paterno. Ha tenido dos parejas con las que ha 
convivido. En el presente está sola y habita un departamento en la zona céntrica de la ciudad.  
Bibiana proviene de una familia de clase media. Su padre es obrero de una fábrica y su madre 
termina sus estudios universitarios después de los cuarenta años. Las condiciones de su 
nacimiento son algo particulares. Su madre había perdido varios embarazos previos y tuvo 
además dificultades con el embarazo de ella. Por aquella época tres de sus tíos paternos fueron 
secuestrados (durante el gobierno de facto) y se hallan hasta hoy desaparecidos. Al nacer “era lo 
único con vida”, dice Bibiana refiriéndose a aquel entonces. De los años posteriores recuerda 
algunos hechos significativos como la depresión del papá y cómo su madre se abocó a atenderlo, 
por lo que ella “debió arreglárselas sola”.  
Remarca lo duro y difícil que resultó su formación y cómo fue que llegó a insertarse en el 
ambiente intelectual y cultural en el que actualmente vive. Dice sentirse conforme y contenta 
con su situación actual en el plano laboral y se muestra preocupada respecto a sus expectativas 
sobre su futuro laboral y personal.   
En diferentes momentos del relato aparecen comentarios en relación sus sentimientos de 
incomodidad cuando está con gente, a su “egocentrismo” y al sentimiento de opresión y 
persecución que siente en ocasiones respecto de algunas personas que cree demasiado 
pendientes de ella. Bibiana dice además ser “prejuiciosa” y “muy dura consigo misma”: “Soy la 
que más se persigue”. afirma ser extremadamente exigente: “todo lo que hago tiene que estar 
bien”. Debió “abrirse camino sola” en la vida y atribuye a ello tanto su sentimiento de 
inseguridad como su dureza y sus constantes juicios para con ella misma. Otro rasgo que se 
menciona es su fuerte sentido “responsabilidad”.  
 
El análisis 
Nodos o Tópicos Temático-Narrativos 
Hemos identificado cuatro tópicos principales. Cada tópico ha quedado caracterizado por una 
serie de subtemas centrales que la autora ha ido abordando y que aportan a la organización 
estructural y funcional del relato. El primero al que nos referiremos es al que llamaremos: 
“caracterización del personaje principal” y está integrado por una serie de caracterizaciones que 



la autora hace de sí misma. El segundo tópico nos habla de su “mundo de relación”.  Al tercer 
tópico lo llamaremos “la evolución del personaje”  El cuarto tópico está integrado por un 
conjunto de descripciones sobre su “el presente y el futuro del personaje”.  Por cuestiones de 
espacio de los cuatro tomamos sólo el primer tópico (“caracterización del personaje principal”) 
para hacer nuestra presentación.  
 
Dimensiones estructural y funcional del relato 
En el Gráfico 1 observamos algunos dichos que hace la autora acerca de sí misma y su mundo 
vital. B. comienza haciendo una serie de predicaciones (pro-conclusivas) que llamaremos 
ontológicas e interpretativo-evaluativas y que aluden,  respectivamente a cómo “es” el mundo y 
a cómo la protagonista “experimenta e interpreta” una serie de experiencias vividas. El objeto de 
sus predicaciones es ella misma y los predicados hablan de actividades y acciones y del 
trasfondo psicológico de razones, motivos y actitudes valorativas  (parte superior izquierda del 
cuadro). Por medio de diferentes ampliaciones y especificaciones (funciones de apoyo), tales 
predicados terminan asociándose al cuadrante que se convertirá en uno de los ejes la actividad 
conclusiva de este tópico [caja: 2.36]: “sentimiento de persecución- disgusto” 
Entre las ampliaciones y especificaciones hallamos ejemplos y puntualizaciones que nos ayudan 
a entender a qué se refiere cuando habla de “persecución”, así como comentarios sobre cuales 
suelen ser sus actitudes y acciones típicas ante este tipo de situaciones [2:5 y 2:86]. Por debajo, 
vemos una   evaluación que aportará  a tal conclusión [extraída de 2: 36 y representada en 2: 
67]: “soy muy dura conmigo misma; soy la que más me persigo”, lo que a su vez da lugar a 
nuevas ampliaciones y especificaciones [cajas 2: 531; 2:534 y 2:82] que nos permiten conectar 
al sentimiento de persecución con ciertos “prejuicios”, su sentido de “responsabilidad” y lo que 
podríamos llamar “perfeccionismo o pulcritud”. Estos predicados ontológicos (“soy 
responsable”), deontológicos (“todo tiene que estar bien”) e interpretativos (“tengo prejuicios”), 
acerca de sí misma nos remite al marco psicológico de razones, motivos y actitudes valorativas  
que subjetiviza a B como personaje.  Podríamos resumir la actividad conclusiva como: “En 
ocasiones me siento perseguida e invadida y me paralizo. Ello sucede cuando siento que la gente 
está demasiado pendiente de mí. Pero esa sensación también tiene que ver con que soy muy 
autoexigente y dura conmigo misma; es consecuencia de mi alto grado de compromiso y 
responsabilidad. Estos rasgos se explican por la situación en que se enmarca mi historia”.  
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Activ./Accion.) Actividades y Acciones

NODO CONCLUSIVO

[2:83][33] Me gusta mucho estar sola;
me ..
--------------------
Me gusta mucho estar sola; me gusta
mucho estar con gente pero... cuando
tengo ganas de estar con gente[2:557][23] ¿Quién eres o cómo eres?

--------------------
¿Quién eres o cómo eres?

[2:23][25] hoy por hoy, mi gran parte de
..
--------------------
hoy por hoy, mi gran parte de mis horas
o mi día pasa por el trabajo, por acción
laboral

[2:86][55] No, me abro, me voy. O sea,
le..
--------------------
No, me abro, me voy. O sea, le pongo
freno, no sé. Me...
E: ¿Pero ponés freno y decís: mirá esto
no es así?
CB: No. Me paralizo. Me paralizo pero
no... como me anulo... Pero tiene que
ver también con eh... He tenido,
digamos, durante épocas, o sea: sueños
de persecución, es como que me, han
sido re-bravos en mi vida. Es como una
sensación muy fea, que me da. Me anulo.
En los sueños esos dónde te persiguen,
no puedo correr. Eh... ese tipo de
situación. O hay algo malo: no puedo
gritar. Bueno. Entonces es como que me
paraliza, más vale. Te diría que es...
(Silencio

[2:5][33] bueno, eso, trabajo... No...
M..
--------------------
bueno, eso, trabajo... No... Me gusta
mucho estar sola; me gusta mucho estar
con gente pero... cuando tengo ganas
de estar con gente. No me gusta que me
invadan, no me gusta sentirme
invadida... eh, ni sentir... que...sigo
sie...no me gusta sentir persecución,
que me están persiguiendo, por ejemplo.

[2:36][33] no me gusta sentir
persecución..
--------------------
no me gusta sentir persecución, que me
están persiguiendo

[2:67][103] yo soy como muy dura
conmigo m..
--------------------
yo soy como muy dura conmigo misma,
muy... eh... capaz que soy la que más
me persigo. Este soy... muy, muy dura

[2:534][431] que soy responsable pero
que l..
--------------------
que soy responsable pero que lo voy a
joder. O que tomo dediciones

[2:82][89] ¿Y vos tenés juicios, prejuici..
--------------------
¿Y vos tenés juicios, prejuicios e
imágenes...
CB: (Interrumpe) Muchísimos (risas)

[2:531][103] Todo lo que hago tiene que
est..
--------------------
Todo lo que hago tiene que estar bien

PR. PRO-CONCL. ONTOl  s/ como
fue/es (pers./ acciones/ mundo)

PR. PRO-CONCL. INTERP.
INtNcioNL.(Transf. Psico.) signif.
subjet. de acción/hecho/actitud

OBJ. Y TIP. de PR. (SI MsM Trf. Ps.)
Raz. Mot., Val. y Exp. Subj.

 
 
 
En el Gráfico 2 presentamos otras funciones de apoyo. En el centro volvemos a tener el eje de la 
actividad conclusiva [2:36] que además constituye una situación típica de conflicto (imposición) 
que hace de motor del relato. En el plano agentivo aparecen ampliaciones y especificaciones e 
interpretaciones y explicaciones que apoyan o justifican la pasividad de B. ante las “actitudes 
persecutorias”: dice querer “poner freno” pero reconoce que es víctima de la “parálisis”. Por 
debajo, de [2:36] encontramos las cajas [2: 67 y  2: 534] en dónde se menciona la “dureza” de B. 
para consigo misma y la “responsabilidad” como rasgo o disposición. En [2:383] presenta 
elementos para apoyar a una evaluación [2:386]: al momento de su nacimiento “era lo único que 
tenía vida”. Para ello nos aporta un micro-relato en dónde precisa a las condiciones adversas de 
su nacimiento (“muerte”, “persecución”) y de las “expectativas”  con las que debía cargar. En 
[2: 382] aparece un intento de explicación-interpretación sobre los factores que incidieron en 
tales “sentimientos de persecución”, su “dureza” y su sentimiento de “responsabilidad”: al 
momento de su nacimiento, circunstancias en las cuales en la familia había habido 5 muertes, las 



de tres tíos y las de dos hermanos mellizos1; luego, ella “era lo único con vida” y la “responsable 
de levantar muertos”. 
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[2:382][548] analizándolo en terapia y
todo..
--------------------
analizándolo en terapia y todo el rollo o
sea: esta responsabilidad que yo tengo
marcada también tiene que ver un poco
con eso porque… Yo nazco en medio de…
cinco muertes, o sea yo, yo comienzo a
vivir adentro de cinco muertes,
entonces… Es lo único que tiene vida, no
se si… si… No sólo tengo responsabilidad
por mí, sino como por levantar muertos,
como esa sensación… (Silencio) Y entre
medio, también… también que me parece
que también (intentendible) que hay… mi
mamá hace siete meses de reposo.

[2:67][103] yo soy como muy dura
conmigo m..
--------------------
yo soy como muy dura conmigo misma,
muy... eh... capaz que soy la que más
me persigo. Este soy... muy, muy dura

NODO CONCLUSIVO

[2:73][103] capaz que soy la que más
me pe..
--------------------
capaz que soy la que más me persigo.
Este soy... muy, muy dura. Todo tiene
que ser perfecto.

[2:74][103] No es ir recontra-bien de...
t..
--------------------
No es ir recontra-bien de... tener
capital, poder, esas cosas sino en lo que
haga, no te digo ser lo mejor, pero...
hacer todo lo posible porque eso salga bie

F. NARR. GRAL: PREDIC.CONCL.

[2:36][33] no me gusta sentir
persecución..
--------------------
no me gusta sentir persecución, que me
están persiguiendo

[2:531][103] Todo lo que hago tiene que
est..
--------------------
Todo lo que hago tiene que estar bien

[2:534][431] que soy responsable pero
que l..
--------------------
que soy responsable pero que lo voy a
joder. O que tomo dediciones

[2:383][556] Porque mi mamá tenía
problemas..
--------------------
Porque mi mamá tenía problemas de
pérdida de embarazos

[2:386][548] Es lo único que tiene vida,
no..
--------------------
Es lo único que tiene vida, no se si… si…
No sólo tengo responsabilidad por mí, sino
como por levantar muertos

[2:384][556] De hecho, los mellizos
estos q..
--------------------
De hecho, los mellizos estos que nacen
nacen sietemesinos, así y se mueren
digamos, a los dos días. Con mi embarazo
comienza a tener problemas en el
segundo o tercer mes y tiene que hacer
reposo absoluto hasta que yo nazca.
Siete meses de reposo. Eh… y que
también es fuerte eso. No sólo por ella,
de estar acostada siete meses sino de mí,
de estar prendida y… y no desprenderme
del cuerpo de ella… Son… porque la
tendencia, bueno, después perdió
muchos más embarazos a lo largo del
tiempo… (Silencio)  

 
En términos actanciales B. es ahora, a la vez, el objeto y el dador activo (“lo que tiene vida” y la 
“responsable de levantar muertos”) del que sus padres son destinatarios pasivos. Ella viene a 
suplir la carencia o imposición provocada por las pérdidas vividas dentro del contexto familiar. 
Este mandato irrenunciable la pone en un lugar ambiguo de actividad-pasada y pasividad 
presente. Dicho en otros términos: su posición actual, como sujeto pasivo, incapaz de poner “un 
freno” a la persecución y a las altas expectativas, queda contextualizada en una historia dentro 
de la cual B. vino a cumplir un rol activo, casi heroico, que la explica y justifica. El presente se 
convierte así en una especie de consecuencia desafortunada a la que la llevó, en otro momento, 
el tener que hacerse cargo de “traer vida” a la familia. 
 
Comentarios finales 
En esta breve presentación aplicamos nuestro modelo narrativo para el análisis de relatos 
autobiográficos. Hemos procurando mostrar cómo el estudio de los diferentes elementos 

                                                 
1 Apoyando a la actividad conclusiva, en diferentes momentos de la entrevista aparecerán predicaciones referidas a 
cómo tuvo que “hacerse a sí misma” y “arreglárselas sola” y al marco familiar de “sufrimiento e incertidumbre” en 
que vivió, en dónde las cosas “eran un esfuerzo” y en dónde además constituía un sacrificio alcanzar aquello 
asociado con el “orden”, lo “bello” y el mundo del “arte” y  la “cultura”, todo esto opuesto al “desorden” y una 
experiencia cotidiana de lo “feo”. 
 



funcionales que sirven para organizar y sostener lo que, en un nivel estructural, hace a las 
diferentes partes del relato, nos permiten comprender de qué modo se asegura cierto nivel de 
coherencia e integración del relato. Desde el marco aportamos los primeros componentes que 
hace a la caracterización del personaje. También hemos aportado algunos elementos relativos a 
los antecedentes históricos que corresponden con lo que fue el mundo vital de la protagonista. 
De forma tangencial aparecen tres situaciones atípicas de pérdida que marcan desde un 
comienzo la vida del personaje. Las mismas vendrían a justificar cierta vivencia de “carencia o 
imposición”, que compone una situación problemática típica (actual) y a explicar y justificar sus 
sentimientos de autoexigencia, responsabilidad e impotencia, a la vez que ordenan 
inteligiblemente el rol ambiguo que, en términos agentivos, ocupa y ocupó B.  
A partir de nuestro esquema de análisis podríamos proponer, provisionalmente, algunas 
sugerencias para pensar un proceso de reconstrucción narrativa como el que, creemos, podría 
tener lugar durante el proceso psicoterapéutico (Duero y Limón, 2007).  El primer paso de dicha 
reconstrucción sería la identificación de los elementos claves que hacen a la organización del 
relato en términos estructurales y funcionales y que condicionan la actividad conclusiva. Se 
puede comenzar entonces la segunda etapa de trabajo, que es la de la deconstrucción del relato. 
La misma consistiría en buscar nuevos elementos que (revisando las funciones de apoyo y a 
partir de ahí la actividad conclusiva) desestabilicen  el relato oficial y aporten a una 
organización novedosa con vistas a arribar a una nueva conclusión posible y a la construcción de 
realidades alternativas.  La búsqueda de acontecimientos excepcionales puede ser aquí una 
estrategia útil para desequilibrar el relato. La tercera etapa de la terapia sería la de la 
reelaboración narrativa. Según pensamos, es entonces cuando el propio paciente habrá de 
concluir y, a partir de ahí, abrir nuevas posibilidades para su existencia como agente inserto en 
su nuevo relato y en su modo novedoso de reinterpretar sus experiencias y sus acciones. Ello 
conduciría a la generación de pautas de acción e interpretación que diverjan de las que 
condicionaron al paciente antes de arribar a la terapia.  
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0. Introducción : Durante el período de formación del campo del folklore en la Argentina, entre los 
años 30 y los 50 del siglo XX, y bajo condiciones sociales específicas, se fue constituyendo un 
sistema de reglas de producción de los enunciados que terminaron por constituir su paradigma 
discursivo clásico. Se puede acceder a este sistema de reglas que rige la formación de los 
enunciados en el campo del folklore mediante la observación en el corpus de canciones de una serie 
de patrones discursivos, musicales y gráficos. Por una parte, modos recurrentes de construcción de 
los sujetos, de sus objetos de valor y de su competencia; recurrencias en la representación de sus 
pasiones, de los espacios y las oposiciones temporales, de los procedimientos descriptivos; y 
también una estructura recurrente de los programas narrativos, de las formas retóricas y léxicas. Por 
otra parte, la recurrencia de un conjunto finito de géneros musicales, con reglas precisas de 
estructura y rítmica, de armonización, de uso de las voces, timbres instrumentales, arreglos, etc. 
Finalmente, la reiteración de un diseño de las portadas de los discos en la que se destaca una manera 
específica de presentar los sujetos y los objetos del mundo folklórico. A partir del conjunto de estos 
elementos puede construirse un dispositivo de enunciación característico. En el presente trabajo 
propongo una aproximación a ese  dispositivo de enunciación, a partir del análisis de algunas 
estrategias discursivas, musicales y gráficas.  
 
1. Enunciación, estrategia, enunciado: Desde un enfoque sociológico se piensa el discurso como 
resultado de opciones, que se objetivan en un texto, realizadas por un agente social en función del  
lugar  que ocupa en un sistema de relaciones sociales. Esas opciones tienen un carácter estratégico, 
aunque las estrategias no sean necesariamente concientes. De hecho, la selección de las estrategias 
tiene que ver con las percepciones que el agente tiene de sus posibilidades según el lugar que 
ocupa. Y esa percepción está limitada por las orientaciones incorporadas a lo largo de la trayectoria, 
es decir, forma parte de un saber práctico que está más allá de la racionalización1.  
 Esta perspectiva implica también un orden de preocupaciones y un tipo de preguntas 
específicas en el abordaje del texto, resultado de las opciones estratégicas. Esas preocupaciones 
están orientadas a la descripción de aquellos rasgos del texto que hacen particularmente visibles las 
estrategias del agente, es decir, los mecanismos de construcción del enunciador, el enunciatario y 
sus relaciones con el enunciado.  

Enunciador y enunciatario no se identifican, sin más, con los agentes sociales. Según Costa 
y Mozejko, “El enunciador (…) es uno más de los efectos de opciones realizadas por el agente 
social dentro del marco de posibles y mediante los cuales elabora su propio simulacro como 
consecuencia de operaciones de selección o incluso simulación” (2002: 17). Algo similar puede 
decirse en cuanto al enunciatario: ambos son figuras, o simulacros textuales.  

La reconstrucción analítica del enunciador, del enunciatario  y de las relaciones entre ambos 
y con el enunciado es, entonces, una cuestión central que se plantea en la descripción del discurso.  
 Cada una de estas relaciones implica un conjunto de operaciones de selección por parte del 
agente social, de manera que “En todos los niveles del enunciado pueden detectarse huellas de las 
                                                 
1 Bourdieu  decía que “El habitus como estructura estructurante y estructurada, introduce en las prácticas y 
pensamientos los esquemas prácticos derivados de la incorporación (...) de estructuras sociales resultantes del trabajo 
histórico de las generaciones sucesivas” (1995: 95) 



operaciones realizadas por el sujeto social gracias a las cuales pueden inferirse características del 
lugar relacional en el que se posiciona como enunciador” (Costa y Mozejko, 2002: 35). Así pues, 
tanto los procedimientos de actorialización, temporalización y espacialización, como la articulación 
de los programas narrativos o la configuración de los valores, pueden resultar significativos. Así 
como también las selecciones léxicas, los procedimientos retóricos, los tópicos elegidos y las 
modalizaciones. 
 En síntesis, enunciador es un concepto heurístico que ayuda a focalizar la descripción del 
discurso en sus diferentes niveles, en la medida en que este se concibe como el resultado de las 
opciones estratégicas de un agente social a partir de su lugar en un sistema de relaciones. Es decir, 
es un concepto que permite trabajar las relaciones entre el discurso y sus condiciones de 
producción.  

En el caso particular del “folklore” entendido como un campo discursivo específico, nos 
encontramos con condiciones muy especiales derivadas de la complejidad semiótica de sus 
enunciados característicos. Es necesario, pues, buscar las huellas del proceso de enunciación no sólo 
en las letras de las canciones, sino también en la música, el diseño de las portadas, los paratextos, 
etc. Además, debe tenerse en cuenta que las opciones en cada uno de esos niveles siempre se toman 
en el marco de un paradigma discursivo, es decir, de un sistema de reglas que siempre es objeto de 
lucha.  

En lo que sigue me propongo presentar brevemente algunas estrategias recurrentes, tanto en 
los aspectos textuales y musicales, como en los diseños de las portadas, que permiten pensar en un 
dispositivo de enunciación característico del paradigma clásico del folklore argentino. 
 

2. La tradición construida. Un rasgo sobresaliente de las canciones que forman parte del 
campo del folklore es el tipo de relación con la tradición que se establece en ellas. Como toda 
tradición, aquella a la que aluden las canciones folklóricas es resultado de un proceso de selección 
que acentúa algunos aspectos del pasado y silencia otros (Williams, 1980). En el campo del 
folklore, en la relación de los enunciados con la manera dominante de representar la “tradición”, lo 
que está en juego es la cuestión de la “identidad”. De modo que el paradigma clásico del folklore 
constituye, esencialmente, un conjunto de reglas que establecen cuáles son los objetos dignos de ser 
representados, es decir, “tradicionales”, y cuáles son los modos legítimos, “tradicionales” también, 
de representación, en lo musical, en lo textual, en el diseño de las portadas y en la imagen de los 
artistas.  En cuanto a los modos de representación, la fidelidad a la tradición supone un espacio de 
posibles musical que limita las opciones a un conjunto finito de géneros musicales, con reglas más o 
menos flexibles en cuanto a los aspectos melódicos, armónicos y rítmicos, en cuanto a su estructura, 
instrumentación, arreglos, timbres vocales, etc. Esos géneros, si bien tienen origen en las diferentes 
regiones, sufrieron un proceso de “nacionalización” entre los años 30 y 50, de modo tal que llegaron 
a percibirse como variaciones o acentos regionales de una misma identidad “nacional”. Lo 
tradicional también se vincula en el folklore al uso de una lengua que en buena parte es apropiación 
y reelaboración de la literatura gauchesca, y de un conjunto de procedimientos retóricos que 
reenvían permanentemente a distintos aspectos de la vida rural y provinciana.  

Mediante esa lengua y esa música las canciones hablan de los paisajes, las  costumbres, las 
fiestas populares, las ceremonias de cada región, los bailes, la música, las comidas, la indumentaria, 
las labores rurales. Pero la representación de todas las cosas “tradicionales”, muestra a la región (el 
pago) como sede de un tipo específico de valores que se vinculan a la “identidad”. Y esa 
vinculación se funda en un mito del “origen”.2 Un mito según el cual habría en el pasado un modo 
de vida, portador de virtudes y valores, que debe ser rescatado y honrado, porque ahí reside, 
justamente, “el alma de la nación”. Un modo de vida anterior a la modernidad, que toma forma en 
una mirada idealizada sobre la vida rural y, en ocasiones, una visión negativa del espacio urbano. 
                                                 
2 El problema del “origen” en relación con una “tradición selectiva” es particularmente importante. Foucault, siguiendo 
a Nietzsche, ha mostrado los efectos de poder que implica la postulación de un “origen”, contracara ideal de una 
concepción teleológica de la historia (Foucault, 1992).  



Ese mundo rural idealizado, espacio provinciano en el que se conserva la “esencia” nacional es 
habitado por un personaje prototípico, también idealizado: el paisano, el provinciano, el hombre del 
interior, el gaucho.  Pero no sólo se habla y se canta sobre ese mundo, sino que también se lo 
muestra, en las portadas de los discos, en las revistas especializadas, en los decorados de los 
festivales. Propongo como ejemplo las portadas de dos discos de Los Chalchaleros (ver imágenes 1 
y 2 en anexo) (Chakay manta 1958) (En esta zamba ausente 1966) En el primer caso, se muestra un 
baile en un rancho de adobe, con los músicos y los bailarines vestidos a la usanza rural norteña. En 
el segundo caso, se muestra un fogón, con una olla de hierro y dos pavas. En ambas imágenes se 
trata de representaciones que operan como sinécdoques del mundo rural, provinciano, “tradicional”. 

La recurrencia de estos procedimientos de presentación valorada del mundo provinciano 
tienen relación con el propio desarrollo del campo del folklore. En el marco de la modernización y 
las migraciones internas de los años 30 y 40, toda esa retórica vinculada a la representación de la 
tradición se articuló con la emergencia de uno de los tópicos más recurrentes del paradigma clásico: 
el “pago”, idealizado, caracterizado eufóricamente como espacio de valores, que se ha perdido y se 
añora desde el espacio urbano caracterizado disfóricamente. Esa pérdida de los valores y las 
virtudes es, en un extremo, una pérdida de la identidad, que sólo es recuperada mediante el ejercicio 
del canto. Pero los valores no son sólo los de la región, puesto que el pago, así idealizado, 
representa los valores de la nación misma. De tal manera el sólo hecho de interpretar una canción 
folklórica, más allá del plano de lo estético, adquiere una dimensión ética e ideológica en la medida 
en que representa no sólo a la “provincianía”, sino a la misma nacionalidad, con lo cual canto, 
pueblo, pago y nacionalidad quedan unidos en la “tradición”. Los ejemplos de este esquema en las 
canciones que conforman el corpus son enormemente numerosos. Citaré sólo uno:  
 

Cuando salí de Santiago 
Todo el camino lloré 

Lloré sin saber por qué 
 Pero sí les aseguro 

Que mi corazón es duro 
Pero aquel día aflojé 

… 
En mis horas de tristeza 

Cuando me pongo a pensar 
Cómo pueden olvidar 

Algunos de mis paisanos 
Rancho, padre, madre hermanos 

Con tanta facilidad 
 

Santiagueño no ha de ser  
Quien obre de esta manera 

Despreciar la chacarera 
Por otra danza importada 
Eso es verla mancillada 
A nuestra raza campera 

 
 
 En el ejemplo, el desprecio del género musical (la chacarera) implica un desprecio de la 
provinciana, de la nacionalidad y hasta de la “raza” constitutiva de la identidad. Los ejemplos de 
este tipo son tan numerosos (pensemos en “La nostalgiosa” de Dávalos y Falú o en “Villanueva de 
Ernesto Montiel y Emilio Chamorro) que han dado lugar a su tratamiento humorístico en la zamba 
“Añoraligias” de les Luthiers. 
 



2. El lugar del provinciano: Lo que intento mostrar es la recurrencia de un particular 
dispositivo de enunciación construido en las canciones. La lengua del folklore, el entorno de 
paisajes, lugares y costumbres, el pago idealizado vinculado a los valores originarios de la nación, 
los géneros musicales nacionalizados y el canto mismo, constituyen el espacio simbólico desde 
donde toma la palabra el “provinciano”, es decir, el criollo, el gaucho. Pero en esta tradición, las 
provincias, sus costumbres y sus músicas constituyen una sinécdoque de la nación. Cuando el 
provinciano toma la palabra en el canto, es un argentino el que lo hace. O más precisamente, el “yo” 
provinciano se constituye en parte de un “nosotros” que expresa la “argentinidad” auténtica y 
esencial.  

El conjunto de estrategias que hacen posible la construcción de ese tipo de relación entre 
enunciador, enunciatario y enunciado es comprensible si se tiene en cuenta que una lucha clave de 
los folkloristas en el proceso de constitución del campo, fue la lucha por la legitimación de un tipo 
de práctica que tenía en la primer mitad del siglo XX una valoración social negativa, e incluso de un 
público estigmatizado: los migrantes provincianos, los cabecitas negras. Y en esa lucha, los 
pioneros del folklore encontraron en el discurso nacionalista que se había venido afirmando desde 
los tiempos del Centenario de la revolución de mayo, una fuente de legitimación que ponía en esas 
“tradiciones provincianas” una valoración positiva.  

Por eso la mera tematización de los paisajes, ceremonias o costumbres provincianas se vuelve, 
en el folklore, una manera de nombrar la “patria”. Pero en otros casos, se va más allá y se construye 
un lugar de enunciación desde donde nombrar la “totalidad” de la patria. Un ejemplo interesante es 
el de Atahualpa Yupanqui. En las Coplas del payador perseguido retoma explícitamente la tradición 
hernandiana. Así como Fierro y sus hijos se separan a los cuatro vientos, también el “yo” se 
construye una genealogía que lo vincula a los cuatro rumbos de la argentina: 

 
Eso lo llevo en la sangre  
Desde mis tatarabuelos 

Gente de pata en el suelo 
Fueron mis antepasados 

Criollos de cuatro provincias 
Y con indios mesturaos 

 
Y más adelante insiste en que “soy del norte y soy del sur / del llano y del litoral”. Ese gesto 

de nombrar la totalidad de la nación se repite en otras canciones y artistas, que, además, siguen 
también a Yupanqui en su propuesta de componer e interpretar los géneros de todas las regiones. 
Pero en el Payador perseguido el gesto va más allá: 

 
Porque cambiaran las cosas 
Busqué rumbo y me perdí 
Al tiempo cuenta me di 

Y agarré por buen camino 
Antes que nada argentino 

Y a mi bandera seguí 
 

Esta sextina es particularmente significativa por dos motivos. En primer lugar porque toda la 
obra, desde su título (El payador perseguido),  acentúa la politicidad del canto, poniendo en el 
centro de la escena las penas, sufrimientos y explotación de los paisanos a manos de los patrones. El 
compromiso del cantor está dado por su pertenencia al colectivo de los explotados (“mis paisanos”, 
“mis hermanos queridos”, etc.)  Aún así, el cantor se declara “antes que nada argentino”, y pone por 
delante de toda diferencia la bandera común. En segundo lugar, porque ese enunciador es 
construido por un agente social con un enorme capital simbólico acumulado en el campo, y resultan 
bastante obvias las alusiones a su propia trayectoria (su filiación comunista, la persecución, la cárcel 



y el exilio durante el peronismo, y la posterior ruptura con el Partido Comunista.) De tal manera, 
ese “nosotros” construido en términos de nación se enraíza genealógicamente (criollo, indio) 
culturalmente (literatura gauchesca) y políticamente (paisano, pueblo). Pero en el mismo 
movimiento construye un “otro” absoluto que no puede tener cabida en el colectivo: lo extranjero, 
lo foráneo. Y la delimitación de esa frontera, desactiva de algún modo el conflicto en el interior del 
colectivo. Esta estrategia enunciativa, que en Atahualpa Yupanqui es compleja dada la indudable 
dimensión de denuncia social que tienen sus canciones, está enormemente extendida en el resto del 
corpus, en todos los géneros, en las músicas de todas las regiones y en todos los períodos. Y en la 
mayoría de los casos esa dimensión social de la estética de Yupanqui se encuentra casi totalmente 
ausente. Por el contrario, la presencia permanente de la frontera entre el "nosotros" (o lo "nuestro") 
y el "otro" (o lo ajeno), está asociada a una sensación de amenaza, de temor, y por lo tanto a una 
actitud de "defensa" de lo “nuestro” amenazado. Este dispositivo de enunciación puede observarse 
con claridad en la canción "Pilchas gauchas" de Orlando Vera Cruz: 
 

Pilchas gauchas con orgullo, 
me gusta lucir a mí, 

Porque ando cantando coplas, 
Que en esta tierra aprendí 

 
No puede querer la madre, 
Aquel que fue abandonao, 
Así es parte de mi pueblo, 

Extranjero en su lugar. 
 
 

Como se puede ver, aparecen aquí una buena parte de los elementos característicos del paradigma 
clásico. El gaucho y su vestimenta como elemento difinitorio de la identidad, la relación madre / 
tierra, y la oposición del yo / nosotros nacional con un "otro" extranjero, aunque aquí se hace 
referencia a una parte de "mi pueblo". Esa parte del pueblo se define por su adhesión a la cultura del 
"otro" y por volver la espalda a lo "propio". 
 

Que cultive la música, 
De algún lejano país, 

Seguro que no es pecado, 
Si conozco lo de aquí. 

 
Pero si ando musiquiando, 

El canto de otro lugar, 
Sin conocer un estilo,  

Una baguala, un valseao. 
Güacho de nuestra cultura, 

Extranjero en mi lugar. 
 

 
De manera que las pilchas gauchas y los géneros folklóricos (estilo, baguala, valseado) son los 
elementos definitorios de la identidad, y su olvido implica una ruptura con la "tradición" y el 
"nosotros" nacional, arrojando a una parte del "pueblo" a la extranjeridad. Pero ¿Quiénes son esos 
que ponen en crisis el "nosotros"?: 
 

Gente culta en capitales, 
Vive de espalda al país, 

Copiándoles hasta el tranco, 



Y en el modo de vestir, 
A los países lejanos, 

Que nos vienen a vivir. 
 

 
En estos versos vuelven a actualizarse las oposiciones que se fueron articulando en el 

proceso de constitución del campo: culto / popular, urbano / rural, moderno / tradicional. Y se pone 
en evidencia también la complejidad del enunciatario construido en los textos. En efecto, el 
enunciatario, sólo de un modo muy excepcional es el "otro". En algunos casos, es más bien el 
comprovinciano, parte indudable del nosotros, ya sea el que se quedó en el pago o el que comparte 
la suerte del cantor. En otros casos es el provinciano de otras regiones, a quien se dan a conocer las 
tradiciones particulares. Pero en las canciones que más fuertemente tematizan la identidad, (como el 
ejemplo citado) es fundamentalmente el hombre de la ciudad, el público anónimo de los medios 
masivos a quien se advierte de la amenaza y a quien se convoca a la defensa de lo "nuestro" 
amenazado: 

 

Ay, ay, ay via dir parando,  
Soy un criollo nada más, 

No vengo a buscar tu aplauso, 
Solo quiero tu hermandad. 

 
 
 Así se explican las estrategias didácticas incluidas tanto en las revistas y programas radiales 

como en las propias canciones, y también el tono predominantemente exhortativo.   
  Esta estrategia enunciativa, por otra parte, no se reduce solamente al aspecto discursivo. 
También se puede ver en la propia sujeción a las reglas compositivas e interpretativas de los 
distintos géneros que son “en sí” expresión del alma popular de la nación. Es decir que puede verse 
tanto en las estrategias compositivas que generan los temas, como en los arreglos que dan lugar a 
las versiones, y en las interpretaciones mismas3. Por eso los modos compositivos, la manera de 
arreglar las voces, la selección de los instrumentos en función de los géneros, los rasgos típicos del 
acompañamiento, etc. tienden a estandarizarse, lo cual también fortalece la legitimidad de aquellos 
que se constituyen como “pioneros”, “maestros” y “modelos” de los diferentes géneros, tanto en la 
faz compositiva como en el arreglo y la interpretación (Buenaventura Luna, Ernesto Montiel, Los 
Hermanos Ábalos, Atahualpa Yupanqui, etc.) De tal manera, el respeto de las reglas de enunciación, 
es decir de  la “tradición” se vuelve signo de “autenticidad” en el paradigma clásico del folklore. La 
innovación o el alejamiento de los modos “tradicionales” (en el sentido de esta tradición construida) 
son percibidos como rasgos de “inautenticidad”.  
 
3. cuerpo provinciano y valor: Hay un último aspecto de este dispositivo de enunciación 
recurrente que quisiera señalar, y que guarda relación con el diseño de las portadas de los discos4 y 
con los modos más comunes de presentación de los artistas ante el público. Como dije antes no sólo 
se trata de que las canciones hablan acerca de los paisajes, las costumbres, las comidas, las 
vestimentas, etc. Ese mundo de objetos y valores es también mostrado tanto en las portadas de los 
discos como en la puesta en escena. El diseño más común de las portadas muestra a los artistas 
vestidos a la usanza criolla y ubicados en espacios identificables como "tradicionales" (un paisaje, 
                                                 
3 Sobre los conceptos de Tema, Versión e Interpretación, ver Madoery (2000) 
4 El análisis de las portadas de los discos suele ser revelador, aunque hay que tomar ciertos recaudos. No siempre el 
diseño de las portadas está bajo el control de los artistas. Esa posibilidad depende, entre otras cosas, de su lugar en el 
campo. Además, las compañías discográficas suelen editar discos que son recopilaciones de éxitos, y hacen para eso 
una nueva portada distinta de las anteriores. Aún así, los rasgos recurrentes de las portadas de los discos de folklore 
dicen algo de la representación dominante acerca del mundo de referencias del folklore, aún cuando su diseño no esté 
bajo control directo de los artistas. 



un rancho, etc.), o bien en contacto con objetos identificables como "folklóricos" (instrumentos, 
carros, caballos, canoas, etc.) De manera que los propios artistas, el cuerpo de los artistas, es decir 
el cuerpo de los provincianos, es representado de un modo valorado en la medida en que están en 
relación con los objetos que refieren a los valores, es decir, a las tradiciones5. Ese cuerpo criollo y 
provinciano valorado, contrasta con las representaciones dominantes del “cabecita negra” que se 
habían impuesto en los años 30 y 40 y que tuvo su manifestación literaria en textos como “las 
puertas del cielo” de Julio Cortázar. De manera que se puede pensar en el efecto identificatorio que 
podía generar en los migrantes provincianos el hecho de ver a sus artistas vestidos a la usanza 
regional conectada con el pago, los valores y las tradiciones. (Ver imagen 3 en anexo) 
  Ahora bien, esa representación valorada del cuerpo provinciano, implica también que el 
propio cuerpo representado es portador de valores tradicionales: el recato, una determinada manera 
de entender la elegancia, una distribución estricta de las vestimentas y los roles según los géneros, 
un sentido fuertemente marcado de la “decencia”, etc. Ricardo Kaliman (2003)  ha estudiado esa 
concepción del cuerpo tal como se observa en las zambas de amor “tradicionales”, en contraste con 
las formas renovadoras que emergieron en los 60. Lo mismo puede apreciarse en muchos otros 
géneros, principalmente en las canciones que describen formas de baile, o en aquellas que ponen en 
valor cualidades masculinas (destrezas laborales, valor guerrero, etc,) o femeninas (afectividad, 
sumisión, maternidad, etc.) 
 Lo que interesa aquí es que la valoración del cuerpo provinciano mediante la vinculación 
con la tradición, tal como se representa en las portadas de los discos, formó parte de un dispositivo 
de enunciación desarrollado en el marco de las luchas por la legitimación del propio campo.  
 Por eso mostrar el cuerpo provinciano con vestimenta gaucha  y en vinculación con los 
objetos criollos no era la única opción disponible. Hay otro modo de presentar de un modo valorado 
el cuerpo y el rostro del provinciano. Es el modo iniciado por Andrés Chazarreta que diferenciaba 
sobre el escenario a los bailarines (vestidos de gauchos y chinas) de los músicos, vestidos de traje y 
corbata, a la usanza urbana y moderna. (ver imagen 4 en anexo) Para Chazarreta, esa diferenciación 
era parte de una estrategia que le permitía presentarse en la doble condición que implicaba su 
posición de “recopilador”. Por una parte, recuperaba los “saberes” y prácticas tradicionales, pero 
por otra parte representaba sobre el escenario los saberes de la cultura letrada y moderna implicadas 
en su condición de “profesor”. Incluso, solía introducir en el espectáculo un interludio en el que 
interpretaba música académica, solo con su guitarra. Esa es la opción que hicieron Atahualpa 
Yupanqui (a pesar de que en sus primeros tiempos actuaba vestido de gaucho), Ariel Ramírez, 
Eduardo Falú, etc. Es decir, figuras que buscaron la legitimación del folklore no sólo en el discurso 
nacionalista y en el conocimiento de las “artes olvidadas”, sino también en la exhibición de una 
competencia en cuanto a la música y a la cultura legitimadas. 

Es particularmente interesante la reflexión que hacen Los Fronterizos, ya en los 60, acerca 
del paso de la vestimenta gaucha al uso del smoking en la actuación ante el príncipe de Holanda 
(Revista Folklore Nº 43) Según Gerardo López, el uso de ese atuendo se corresponde con el acceso 
a círculos sociales de alta etiqueta. Pero a partir de allí, el uso del smoking quedó incorporado en 
una parte del espectáculo como “un matiz visual”. No es difícil interpretar ese matiz visual como un 
indicador de la consagración, y fundamentalmente de la legitimación del grupo y del folklore 
mismo. De ahí que en momentos culminantes de ese proceso de legitimación, predominara el traje y 
la corbata por sobre las pilchas gauchas, tal como ocurrió a principios de los 60 con las 
presentaciones de la Misa Criolla o las reuniones de Eduardo Falú, Ariel Ramírez y Los Fronterizos 
en los dos tomos de Coronación del Folklore. (ver imagen 5 en anexo) 

 
                                                 
5 En la perspectiva de este trabajo el cuerpo no se considera un mero dato biológico, ni algo “natural” y “dado”. El 
cuerpo es formado y disciplinado por la historia, y más específicamente por la posición y la trayectoria de los agentes en 
el espacio social. En la medida en que las relaciones sociales, es decir las relaciones de poder, se incorporan, el cuerpo 
mismo, la manera de llevarlo, cuidarlo y vestirlo, las reglas de la etiqueta y las maneras de representarlo, se vuelven un 
factor “significante”, portador de sentidos. Sobre esta problemática ver: Bourdieu (1991), Foucault (1990, 1992), Le 
Bretón (2002). 



En síntesis, y a modo de conclusión, se puede afirmar que este complejo dispositivo de 
enunciación, que se desarrolla tanto en lo discursivo como en lo musical, tanto en las portadas de 
los discos como en la puesta en escena, apunta a construir un lugar simbólico valorado desde el cual 
toma la palabra el provinciano. Un lugar valorado que construye a su vez una identidad entre la 
provincianía y la nación. Ese dispositivo de enunciación es un rasgo característico del paradigma 
clásico, formado entre los años 30 y los 50, pero sigue siendo observable incluso en propuestas 
contemporáneas del campo del folklore. Pero para comprender el lugar central que tiene ese 
dispositivo de enunciación, es necesario considerar las condiciones sociales en las que se formó el 
campo y la importancia que tuvo para los pioneros la apropiación  de diversas fuentes de 
legitimidad cultural, como fueron el discurso nacionalista y la música académica, no sólo en cuanto 
a la música misma, sino también en cuanto a los usos del cuerpo y los rituales que forman parte de 
su práctica.   
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Portada del disco Chakay Manta 
Los Chalchaleros (1958) 

 

 
 
 
 
 
 



 
Imagen 2 

 
Portada del disco En esta zamba ausente 

Los Chalchaleros (1966) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Imagen 3 

 
Portada del disco Alma salteña 

Los Chalchaleros (1961) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Imagen 4 

 
Malambeadores de la 

Compañía de Andrés Chazarreta 
 

 
 
 

Músicos de la Compañía 
De Andrés Chazarreta 

 

 



 
Imagen 5 

 
Portada del disco Coronación del folklore II 

De Ariel Ramírez, Eduardo Falú 
Y Los Fronterizos 

 

 



 
Lo fantástico y lo alegórico en Les têtes à Papineau de Jacques Godbout  

Cristina Elgue-Martini, UNC. 
 
En el marco de la socio-crítica -entendida como una aproximación al texto que 
considera que la actividad discursiva se sitúa en la sociedad y en la historia, y que a 
través de las producciones simbólicas resultado de esta actividad una sociedad se 
representa a sí misma y se forma una identidad-, la presentación analiza la novela Les 
tètes à Papineau, publicada en 1981 por Jacques Godbout, escritor canónico, periodista, 
cineasta y figura descollante de la vida cultural quebequense desde hace más cuarenta 
años.  La novela de Godbout fue publicada un año después del famoso Referéndum en 
el que el pueblo de Quebec debió optar por constituir en el futuro un nuevo Estado o 
permanecer dentro de la Confederación Canadiense, y su temática central trata 
precisamente esa problemática: la identidad de Quebec, más específicamente su 
dualidad cultural, representada alegóricamente por el "prodigio" del relato, el 
"monstruo" canadiense francés de dos cabezas, Charles-François Papineau, que logra no 
sólo sobrevivir sino obtener importantes ventajas y convertirse en celebridad gracias a 
su condición.  A diferencia de la mayor parte de la producción literaria y 
cinematográfica de Jacques Godbout, Les têtes à Papineau es un relato fantástico.  
Cabría aclarar, sin embargo, que en el relato de Godbout, el prodigio se racionaliza 
pseudocientíficamente.  Estaríamos entonces en presencia de un tipo especial de 
modalidad fantástica cercana a la que se ha dado en llamar ciencia ficción.  Se trataría 
de una utilización humorística y paródica de las posibilidades abiertas por la ciencia 
ficción, ya que, en efecto, la racionalización científica propuesta en la novela constituye 
sólo una pseudoracionalización paródica.  El interrogante específico que plantea el 
análisis es el potencial alegórico del relato fantástico, ya que la novela de Godbout es 
una alegoría y su contenido alegórico se refuerza debido al contexto histórico-político 
de su publicación.  Con respecto a los procedimientos utilizados, el trabajo pone en 
contacto el texto de ficción con instancias del discurso social quebequense de ese 
momento -en el que el Referéndum había motivado una gran cantidad de análisis socio-
políticos, muchos de los cuales apuntaban a la personalidad escindida del pueblo 
quebequense a partir del título mismo, aspecto que la recepción que la prensa reservó a 
la novela destacó unánimemente. Como vía abierta de continuación, podría plantearse 
estudiar comparativamente la producción discursiva correspondiente al segundo 
Referéndum  (de fines de la década del noventa).  
 
A pesar del éxito logrado en sus vidas, diferencias individuales - Charles es poco 
expansivo, burgués, prefiere los autores ingleses, habla esa lengua "sin acento" y no se 
interesa por el pasado.  François, en cambio, es extrovertido, emocional, nacionalista y 
se siente muy próximo al pueblo- a los veinticinco años, Charles y François comienzan 
a sentir que les resulta ya intolerable cohabitar en el mismo cuerpo y deciden aceptar la 
propuesta del doctor Northridge –especialista en mostruosidades llegado de Vancouve- 
y hacerse operar.  La operación se practica con éxito —segundo prodigio—, pero como 
resultado de la misma el "nosotros" que caracterizaba la escritura y la personalidad de 
Charles-François da lugar al "yo" de Charles F. Papineau, angloparlante.  Como dice 
Charles en la carta a Les Éditions du Scorpion que cierra el diario, "It was a shock for 
the entire surgical team when it became clear that once behaded "Les Têtes" were 
replaced by a unilingual individual. So to be" (155-156). 
 



Les têtes à Pipineau constituye entonces una alegoría fantástica y humorística de la 
doble identidad cultural del Quebec.  Su humor está basado preponderantemente en un 
constante juego de palabras y en la potenciación de las posibilidades de lectura literal y 
metafórica de las mismas.  Este humor "lingüístico" cubre todos los matices, desde la 
ingeniosidad aguda y ligera hasta el humor negro, pasando por la caricatura y el 
sarcasmo.  La doble lectura, literal y metafórica, que se presenta al lector comienza en 
el título mismo de la novela.  "Une tête à Papineau" es una expresión que se utiliza en 
Quebec para designar una persona muy inteligente, pero en el libro designa al 
personaje, monstruo bicéfalo, inmensamente inteligente gracias a sus dos cabezas, que 
representa alegóricamente el dualismo cultural quebequense.  Desde esta perspectiva, el 
título anuncia y resume las dos líneas isotópicas de la novela: la identidad dual y lo 
monstruoso, isotopías que si bien tienen un desarrollo independiente a lo largo de la 
novela, se resuelven fundamentalmente en la alegoría del título: la identidad dual 
monstruosa.  
 
La novela, dividida en ocho capítulos y un final, reproduce el diario que Charles-
François Papineau comienzan a escribir a pedido del médico cuando deciden operarse 
para volver a la normalidad.  Los acontecimientos del relato primario corresponden 
entonces al año 1981 y están localizados en el Royal Victoria Hospital,  en donde 
Charles y François son operados.  El diario contiene también varios segmentos 
analépticos en los que registra los recuerdos del personaje, que permiten reconstruir su 
vida — y momentos claves de la historia del país — desde el momento de la 
concepción, en 1955, pasando por la Revolución Tranquila, hasta llegar al Referéndum 
de 1980. 
 
La primera parte de la novela está consagrada a la entrevista con el Dr. Northridge, 
anglófono proveniente de Vancouver, quien se ha puesto en contacto con Charles-
François para ofrecerles la posibilidad de llevar una vida "normal" (19).  Desde el 
comienzo mismo de la novela el recuerdo, la memoria del pasado, se presenta como un 
motivo central, relacionado al tema de la identidad quebequense.  En efecto, ante el 
ofrecimiento de esta "normalidad", François duda acerca del contenido mismo de la 
expresión y Charles pregunta si recordarán "todo esto" —su identidad— después de la 
operación (19).  Esta referencia a la posibilidad de recordar el pasado, que habla al 
mismo tiempo de la importancia de las raíces culturales y de la Historia, no puede 
menos que apuntar, para el lector histórico avisado, al "Je me souviens"1, lema del 
Quebec moderno.  A Charles, en cambio, no le interesa el pasado: "Je ne crois pas aux 
traces [...] nous avons payé assez cher, il me semble, notre filiation aux Papineau. Je ne 
veux plus avoir de père ni de mère. Nous serons conçues par laser cette fois..." (22).  El 
"haber pagado muy caro la filiación a los Papineau" no sólo debe ser entendido 
literalmente como referencia a la malformación genética, sino también alegóricamente, 
ya que Louis-Joseph Papineau fue el líder de la Revolución de los Patriotas 
quebequenses en 1837.  
 
Esta primera parte de la novela termina con un acento irónico sobre las posibilidades de 
felicidad que la operación aportará a Charles-François.  Nuevamente en este final la 
referencia a las dos visiones de mundo, que desde el comienzo mismo el lector 

                                                 
1Es interesante mencionar que para el quebequense medio el "Je me souviens" simboliza la determinación 
del pueblo de no olvidar sus orígenes franceses y de mantenerse como sociedad "distinta".  Pocos saben 
que las líneas han sido tomadas de un poema que hace referencia a la doble tradición francesa-inglesa. 



relaciona a los dos pueblos fundadores de Canadá y de Quebec: "Le docteur Northridge 
était d'accord sur ce sujet.  Il ne fera rien qui puisse nous déplaire.  Il n'est pas là pour 
nous détruire.  Il est très conscient aussi que nous avons chacun notre vision du monde.  
Il ne veut pas nous anéantir. En réalité il croit que s'il réussit son intervention nous 
serons plus heureux. Heureux (24)". 
 
El segundo capítulo comienza con tono de memoria.  Charles-François rememoran su 
vida, comenzando por la concepción en un momento de intensa pasión, en un hotel de 
Nueva York, la noche del famoso apagón de 1955.  Si bien el contenido alegórico del 
título es suficientemente claro para el lector histórico, el escritor se afana en continuar 
brindando elementos para reforzarlo.  Como lo señala Donald Smith (147), la madre de 
Charles-François es Marie, madre de todos los canadienses franceses2, y el padre es 
Alain-Auguste Papineau de la línea de Louis-Joseph, el del líder revolucionario.  La 
gestación comienza en Nueva York, hecho significativo que advierte al lector desde el 
comienzo que la presencia del elemento inglés en la personalidad quebequense 
encuentra explicación no sólo en los orígenes históricos sino también en la proximidad 
de los Estados Unidos, omnipresente en la novela y en Quebec.   
 
Desde su nacimiento hasta la operación, Charles-François siempre han sido noticia, un 
tema tan inevitable —y nuevamente la comparación con la situación quebequense— 
como la problemática de la lengua o el penoso retrato del hombre colonizado 
canadiense francés (27).  Hasta el año anterior podían acomodarse bastante bien a las 
diferencias de carácter, pero eso ya no es posible, ya no pueden pensar en el futuro de la 
misma manera.  Charles-François están ideológicamente separados (29).  De allí la 
necesidad de la operación, de allí que hayan asumido la escritura conjunta del libro, que 
el médico les ha pedido que escriban para registrar sus reacciones hasta el momento de 
la operación, y que su editor afirma querer publicar como "un livre sur notre 
métamorphose (il cite Kafka) car cette «transformation» (les guillemets sont de lui) 
devra servir, écrit-il, à «l'édification des générations futures»" (27).  A continuación, el 
(los) personaje(s)-narrador(es)-escritor(es) comenta(n) de la siguiente manera su 
enfoque y el sentido de su libro: 

 
Donc cet ouvrage ne se prétend pas une biographie officielle.  Il s'agit 
tout simplement du journal de notre évolution3, jusqu'au scalpel.  
Rien de plus.  Et c'est pourquoi nous l'assumerons, ad finem, au nom 
des deux têtes. C'est un récit bi-graphique. Nous ne craignons pas 
même pathétique!  Car si tout se déroule sans problème le dernier 
chapitre de ce livre sera, forcément, écrit par ce qui sortira de la salle 
d'opération... Nous ne savons même pas, à cette heure, de quelle main 
nous écrirons lorsque nous serons affublés de l'hémisphère droit de 
l'un et du gauche de l'autre! Et quelle conscience aurons-nous? Quelle 
mémoire? Les racines nerveuses remplaceront-elles nos racines 
nationales, familiales et sociales?  (28-29) 

  

                                                 
2Recordemos la importancia que la religión tuvo para el pueblo canadiense francés hasta la Revolución 
tranquila; recordemos también que hasta esa generación todas las mujeres quebequenses se llamaban 
"Marie" y los hombres "Joseph" en honor de María y José. 
3El énfasis es mío. 



El concepto de evolución que aparece aquí citado es otro motivo clave de la novela.  El 
libro trata, en efecto, sobre la evolución de las vidas de Charles y François, pero es 
también la evolución de Quebec, ese pueblo, también de dos cabezas, que en aras de la 
evolución, en la irónica visión de Godbout de 1981, deberá amputar una de ellas: la 
francesa.  Hay asimismo referencias, de un humor sarcástico, a la historia del período.  
La Revolución tranquila, verdadero nacimiento del Quebec moderno en la década del 
60, significa para la madre de Charles-François la posibilidad de elección en el área 
privada de su vida, libre del control de la iglesia: "maman, comme des milliers de 
femmes de son âge, choisit, quand la révolution tranquille le permit, et dans l'ordre, la 
pilule anti-conceptionnelle, une profession qui l'amena hors du foyer, puis la ligature 
des trompes" (37-38).  Si en esta cita, la crítica implícita apunta a una sociedad 
dominada por valores tradicionales que, aunando los objetivos católicos a los 
nacionalistas (la revancha de la cuna), transformaron a la mujer quebequense en una 
máquina para producir niños, lejos de idealizar la liberación de la mujer, las frases que 
siguen inmediatamente testimonian el precio de esa liberación: "Avec une volonté 
d'acier elle se mit aux mathématiques, réservant toute sa tendresse pour les binômes... 
La libération de maman passait cependant par notre solitude" (38). 
 
En el capítulo tercero, también en tono de memoria, se relata el nacimiento y los 
primeros dos años de vida de Charles-François, pasados en el hospital donde son 
celosamente cuidados como tesoro nacional.  La reacción del médico al ver al niño de 
dos cabezas testimonia una vez más, humorísticamente, el rol de la iglesia en aquel 
momento.  En efecto, sus primeras palabras, y las primeras que oyen los niños, son: 
"Au secours, monsieur l'abbé!" (42).  Ante la perplejidad del aumonier, que no 
encuentra en los Padres de la iglesia la fórmula necesaria para utilizar en el caso del 
"doble", la madre se muestra en cambio orgullosa (43).  El aumonier parte finalmente 
preguntándose si el niño tendría una o dos almas (44), lo que inevitablemente — 
existiendo ya a esta altura de la lectura suficientes elementos para considerar al 
"monstruo" como una alegoría de Quebec — conduce al lector a formularse la misma 
interrogación con respecto al país.   
 
Al cumplir los dos años, los niños se han transformado en una Empresa (53). Están 
todavía en el hospital, donde reciben la visita de periodistas, hombres públicos, 
representantes del cuerpo médico; el Dr. Bonvouloir ha escrito su biografía; han 
aparecido artículos sobre ellos en numerosas revistas de Canadá y EEUU, hasta hay una 
estampilla de dos centavos con su efigie: "on nous transformait en fétiches. La sœur 
économe s'enrichissait.  L'été avançait.  Nous ne nous appartenions plus" (53).  
Finalmente, las hermanas hospitalarias, con el apoyo del cardenal-arzobispo, prohiben 
la visita de los padres a partir del segundo aniversario, y los padres, con el apoyo de la 
opinión pública, raptan a Charles-François.  Comienza para ellos la vida en familia. 
 
En el capítulo cuarto, se relata precisamente la vida de la familia en un camión Dodge 
adaptado para servir de casa rodante.  En esa época, el padre es cronista artístico del 
periódico donde trabaja.  De día estacionan en el Jardín Botánico y de noche, mientras 
el padre recorre los espectáculos, la madre les lee a Perrault, Dickens, Melville, 
Anderson.  Como comenta el personaje-narrador con un tipo de humor "lingüístico" 
que, como ya señalé, juega constantemente con las posibilidades de una lectura literal y 
metafórica de los enunciados, es la época de la "educación a petróleo" (59).  Es 
asimismo el momento del nacimiento de la ecología; en efecto, el padre, siempre a la 



vanguardia de las ideas de su época, se transforma también en defensor del medio 
ambiente (61). 
 
De los recuerdos de infancia, el relato pasa a las consideraciones metatextuales sobre la 
escritura misma del diario, es decir a 1981.  Los comentarios de Charles-François 
muestran, por un lado, la tendencia individualista de Charles, que provoca el 
comentario de François — " Tu n'es déjà plus avec moi" — y por otro, los últimos 
esfuerzos tendientes a lograr un texto común (64-65).  Finalmente, el diario registra la 
cena en casa de los padres, ocasión en la que les comunican la decisión de someterse a 
la operación.  Las palabras de Charles-François: "Nous sommmes restés très proches de 
nos parents", no pueden menos que evocar en el lector la armónica proximidad que han 
caracterizado las relaciones de Quebec con Francia y de Canadá con respecto a 
Inglaterra.  En esta escena, hay una nueva referencia al momento histórico.  Los 
comienzos de los 80 son años de fluidez económica, los padres de Charles-François 
pertenecen al grupo de intelectuales sofisticados que habitan Outremont.  En un 
manifiesto juego intertextual que alude a la famosa milla cuadrada dorada de la 
arquitectura de Montreal, el diario registra que "Ils habitent le square mile des 
intellectuels" (66). 
 
El capítulo cinco vuelve a adoptar el tono rememorativo.  Ocupa un lugar privilegiado 
la familia Fontaine, una familia de enanos, que refuerza la isotopía de lo deforme y lo 
monstruoso.  Los Fontaine, lo mismo que los Papineau, han decidido utilizar en forma 
lucrativa su deformidad, abriendo su casa al público con el nombre de "le Palais des 
nains".  Con el humor sarcástico que lo caracteriza, el personaje-narrador registra: "...le 
père nain, la mère naine et les enfants menus acceptaient comme allant de soi que 
l'hérédité leur avait joué un vilain tour.  Ils gagnaient leur vie, impassibles, avec ce 
défaut de structure.  Ils assumaient leur programme génétique" (77).  El diario bucea en 
las causas del programa genético tanto de los Fontaine, como de los mismos Papineau y 
las encuentra en las características mismas de la colonización del Canadá francés: "Et 
puis tout ça était pour ainsi dire, inévitable!  Quelques centaines de familles françaises à 
l'origine, on couche ensemble cousins cousines pendant les longs hivers québécois et 
voilà six millions de descendants quelques siècles plus tard.  Descendants" (80).  A 
continuación, frente a un ácido comentario peyorativo de Charles, François replica que 
esa misma unión familiar de la que Charles reniega permitió también conservar la 
lengua, la fe, las canciones y los cromosomas canadienses franceses (80).  Por último, 
las dos cabezas retoman la escritura y registran: "C'est ainsi que le Dr. Bonvouloir a 
dénomé dans nos familles plus de deux cents maladies de dégénérescence" (80).   
 
Al llegar el invierno, los Papineau venden el camión y compran una casa en el campo, 
donde viven hasta que los chicos alcanzan la edad escolar.  En este final de capítulo, 
hay una nueva recurrencia al motivo de lo monstruoso, con la llegada al pueblo del 
Racine Greater Show, un show de rarezas humanas en el que los Papineau buscan su 
lugar entre los monstruos, de quienes se sienten parientes (83).  
 
El capítulo sexto vuelve al año 1981.  Charles-François están internados en el hospital, 
donde todo está controlado electrónicamente.  Están incomunicados, sólo conectados a 
una computadora con un programa interactivo.  Como respuesta a los estímulos del 
programa, surgen nuevamente los recuerdos de infancia, que los retrotraen a la época 
escolar.  Al ingresar a la escuela, ya saben los contenidos que les van a ser impartidos, 
pero, como dice la madre, en una crítica explícita al sistema educativo, "aprenderían a 



defenderse" (98).  La consideración de las ventajas que las dos cabezas podrían 
brindarles si encararan una carrera política, los lleva una vez más a reflexionar sobre la 
idiosincrasia quebequense: 
 

Les québécois, depuis la bataille des Plaines d'Abraham, veulent 
gagner partout à la fois.  Ils achètent des billets de toutes les loteries.  
Ils auraient élu une tête à Québec, et l'autre à Ottawa!  L'idéal.  
Puisque Charles parle anglais «sans accent» ne sommes-nous pas un 
parfait bicéphale bilingue? Mais nous n'avons qu'une identité civile.  
Cela a longtemps posé un problème juridique: est-ce que la 
citoyenneté est attribuée à la tête ou aux jambes?  (96) 

 
Aparte de la referencia jocosa a la manía quebequense de comprar billetes de lotería y 
del juego lingüístico "bicéfalo"-"bilingüe", hay aquí una alusión al Quebec bilingüe con 
los problemas que plantea su identidad política.   
 
Hay también en este capítulo un recuerdo nostálgico de la Revolución tranquila, con 
una referencia a la pérdida de las tradiciones religiosas que ella significó, a través de un 
juego de palabras de carácter humorístico: "Nous avons fait notre première et dernière 
communion aux premiers jours de la Révolution tranquille.  Quelle époque!" (98).  En 
el mismo contexto, se alude a los efectos que la Révolution tranquille tuvo en la 
educación: una de las monjas del colegio se escapa con el director; paralelamente, y 
sólo para las matemáticas, se ponen en práctica veinte métodos diferentes (100); se crea 
un Ministerio de Educación; en el diario, el padre deja los espectáculos para dedicarse a 
este nuevo sector.  "De ce jour les fonctionnaires et les philosophes partirent 
quotidiennement en missions urgentes vers des pays lointains.  Ils étaient à concocter 
l'École Nouvelle." (100). 
 
Charles-François son los primeros en todo, dadas las ventajas que les otorga el tener 
dos cabezas.  Por ejemplo, Charles aprende de memoria las 428 preguntas del Petit 
Catéchisme de la Province de Québec, y François las respuestas.  "Nous allions rafler 
tous les premiers prix à la Communion solennelle!" (100), piensan con entusiasmo, 
pero desafortunadamente, también la Iglesia sufría los embates de los cambios de la 
década, y los aumoniers abandonan el catecismo y adoptan el ecumenismo. "La planète 
était désormais une arche de Noé, nous étions tous frères, sans égard à la religion. Nous 
étions tous humains. Sans égard aux malformations. Nous servîmes donc, dans le 
renouveau chrétien, de démonstration" (100-101).  A los quince años, comienzan la 
Universidad y se transforman en el gran evento público.  No sólo son bicéfalos sino 
también inteligentes (106-107).  Les llueven las invitaciones, se escriben nuevamente 
artículos en la prensa internacional, son invitados a Europa y a universidades 
norteamericanas y japonesas (109).  Desarrollan una técnica a toda prueba del discurso 
dialéctico (109). 
 
El capítulo siete se desarrolla también en el hospital.  Ya no están incomunicados.  Con 
una explícita referencia a la Bella y la bestia, rememoran la primera experiencia sexual, 
con la maravillosa Irma Sweet en ocasión de una invitación al Hilton Bonaventure para 
agregar interés al pre-lanzamiento de una coproducción internacional.  Aparece 
enseguida una nueva referencia a la identidad quebequense:  
 



- C'est ce que je déteste le plus, dit souvent Charles; avoir été enfermé, 
classé au départ, sans appel: monstre double autositaire du groupe des 
Atlomydes... 
 - Canadien français catholique? ironise François.  (131) 

 
En el capítulo ocho, François registra en la computadora el relato imaginario de la 
operación.  Es un relato de ciencia ficción, desapasionado, con humor negro, en el que 
el tema de la identidad nacional se vuelve a perfilar.  La operación, en versión de 
François, origina un nuevo monstruo: la "metamorfosis" finalmente no ha valido la 
pena.  François intuye su muerte y se ve a sí mismo como el sacrificado.  Cuando 
Bébée, la hermana menor, — perfectamente normal, concebida en plena luz, ya que 
después del resultado de la primera noche apasionada durante el apagón de Nueva York 
los padres siempre han hecho el amor en Quebec, bajo proyectores y sin dejarse llevar 
por la pasión — les anuncia la visita de los padres, François alude a la Última Cena.  Al 
Dr. Northridge lo designa como «el Asesino del Gólgota», y Charles representa el rol de 
Judas (146).  Por su parte, el padre, que ha traído dos botellas de Moët-et-Chandon, 
propone un brindis a la evolución, que, como reflexionan Charles-François, es la razón 
del más fuerte: "Les aimables, les simples d'esprit, les humbles de cœur, ceux qui sont 
de trop, qui ne peuvent faire de mal à un papillon, les dinosaures, le brontosaures, les 
hominiens, les Kalapalos, les Arméniens, les Acadiens, les Têtes à Papineau de tous les 
hémisphères, ou l'une d'entre elles, sont condamnés à disparaître. L'évolution, c'est la 
raison du plus fort" (150-151). 
 
La última parte, enfin, prueba que el más fuerte es Charles y que la intuición de 
François era correcta.  En efecto, a través de la carta en inglés que Charles envía al 
editor, disculpándose por no poder terminar el diario a causa de su desconocimiento del 
francés, el lector se entera que la operación ha dado origen a un individuo que habla 
sólo una lengua: el inglés, que firma Charles F. Papineau, y que está establecido en el 
Centro de Computación Científica de Vancouver.  El habla francesa estaba en el 
hemisferio izquierdo de François, que fue extirpado.  
 
Como lo expresé en la introducción, la novela de Godbout es una alegoría y su 
contenido alegórico se refuerza debido al contexto histórico-político de su publicación.  
En efecto, Les têtes à Papineau fue publicada en 1981, después del primer Referéndum 
sobre la soberanía de Quebec, que había motivado una gran cantidad de análisis socio-
políticos, muchos de los cuales apuntaban a la personalidad escindida del pueblo 
quebequense a partir del título mismo: Le Québécois et son double, de Jean 
Bouthillette, Notre miroir á deux façes4, de Gerard Bergeron.  En la recepción que la 
prensa reservó a la novela se alude sin excepción a su contenido alegórico-político, que 
en todos los casos aparece en primer plano.  Así, los dos artículos publicados por Le 
Devoir del 21 de noviembre de 1981 — día siguiente de la presentación de la novela — 
utilizan los títulos de los libros que acabo de mencionar como intertextos de sus propios 
artículos sobre la novela de Godbout.  El artículo de Jean Royer se titula "Jacques 
Godbout.  Le Québecois et son double", y el de Mario Pelletier, "La caricature d'un 
peuple à deux faces".  Régis Tremblay, por su parte, titula su artículo de Le Soleil  "Les 
têtes à Jacques Godbout" y escribe en el segundo párrafo: "Charles-François Papineau, 
un quebequense de dos cabezas, una anglófila, la otra francófila, en suma todo un 
quebequense medio en toda su monstruosidad" (Le Soleil, 21 novembre 1981, p. F-10).  

                                                 
4Trudeau- Lévesque, los líderes del partido Liberal y del Parti Québéçois, enfrentados en el Referéndum. 



En el artículo, como lo sugiere el título, el autor analiza a Godbout — de padre 
francófono y madre anglófona — como encarnación también él del monstruo de dos 
cabezas: "Jacques Godbout es verdaderamente de raza quebequense bicéfala" (Le 
Soleil, 21 novembre 1981, p. F-10). 
 
Según Donald Smith, el propio Godbout, mientras escribía la novela, se había referido a 
su tema en términos de "la esquizofrenia nacional" (Smith, 143), propiciando el tipo de 
lectura alegórica realizada por la prensa.  Si Les têtes à Papineau fue considerada 
unánimemente por la crítica como una alegoría y por algunos incluso como un ensayo 
sobre la identidad, ¿cómo justificar entonces el análisis que he realizado del texto como 
relato fantástico, siendo que la mayoría de los críticos, con Todorov a la cabeza, nos 
previenen acerca de los peligros que la alegoría significa para la modalidad de lo 
fantástico?  
 
El mismo Todorov proporciona los argumentos para resolver este problema.  En su 
famoso libro sobre literatura fantástica, después de dedicar algunos párrafos a la 
reconsideración del concepto de alegoría, llega a la conclusión de que "primero, la 
alegoría implica la existencia de por lo menos dos sentidos para las mismas palabras; se 
nos dice algunas veces que el primer sentido debe desaparecer, otras veces que los dos 
deben estar presentes juntos.  Segundo, este doble sentido está indicado en la obra de 
manera explícita: no depende de la interpretación (arbitraria o no) de un lector" (68-69).  
Pues bien, la novela, según he intentado mostrar, reúne estas condiciones para ser 
considerada alegoría, con la particularidad de que el primer significado, el literal, nunca 
desaparece.  Como es en este plano figurativo donde se establece, según Antonio Risco, 
otro estudioso del género, el pacto de lectura que origina la dialéctica de realismo 
versus fantasticidad, nada impide que el lector lea el texto como un relato fantástico.   
 
A propósito de esta posibilidad de lectura con énfasis en el significado literal, cabría 
mencionar el comentario del mismo autor en una entrevista que integra el artículo de Le 
Soleil del 21 de noviembre de 1981.  Godbout relata un testimonio que lo sorprendió en 
ocasión del lanzamiento del libro en Montreal.  Dice el escritor: "La dueña de una 
librería me dijo que había leído todo el libro sin darse cuenta de la dimensión política de 
la obra.  Me explicó que tenía una hermana gemela del mismo óvulo, y que el tipo de 
relación que yo imaginé entre Charles y François le recordó muchísimo a la relación 
con su hermana gemela" (Le Soleil, 21 novembre 1981, p. F-10).  
 
Pero volvamos a la alegoría.  La novela no brinda esperanzas para el pueblo 
quebequense.  Aparentemente el precio por pagar para superar la esquizofrenia es la 
amputación de una de sus raíces, la más antigua, la francesa, aniquilada por la 
evolución, que es la razón del más fuerte.  Proyectemos ahora estas conclusiones sobre 
el discurso ensayístico de Godbout.  En Le Réformiste, ensayo de 1975, el autor 
describe al canadiense francés como un ser esquizofrénico que trata de vivir 
simultáneamente los dos polos de una personalidad desgarrada donde a veces domina lo 
inglés, a veces lo francés (se ve canadiense frente a lo francés y francés frente a lo 
canadiense).  Escribe Godbout: 

 
Ser canadiense francés es, en cierta forma, aceptar la alienación 
mental como un hecho.  Pero si bien se puede vivir una dicotomía, si 
se puede ser esquizofrénico y ganarse el pan, si se puede estar 
alienado e imaginarse libre en la ciudad, no es posible sin embargo 



desarrollarse con plenitud.  Un canadiense francés nunca se desarrolla 
plenamente, no puede desarrollarse plenamente, sobrevive.  (187) 

 
Paradójicamente, Godbout, escritor de ficciones con contenido político, no encuentra 
una salida política viable para su pueblo.  Propone en cambio "la salud por el arte": al 
canadiense francés "hay que ofrecerle la posibilidad de una personalidad totalizante, la 
quebequense, que sea tan rica como la suma de los dos términos de su esquizofrenia.  
La salud por el arte"  (Le Réformiste, 187).  Como afirma Donald Smith, la receta de 
Godbout es "crear una entidad en el imaginario con la esperanza de que algún día se 
efectúe la transferencia hacia la sociedad" (155). 
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Escenas enunciativas en la representación de la violencia de 
estado en el rock de Brasil y Argentina. 

 
Adrián Pablo Fanjul (Universidade de São Paulo) 
 
Introducción 

 
Encuadramos nuestra investigación comparativa sobre letrística de música urbana 

en Brasil y Argentina en el contexto de un programa investigativo más general que 
delimita como objeto de investigación la proximidad entre espacios lingüístico-
nacionales considerada en el funcionamiento discursivo. Y que ha incluido trabajos 
experimentales con sujetos de ambos países y comparación de otros géneros de la 
cultura de masas. 

Creemos que el discurso, como memoria de enunciados, es precisamente la 
dimensión donde lo histórico-social se encuentra con lo lingüístico y lo afecta, lo 
modifica. El concepto de “espacio de memoria” desarrollado por Pêcheux (1990) 
ilumina lo que para nosotros es el objeto de observación privilegiada para la proximidad 
en el nivel discursivo. El espacio de memoria de una determinada secuencia discursiva, 
que da las condiciones para su interpretación, es recuperable para el analista mediante la 
filiación con otros enunciados con los que la secuencia dialoga y que irrumpen en ella 
como lo no dicho. El “interdiscurso” es identificado por Pêcheux con esa materialidad 
que es anterior a la secuencia pero que la constituye.  

Postulamos, entre esos espacios lingüístico-nacionales próximos, la posibilidad de 
espacios de memoria compartidos (siempre parcialmente) para determinadas secuencias, 
de aproximación a un funcionamiento parafrásticoi entre ellas, favorecido por el 
discurso y eventualmente opacado por la no coincidencia entre formas de las lenguas. 
Nuestro instrumental analítico considera ese funcionamiento parafrástico, y como 
ámbito de interpretación del mismo, la co-ocurrencia de determinados indicadores para 
diversas categorías de la enunciación. Nos referimos a articulaciones recurrentes de 
variables que parecen constituir esquemas regulares a los que, de un modo muy general, 
llamaremos configuraciones. La elaboración teórica sobre discurso y enunciación 
provee diversas categorías que, articuladas, pueden ayudarnos a dar cuenta de esas 
configuraciones, pese a la relativa heterogeneidad teórica entre quienes las formulan. 
Para combinaciones de variables puntuales en determinados puntos de la cadena 
discursiva, Kerbrat Orechionni (1986:218) utiliza el término “modalidades 
enunciativas”, y Silvana Serrani (2001:40) “modo de enunciar”, que nos parece más 
adecuado. Para articularlo con variables menos puntales, como la dimensión temporo / 
espacial de la enunciación y los objetos de discurso, la teorización de Maigueneau (2000 
y 2001) sobre “escena enunciativa”, sobre todo en cuanto a “esenografía”, nos parece 
muy productiva siempre que no se pierda de vista –a riesgo de caer en el cotenidismo- 
su relación con modos de enunciar materialmente identificables. 
 
1. Géneros y campos 
 

Aunque nuestro plan de investigación se refiere en general a discursividades 
urbanas de ambos países, aquí se trata de enunciados de un género específico: letras de 
música urbana, y dentro de ella, rock. En el proyecto trabajamos también con textos de 
otros géneros, ya que muchas de las variables y tendencias que consideraremos en los 



próximos apartados son transversales a enunciados de tipos diversos. Pero como en este 
caso hemos hecho este recorte puntual, se impone especificar su perfil enunciativo: 
cuáles son los rasgos que dan a estos enunciados alguna comparabilidad que permita 
atravesarlos mediante esas variables. Nos ubicaremos en aquello que en cada uno de los 
dos países en cuestión se ha dado en llamar “rock nacional”, específicamente alrededor 
de una de sus escenografías recurrentes y desde una de las modulaciones de su ethos. 
 Creemos que hay importantes diferencias en la delimitación del “rock nacional” 
en las culturas argentina y brasileña, y que la idea propuesta por Díaz (2005) de 
considerar al rock un “subcampo” dentro del campo cultural adoptando la categoría de 
“campo” en Bourdieu (2003) nos permite desarrollar una buena comparación al 
respecto. 
 Por una parte, como señala Díaz, lo que en Argentina va a ser denominado como 
“rock nacional” se delimita como campo inicialmente, a fines de los 60, desde el interior 
de la llamada “música joven” o “música beat” y diferenciándose de ella. Al 
diferenciarse va adquiriendo contorno y nombre, así como todos los rasgos de un 
campo. Esa diferenciación va a pasar fundamentalmente por tener una finalidad estética 
y enunciarse como independiente de la industria cultural. Creemos nosotros que en ello 
será fundamental la identificación con el giro estético que se produce en el rock mundial 
al asumir poeticidad, giro visible en la producción de Dylan y de los Beatles a partir del 
contacto con los poetas beatniks (Conde, .2007) . En Brasil, esa identificación con las 
tendencias estéticas que en el mundo se reúnen alrededor del rock, incluyendo su 
intención de independencia respecto de la industria cultural no va a pasar, en ese 
momento de fines de los 60´ por lo que en el país se denomina “rock” sino por diversos 
emergentes dentro de la denominada MPB, renovación cuya principal expresión fue la 
“Tropicália” (Perrone, 1990). A su vez, la denominación “rock” va a permanecer 
relacionada con expresiones pasatistas promovidas por la industria cultural, 
despectivamente también denominadas “iê iê iê”, como la Jovem Guarda y otras más 
primarias aún, semejantes en todo a la “música beat” argentina.  
 Por otra parte, a esa diferencia hay que agregarle que esos sectores renovadores 
identificados con el movimiento que se va desarrollando en el mundo tendrán, en cada 
uno de los dos países, una relación completamente diferente con lo que Bourdieu (2003: 
27-28) denomina “degustación ilustrada” y que organiza la jerarquía de las obras 
cuturales. Mientras que en Brasil la Tropicalia nace en diálogo y debate con la MPB 
(Música Popular Brasileira) y con el campo intelectual, y desde sus primeras 
presentaciones su público es la elite cultural y universitaria de un país profundamente 
desigual, en Argentina, país con desigualdad social mucho más gradual, los vínculos de 
los pioneros del rock nacional con el campo intelectual son mucho más reducidos y 
endebles. Y vale recordar que, dentro del propio campo intelectual argentino, como nos 
enseñan Terán (1991) y otros autores, la aceptación de las vanguardias de los 60 en 
general es bastante limitada, ya que la “nueva izquierda”, predominante en ese campo, 
las considera esnobs, escapistas y no comprometidas. 

También hay que tener en cuenta que, como consecuencia de esas diferencias en 
la delimitación de subcampos, mientras que en Argentina suele ser nítido lo que 
pertenece y lo que no pertenece al rock nacional, en Brasil encontramos importantes 
figuras que, por diferentes motivos, generan dudas sobre su clasificación como “rock”, 
así como músicos y grupos que decididamente no serían ubicados en el “rock” pero que 
exhiben un ethos roquero en momentos de su trayectoria. E incluso cuando ya en los 80 
se delimita en Brasil un “rock nacional” con perfil de búsqueda estética, el mismo va a 
tener una constante interacción con la MPB. 



 
2. Algunas tendencias observadas en discursividades argentinas y brasileñas 
 

Primero en trabajos con corpora experimentales (Fanjul 2002a y 2002b), luego 
en trabajos comparativos sobre letrística de música urbana (Fanjul 2005 y 2007) 
encontramos tendencias contrapuestas entre discursividades argentinas y brasileñas para 
la delimitación de las entidades personales en la escena enunciativa. Como ya hemos 
dicho en esos trabajos, enfatizamos que son tendencias que se manifiestan cuando no 
hay factores que las impidan, como restricciones del género discursivo, por ejemplo. 
Aunque nuestro punto de partida sea la detección de repeticiones en el corpus, no 
operamos en el análisis con un criterio cuantitativo. Las recurrencias nos sirven para 
intentar abstraer la racionalidad que subyace a ellas. Más que la cantidad nos interesa el 
funcionamiento dialógico y argumentativo de los segmentos, hacia dentro y hacia afuera 
de cada enunciado. 

Hacemos aquí una breve síntesis, centrándonos en los rasgos observados en 
discursividades argentinas, ya que la contraposición con la especificidad brasileña será 
realizada a o largo del análisis. 
 
a) Tendencia a la delimitación de la entidad primero a partir de su propia perspectiva y 
no de su exterior o de la perspectiva de otras entidades (incluso cuando se representan 
como portavoces o líderes). Hemos denominado “perspectiva endocéntrica” a ese modo 
de enunciar, en contraposición con una perspectiva “exocéntrica” que vemos como 
predominante en la discursividad brasileña, que representa la persona a partir de sus 
vínculos.  
 
b) En cuanto a lo que con Maingueneau (2001) podemos llamar “cronografía” vemos un 
sobredimensionamiento del presente como centro de perspectiva y (específicamente en 
el rock) la coincidencia, en un mismo eje, de persona / presente / atributo “verdadero”.  
 
c) Un tipo de hexis (rasgo del ethos que prefigura una disposición) en que se confiere 
relevancia a la intencionalidad y al propósito. En el rock argentino este rasgo aparece 
inclusive cuando se representa una dimensión identificada con la “locura”. 
 
d) Puesta en escena de entidades “con comienzo en sí mismas” y con “plus” o 
“anticipación” de trascendencia. 
 
e) En topografías varias, encontramos seres con un vínculo autónomo con el paisaje, 
puestos “frente al mundo”. Se construye una relación bipolar entre el ser y el entorno. El 
entorno hostil al héroe puede motivar la “vuelta sobre sí”. 
 

Partiremos para nuestra exposición del análisis de un caso: semejanzas materiales 
entre dos letras de rock de los 80, una de cada país. A partir de ese caso, estableceremos 
relaciones con estudios previos sobre tendencias predominantes en ambas letrísticas, y 
focalizaremos los modos como se construye un objeto de discurso específico: la 
violencia de estado.  
 
3. Presentación del caso 
 



En 1989, la banda argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (también 
conocida como “Los Redondos”, nombre que usaremos aquí para abreviar) publica su 
cuarto LP, ¡Bang! ¡Bang! Estás liquidado.  

En el mismo año de 1989, Paralamas do Sucesso publica su LP Big Bang, que 
continúa el desplazamiento ya iniciado por la banda brasileña en 1986 con el LP 
Selvagem? hacia temáticas relacionadas con la opresión social, en particular con la 
violencia represora del poder público. Uno de sus temas se llama “Bang-Bang” y trata 
sobre la entrada a sangre y fuego de la policía en una favela carioca.  

No sólo en las onomatopeyas hay coincidencia material entre esos enunciados 
ocurridos casi simultáneamente en el rock de ambos países. El disco de Los Redondos 
incluye el lanzamiento del tema “Nuestro amo juega al esclavo”, poblado de imágenes 
que también aluden a una violencia ejercida desde el poder. Su letra y la de “Bang-
Bang” de Paralamas (ambas están transcritas en su totalidad en el Apéndice) contienen, 
cada una, un segmento en que, si las confrontamos, la imagen construida parece el 
reflejo de la otra en un espejo irregular:  
 
Nuestro amo juega al esclavo 
 
[…] Nuestro amo juega al esclavo 
de esta tierra que es una herida 
que se abre todos los días 
a pura muerte, a todo gramo. […] 

Bang-Bang 
 
[...] Fogo sobre os Dois Irmãos, 
 nem mão nem contra-mão. 
É só sangue, terra e cocaína. 
A ferida rasga a terra e mostra um coração 
que sangra e que se contamina. [...]  

 
Lo que nos provoca a la analogía no es principalmente la gran semejanza 

material de los segmentos -su manifestación más visible es la “tierra / herida” pero el 
semantismo en común, como veremos, es mucho más amplio-, sino que esa semejanza 
ocurra en el marco de rasgos comunes entre ambas letras en niveles de regularidad 
decisivos para el discurso y que trataremos en el punto 4: temáticas, objetos, un género 
musical de la cultura de masas, tipos de enunciador convocados por ese género, etc. Y 
es precisamente porque existen, entre ambas letras, esas filiaciones más abarcadoras, 
que también nos parece pertinente la atención a coincidencias puntuales entre 
segmentos y unidades. 
 
4 Configuraciones enunciativas y el caso particular de la violencia de estado. 

 
Creemos que en las dos producciones de las que partiremos, “Bang-Bang” y 

“Nuestro amo…”, se manifiesta una escenografía en que un enunciador evalúa un 
funcionamiento social opresivo desde una mirada relativamente externa pero sin verse 
ni ubicarse, como ocurre en otras configuraciones muy frecuentes en el rock, en una 
diferenciación respecto de una masa conforme o sometida. De los tópicos por los que el 
género circula, ambas letras se incluyen en uno que cobra fuerza en el rock de esos 
países en los años 80: la violencia de estado, o el propio estado como violencia 
organizada. 

Esa articulación de escena y tópicos se realiza mediante objetos específicos en 
cada letra, lo cual, tratándose de enunciados de espacios lingüístico-culturales 
diferentes, vuelve a traer la cuestión de su comparabilidad. Lo que nos parece relevante 
en ese plano no es la idiosincrasia de referentes para esos objetos en cada país, sino que 
haya cierta regularidad en las relaciones que esos objetos suscitan en el discurso de cada 
lado, o sea, en las redes semánticas en que se articulan. Y eso tanto para aquellos 



objetos propios de uno de los espacios lingüístico-nacionales, como para los comunes a 
ambos y los de alcance mundial.  

Vamos a comenzar por la imagen que ocurre en las dos letras, para después 
desplazarnos a otros tópicos de las mismas. 
A ferida rasga a terra e mostra um coração que sangra / esta tierra que es una herida 
que se abre 
La figuración de la tierra desgarrada y con atributos vitales, como sangrar o albergar un 
corazón, tiene arraigo en América Latina. Retrotrae, primero, a enunciados sobre la 
Conquista, sobre todo en lo relacionado con el genocidio de indígenas, y reaparece, en 
enunciados referidos al siglo XX y a la actualidad, en alusión al expolio, la invasión y la 
apropiación de recursos materiales por el capital extranjero. “Sangre” o “gritos” de la 
tierra son formulaciones que se repiten en discursividades que, en etapas históricas 
diferentes, representan una América violentadaii, pasiva o reaccionando. 

En la actualización de la violencia de estado en estas letras de rock, la “tierra 
herida” que en otras figuraciones albergó al indio, al campesino, y en los 60´- 70´ 
también al guerrillero, que “gritó” con sus acciones y “sangró” con sus padecimientos, 
deja el paisaje rural para instalarse en lo irrenunciablemente urbano que el género 
conlleva. Y en ese paisaje de los 80’-90’, la vemos, además, en continuidad textual con 
una forma peculiar de muerte: 
“é só sangue, terra e cocaína” /  “que se abre todos los días, a pura muerte, a todo 
gramo” 

¿Qué posibilita esa vecindad, en el hilo discursivo, con muerte tan poco gloriosa 
(ni mártir ni combatiente), aunque no menos colectiva? Creemos que una trama en la 
representación de las actuales metrópolis, en especial las del tercer mundo, marcada por 
la disolución de vínculos socialesiii . Así, más como consumo en la letra de Los 
Redondos, más como tráfico en la de Paralamas, el alcaloide es referido en la letra, no 
en el lugar de experiencia liberadora que el género reserva a las drogas en sentido 
amplio, sino como acompañante de la destrucción. Y su aparición en el punto en que la 
memoria extraña al rebelde de la tierra herida funciona como marca de nacimiento: 
1989, auge de creencias en el fin de las luchas sociales, no visualización de los 
movimientos que vendrían a sacudir la región años después. Ahí, lo cronológico 
interviene sobre la historicidad no cronológica que lo abraza.  

Veamos ahora la representación del aparato represivo en ambas letras. Los 
violentos oficiales tienen, en “Nuestro amo…”, fisonomías deformes e incompletas, con 
marcas de deshumanización que no dejan adivinar rostros: “muecas rotas, cromadas”, 
“formidables guerreros”, “tipos que huelen a tigre”.  Pero algún contorno conservan, del 
mismo modo que su presencia se marca con “carreteras valladas” y jeeps. En “Bang-
Bang”, en cambio, hay pura institución, sin rostro (“a polícia civil subiu no morro”) y 
puro efecto devastador: “fogo sobre os Dois Irmãos…”. En configuración similar se 
presenta a la policía en otro tema de Paralamas, “Selvagem” (1986): “A polícia 
apresenta suas armas  / Escudos transparentes, cassetetes, capacetes reluzentes e a 
determinação de manter tudo em seu lugar.” Al imponerse la fuerza, la dimensión 
interpersonal, tan central en el funcionamiento de la sociabilidad brasileña para 
estudiosos como Da Matta (1990), se revierte en su opuesto: el mero instrumento 
represivo en extensiones metonímicas (escudos, cachiporras, cascos). Precisamente el 
mismo autor destaca que el reverso de esa dimensión interpersonal es el individuo 
sujeto a la coacción de la ley. Esas consideraciones sobre la sociabilidad brasileña 
fueron decisivas para nuestra contraposición con las tendencias observadas para la 
discursividad argentina y que referimos en 2. 



En ese mismo plano comparativo, la imagen nos remite, también como reverso, a 
un trabajo reciente de Celada y Zoppi-Fontana (2005), que realiza comparaciones entre 
las discursividades argentina y brasileña a partir de rituales de formulación o no de 
derechos y obligaciones en condiciones de producción institucionales con simetría entre 
enunciadores. Las autoras encuentran, para Argentina, una tendencia predominante a 
enunciados apoyados en el preconstruido de un “derecho de reglamentación”, y en 
Brasil, en el de un derecho “casuístico” o “interpersonal”. Como toda tendencia 
predominante, creemos, prefigura su opuesto en condiciones de producción diferentes 
que lo ocasionen. 

Temas, objetos y figuras, observados a partir de las redes de significación en que 
se articulan, tanto en la secuencia discursiva como en sus remisiones parafrásticas, 
muestran vaivenes de aproximación y distanciamiento entre enunciados de cada país. 
Tanto las semejanzas como las diferencias aquí desarrolladas son productivas por los 
caminos de investigación que señalan sobre los modos en que las formaciones sociales 
han procesado la violencia opresora en relación con desigualdades socio-políticas en un 
período determinado, y sobre todo, cómo la han discursivizado, haciéndola entrar en 
paráfrasis en que lo nuevo se entrelaza con lo que ya había. En el apartado siguiente nos 
volcaremos, siempre reflexionando a partir del caso que nos ocupa, hacia categorías 
estruturantes de la enunciación. 
 
5 Escenografía y tendencias enunciativas 
 

Para lo que estas letras ocasionan en relación con nuestro propósito, trabajaremos 
en este apartado sobre las instancias personales en la escenografía enunciativa creada y 
sobre la representación de lo “real” y lo “verdadero” en oposiciones lexicales y en las 
modalidades referenciales empleadas. 

Una primera diferencia es evidente entre el tema de Paralamas y el de Los 
Redondos en cuanto a las instancias personales. Entendiendo “escenografía enunciativa” 
(Maingueneau, 2000) como la escena efectivamente representada en el texto, vemos que 
en “Nuestro amo juega al esclavo” hay una mayor variedad de entidades que afloran con 
marcas en ese nivel. El título ya instaura un  “nosotros”, varias veces reafirmado en la 
letra (“nuestro” 2ª estrofa, “lo vamos a hacer”, 4ª). En la 1ª estrofa, una 2ª persona que 
podemos leer como generalizadora (“escuchás caer tus lágrimas”) integra al 
enunciatario en el campo del “nosotros”, de conflicto con el “estado de situación” 
descrito en el paisaje. Ese campo es el de los que tienen en común el “amo” opresor, y 
el deíctico en “esta tierra” instala el conflicto en un lugar actual de pertenencia, descrito 
con cierto hermetismo pero extremamente definido. En “Bang-bang” hay personajes (la 
policía, Dios, las madres, a las que incluso se les da el papel locutivo de proferir 
plegarias), pero domina una 3ª persona narrativa; enunciadores y enunciatarios, 
entendidos como puntos de vista o perspectivas, se delimitan mediante otros 
procedimientos a los que nos referiremos después. 

No creemos que una u otra de esas dos configuraciones determinen, por sí 
mismas, tendencias dominantes en cada espacio lingüístico-nacional. Sí, en cambio, 
cómo se representan esas instancias en relación con un entorno que, en ambas letras, es 
presentado como claramente hostil a la perspectiva de los enunciadores y a la de las 
entidades personales que comparten su campo. Vemos aquí algo análogo a lo que 
observamos en Fanjul (2005) comparando un conjunto amplio de letras de rock de los 
80 y 90 de ambos países en que seres individuales o colectivos se encuentran en 
conflicto con un entorno de ese tipo figurativamente jerarquizado (con mayor fuerza o 



poder). En las letras brasileñas,  el no control del entorno, la inferioridad relativa, 
aparecía como un rasgo de fortaleza del héroe. Nuevamente, la letra de Selvagem de 
Paralamas, es paradigmática al respecto: 
 

Os negros apresentam suas armas. / As costas marcadas, as mãos calejadas, /e a esperteza que só 
tem quem está cansado de apanhar  
 

 En las letras argentinas, la lucha del ser en cuestión parecía ser la de alcanzar algún tipo 
de control en la adversidad, que por lo general se representa como una reafirmación de 
su propio espacio imaginario, con diversas fórmulas de cierre (tanto cierre de la voz en 
el hilo discursivo como cierre del espacio propio en la escenografía). Un claro ejemplo 
es el de la composición “Los sobrevivientes”, difundida por Seru Girán en plena 
dictadura. Una de sus estrofas contiene una construcción adversativa en que la 
orientación argumentativa es hacia esa reafirmación: “Nunca tendremos raíz nunca 
tendremos hogar y sin embargo, ya vés, somos de acá”, perspectiva reforzada en que la 
canción se cierre diciendo “yo siempre te he llevado bajo mi bufanda azul por las calles 
como Cristo a la cruz”. Cierre endocéntrico semejante se produce en “El Fantasma de 
Canterville” o en “Yo, caníbal”, de Los Redondos, e incluso en historias de héroes 
inventados, como “Matador”. Y, cmo toda tendencia dominante, se expresa con más 
nitidez en las producciones más primarias, como esta: 

No quiero más tu cultura importada/ dame realidad, dame realidad. / Yo no acepto todo aquello 
que me venden. / Sólo acepto los dictados de mi mente. 
(“Resistencia” – Nativo)  

 
 
En los dos casos que estamos examinando, el entorno opresor domina  

abrumadoramente la escenografía. Aún así, podemos reconocer rastros de los dos tipos 
de heroicidad descritos. En la letra argentina, la propia entrega (¿a la muerte? ¿a todo 
gramo?), “si hace falta hundir la nariz en el plato, lo vamos a hacer”, es representada 
como propósito (hexis) y actúa como fórmula de cierre autorreferencial. En la de 
Paralamas, donde, como comentamos en el punto anterior, hay puro efecto devastador, 
creemos que el lugar del que se hace fuerte en su padecimiento lo ocupa, como único 
resto posible, el “coração que sangra e que se contamina” bajo el desgarro de la tierra, 
imagen límite en que el heroísmo llega a ser martirio y redención. 

Esa diferencia en cuanto a la representación de instancias personales es 
concomitante, creemos, con otra que se puede observar en el tratamiento de lo que se 
presenta como “real” o “verificado”, y que nos remite a varias investigaciones 
realizadas contraponiendo enunciados argentinos y brasileños en condiciones de 
producción análogas. En trabajos como el pionero de Serrani (1994), sobre 
enunciaciones de negativa y rechazo, o Fanjul (2002), sobre reformulaciones de 
expresiones de certeza / posibilidad, se revelan, de diferentes maneras, tendencias 
divergentes entre las discursividades. Vemos que la discursividad de los argentinos 
tiende a una diferenciación más rígida entre lo que se representa como posible y lo 
verificado,  dimensiones entre las cuales la discursividad brasileña practica un juego 
modalizador más laxo y menos marcado, que identificamos con lo que Serrani, en el 
trabajo referido y en otros, denomina “transiciones”. 

Como esas tendencias están sometidas, en última instancia, a condiciones de 
producción en las que interactúan con otros factores, nos viene inquietando últimamente 
su expresión en géneros discursivos que, por sus restricciones, de una u otra manera 
entran en contradicción con alguna de ellas. La letrística del rock se inscribe, junto con 



otros movimientos culturales de la modernidad, en una tradición antirracionalista a la 
que llega por medio de la generación beat  Según explica Díaz (2005: 211): 

 
Por un lado, a partir del rythm & blues, del predominio del ritmo y de la elaboración 
tecnológica, el rock ha generado un universo de sentido que remite a lo primitivo, a una 
vivencia del cuerpo y el movimiento contradictoria con la racionalidad dominante. […] Por 
el otro lado, las largas búsquedas de lo primitivo, de un alivio al callejón sin salida de la 
civilización, que arranca con los románticos y pasa por los simbolistas, las vanguardias y la 
Beat generation,  ha creado también un universo simbólico que se centra en el 
cuestionamiento del racionalismo y de la civilización tecnológica y deshumanizada. 
Cuando los Beatniks descubren el rock y el rock descubre a los Beatniks, ambos universos 
se encuentran y se produce una síntesis que perdurará a través de los distintos avatares 
históricos del rock. 

 
Ese rasgo, que por supuesto también lo presenta el rock argentino, se manifiesta, 

sin embargo, en la letrística de este país, en peculiares fricciones con la tendencia 
enunciativa que acabamos de referir para las modalizaciones entre posibilidad, certeza e 
imposibilidad. En Fanjul (2007:9), observando, en letras de ambos países, la 
articulación argumentativa de unidades que incluyesen “real”, “verdad” y formas 
derivadas, afirmábamos: 
 

Creemos que en el particular desarrollo que tiene en el rock argentino esa relación entre, 
por un lado, (no) racionalidad / experiencia sensualista / inmediatez de la vivencia y, por 
otro, el requisito de autenticidad, la representación de “verdad”, rechazada o relativizada 
por otras realizaciones del rock en el mundo, tiene una presencia distintiva y se generan 
narrativas sobre su búsqueda. Se enuncian, así, “verdades” que no se proponen como 
“únicas” pero que sí tienen un carácter “absoluto” en el sentido de que funcionan en 
oposiciones excluyentes. 

 
Encontramos, entonces, “verdades” con legitimidad tal que se oponen no sólo a la 

mentira, sino también al propio conocimiento cuando éste no busca “la verdad”, como 
en esta letra clásica:  

 
Y tuve muchos maestros de que aprender, / todos conocían su ciencia y el deber. / Nadie se 
animó a decir una verdad, / siempre el miedo fue tonto. 
(“Aprendizaje” – Sui Generis) destacado nuestro. 
 
En cuanto a la “realidad”, incluso cuando aparece como adversa su percepción es 

realzada positivamente: 
 
Y es que aquí, sabes, /el trabalenguas traba lenguas, el asesino te asesina / y es mucho para ti. / 
Se acabó ese juego que te hacía feliz.  
(“Canción de Alicia en el País” – Charly García) 

 
 También esta tendencia es más marcada en letras más primarias que muestran 
cierta automatización: 
 

Triste siempre esperaba yo esta suerte. / Y no será el pedo, pues de ayer vengo sinchando por 
verdad. (“Ayer deseo, hoy realidad – Almafuerte) 

 
La observación sobre el rock brasileño no muestra esas oposiciones cerradas e 

incluso registra cierto juego de relativización explícita. 



Creemos que en la letra de Los Redondos la tendencia que vemos como 
dominante en el rock argentino se manifiesta de múltiples maneras, la más evidente de 
las cuales es la formulación “Violencia es mentir”. La mentira parece ser, en este caso, 
la política del amo, cuya arma más perversa es precisamente el engaño, jugar al esclavo, 
hacerse pasar por un servidor de “esta tierra”. También los subordinados al amo 
disfrazan su condición servil. Se travisten en “titanes del orden viril”, “formidables 
guerreros”, son sometidos sometedores. Frente a un orden que se proclama democrático, 
la aserción “Violencia es mentir” puede ser vista como respuesta dialógica a una 
acusación de ser violento por resistir: “violencia” no es lo nuestro, “violencia” es lo de 
ustedes: la mentira, la farsa. Como en muchas otras letras del rock argentino, de todas 
las épocas, el ocultamiento es el arma del otro, del enemigo. 

 
Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía  […] 
Para los que roban lo que es nuestro con el guante de disimular, / para el que maneja los piolines 
de la marioneta universal. […]  
No puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, de bronca. […] 
(“Marcha de la bronca” – Pedro y Pablo) 
 
Cuando se siente que a uno le mienten de frente, / y piensa “¿me rindo o peleo hasta la 
muerte?”. / Con fuerzas, con marchas y a no detenerse / por más que repriman gendarmes con 
golpes, / con balas de goma, con gases, con muerte. / Ojos que no ven, corazón que no siente. 
(“Cutral Co”. Las Manos de Filippi) 
 
Por su parte, lo que henos observado en composiciones del rock brasileño es que 

la violencia opresora, lejos de ser ocultada, se muestra ostentada e instaurando un 
principio de realidad que es su aliado, no el del enunciador: 

 
Todo dia, o sol da manhã vem e lhes desafia. / Traz do sonho pro mundo quem já não o queria. / 
Palafitas, trapiches, farrapos; filhos da mesma agonia. / E a cidade, que tem braços abertos 
num cartão postal, / com os punhos fechados na vida real, 
lhes nega oportunidades, / mostra a face dura do mal. 
(“Alagados” – Paralamas do sucesso). 
 
Algo análogo encontramos en una observación de “Música urbana II” de Renato 

Russo, letra en que después de describir un panorama urbano bastante repleto de 
sinsabores y de violencia (mendicidad, represión policial, abandono infantil), el 
enunciador, que ocupa la posición exterior de observador crítico de la cotidianeidad, 
concluye “Não há mentiras nem verdades aquí. Só há música urbana.”. ¿En qué 
oposiciones entra ahí la “verdad”? Creemos que el funcionamiento dialógico de la 
negación hace presuponer una demanda de definición entre mentira y verdad, que el 
enunciador rechaza. Si se sigue la reiteración del sintagma “música urbana” en las 
diferentes escenas descritas en la letra, se puede hipotetizar que el mismo alude a la 
simplicidad de lo que ocurre, a un real al que se consigue llegar mejor mediante su 
percepción distorsionada (la “música urbana”) que por juicios de veracidad / falsedad. 

En “Bang-Bang”, aunque no contemos con unidades lexicales específicas que 
muestren esa configuración, la percibimos a través de la oposición entre la 
contrafactualidad de la primera estrofa y la factualidad que sigue al adversativo “mas”. 
Entre ambas, “a voz da razão sumiu” (“la voz de la razón desapareció”). La razón no 
está en la realidad fáctica, sino en aquello que debería haber sido, aunque no se dio. El 
tema comienza proponiendo que el sol no habría nacido si hubiese previsto esa ruptura 
de lo racional, no habría dado realidad a ese día. Lo deseado cobra un estatus más 
racional que el de lo sucedido, aunque no llegue a evitarlo. 



 
6. Conclusiones 
 

El modo en que, como analizamos en 4, se articulan temas, objetos y figuras en 
una memoria discursiva, remite a formaciones sociales semejantes en sus desigualdades, 
con contradicciones también análogas (no idénticas, claro) en los procesos de 
identificación sociocultural e historias políticas con determinantes similares pero 
realizaciones diferentes. Eso prefigura, para el investigador, el trabajo sobre memorias 
discursivas parcialmente compartidas en que ocurran, como en el ejemplo analizado, 
procesos parafrásticos ora convergentes, ora divergentes, y el objetivo puede ser hallar 
constantes que determinen esas aproximaciones y distanciamientos. 

Creemos que la búsqueda de esas constantes pude verse favorecida por la 
observación de tendencias diferenciadas para parámetros enunciativos y tipos de 
enunciación, como la que realizamos en 5. 

Vemos que todos esos factores contribuyen a determinar, entre esos espacios 
lingüístico-nacionales, una proximidad irregular caracterizada, desde el punto de vista 
discursivo, por espacios de memoria parcialmente compartidos. Es ese fondo socio-
histórico el que permite activar la paráfrasis a través de lenguas, transversal a la 
diferenciación lingüístico-nacional. 
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Apéndice - Letras de las composiciones analizadas: 

 
Ban-Bang 
 
Se o sol pudesse ver 
tudo que iria acontecer, 
Talvez não nascesse aquele dia. 
Se as orações das mães 
tivessem sido ouvidas, 



nada disso acontecia. 
 
Mas naquele dia até Deus se escondeu. 
Não quis ouvir pedidos de socorro. 
A voz da razão sumiu 
quando a polícia civil subiu no morro. 
 
Fogo sobre os Dois Irmãos. 
Nem mão nem contra-mão. 
É só sangue, terra e cocaína. 
A ferida rasga a terra e mostra um coração 
que sangra e que se contamina. 
Mas naquele dia até Deus se escondeu... 
 
Letra y música: Herbert Vianna. En el CD / LP Big bang. 1989. 
 
Nuestro amo juega al esclavo 
 
Mucha tropa riendo en las calles 
con sus muecas rotas, cromadas. 
Y por las carreteras valladas, escuchás caer tus lágrimas. 
 
Nuestro amo juega al esclavo 
de esta tierra, que es una herida 
que se abre todos los dias, a pura muerte, a todo gramo. 
-Violencia es mentir-. 
 
Formidables guerreros en jeeps, 
los titanes del orden viril. 
¿Qué botines esperan ganar si nunca un perro mira el cielo? 
 
Si hace falta hundir la nariz 
en el plato, lo vamos a hacer, 
por los tipos que huelen a tigre, tan soberbios y despiadados. 
-Violencia es mentir-. 
 
Letra y música: Skay Bellinson – Indio Solari. En el CD / LP ¡Bang! ¡Bang! Estás liquidado. 
1989. 
                                                 
i Asumimos una concepción de la paráfrasis como identificación de propiedades semánticas comunes 
entre segmentos de discurso, realizada siempre desde la perspectiva de sujetos de diverso tipo. 
Encontramos base en el concepto de “juicio de identificación parafrástica” en Fuchs (1982: 125-127)  y 
en el de “resonancia de significación” en Serrani (1997:47). 
ii Vale aclarar que las canciones que estamos analizando son anteriores a una apropiación más reciente de 
esas fórmulas por los discursos ambientalistas, que las recuperan para designar las consecuencias del 
calentamiento global, la contaminación del suelo y otras formas de degradación del medio ambiente. 
iii En Murmis y Feldman (2002) se realiza una síntesis de diversas teorizaciones contemporáneas al 
respecto. 



De audiencias a públicos. La “gente” en los casos periodísticos conmocionantes. 
Damián Fernández Pedemonte. Universidad Austral – CONICET. 
 

La hipótesis teórica que propone esta ponencia procede de una relectura de mis 
últimas investigaciones. Estas conforman un programa de investigación, llevado 
adelante desde el CONICET, sobre la estructura y el consumo de los casos mediáticos 
conmocionantes. Aquí voy a tomar en cuenta los estudios sobre la cobertura periodística 
de los siguientes casos: la denuncia sobre sobornos en el Senado de la Nación, de 2000 
(Fernández Pedemonte, 2003); la protesta social previa a la caída del presidente 
Fernando De la Rúa, de 2001 (Álvarez, Farré y Fernández Pedemonte, 2002); y la 
aparición pública de Juan Carlos Blumberg al frente de las protestas contra la 
inseguridad, de 2003 (Fernández Pedemonte, 2008).  

 
Se trata de estudios preocupados por las representaciones textuales de los 

principales actores y de sus acciones, en el discurso periodístico. De acuerdo con la 
escuela francesa el discurso periodístico es considerado aquí como una escena de 
enunciación (VVAA, 2005), a través de la cual se puede reconstruir la pugna entre 
distintos enunciadores por la agenda y los encuadres interpretativos de la actualidad. El 
recorte de cada objeto de estudio ha seguido la estrategia de investigación cualitativa del 
método del caso (Vasilachis de Gialdino, 2007) y ha buscado, en cada uno de los casos 
analizados, construir un modelo que represente la relación entre los actores y sus 
acciones, sin la pretensión de extender estos resultados a un universo exterior al caso de 
estudio. Sin embargo, la acumulación de conclusiones derivadas del análisis de casos 
similares me ha permitido alcanzar un cierto nivel de generalización entre casos. 

 
Ante todo, por caso mediático conmocionante entiendo los relatos periodísticos 

de acontecimientos que, si bien responden a los criterios de noticiabilidad habituales y 
se ajustan a las secciones temáticas de los medios, implican, en varios sentidos, rupturas 
de las rutinas. No sólo de las rutinas de las audiencias sino también de las de cada 
medio, que debe arbitrar procedimientos extraordinarios para cubrir estos episodios 
mejor que su competencia. Los mismos medios pronto denominan a este tipo de noticias 
“casos”, y crean rubricas para ellos en volantas o antetítulos, dando a entender su 
carácter excepcional. Entonces, el caso mediático conmocionante es un género de 
noticia que rompe con las rutinas de producción, circulación y recepción del discurso 
periodístico (Fernández Pedemonte, 2008). 

 
Un caso se constituye cuando la representación en los medios de unos 

acontecimientos hace que emerja en el discurso público un conflicto estructural latente, 
tapado hasta el momento por un discurso público dominante (de los políticos o de los 
mismos medios), que insiste en un conflicto coyuntural manifiesto de signo contrario 
(Fernández Pedemonte, 2001: 193). 

 
Efectivamente, cada tanto, de una manera que parece aleatoria, se publican 

noticias que enseguida adquieren gran envergadura por el hecho de que a través de ellas 
sale a luz un problema de fondo, soslayado hasta el momento por el discurso público, 
por la concomitante renovación brusca de la agenda pública que provocan y por el 
debate que generan.  

 
La irrupción del caso mediático activa una expectativa social sobre un issue que 

otro caso mediático suele cerrar. Los casos abren un tiempo de debate público que se 



cierra simbólicamente en los mismos medios, aunque no se hayan extinguido las causas 
del conflicto que alcanzó la luz con ellos. El escándalo provocado por las noticias sobre 
las denuncias de la percepción de sobornos en el Senado de la Nación en 2000, por 
ejemplo, tiene su cierre simbólico en la renuncia del entonces vicepresidente de la 
Nación, Carlos Álvarez, quien quería profundizar la investigación sobre la corrupción 
en el Parlamento. Los episodios de protesta social denominados por los medios como 
saqueos y cacerolazos en diciembre de 2001 desembocan en  la caída del presidente de 
la Nación, Fernando De la Rúa, a partir de la cual los medios interrumpen el tratamiento 
de cuestiones sociales que aquellos incidentes habían traído a la superficie, para volver 
sobre la cuestión política de la sucesión presidencial.  
 

En esta ocasión quisiera concentrarme en uno de los actores implicados en cada 
uno de los casos analizados: el público. Se trata de un actor peculiar porque -a 
diferencia de otros, como los políticos, los funcionarios, los empresarios, etc.- carece de 
un rol de enunciador por delegación, aún cuando muchas veces aparezca citado como 
fuente.  En la medida en que el público no representa un colectivo, cada vez que se cita 
a un ciudadano común y corriente se opera, en mayor medida que cuando se busca la 
voz de un sector específico, una metonimia entre la voz citada y el público en general. A 
pesar de esta dispersión, y de las diversas denominaciones bajo las cuales puede caer el 
público (tales como “gente”, “vecinos”, “ciudadanos”, etc.), la del público es una voz 
minoritaria y auxiliar en las noticias. La otra peculiaridad del público de los medios, que 
compensa, en parte, su rol secundario en las noticias, es que coincide con la audiencia. 
Los periodistas piensan más en el público en general (general reader) que en otros 
sectores de la audiencia más circunscriptos y coincidentes con fuentes más 
jerarquizadas, como las citadas más arriba, aunque también piensen en estas. 

 
Me interesa saber, entonces, cómo hablan los medios durante estos casos de la 

gente, y cómo se relaciona esta representación social de la gente con otras performances 
de las identidades sociales de las audiencias de esos mismos medios, en esos mismos 
contextos. Para reconstruir esta representación consideraré al público, yendo de lo más 
interno al discurso periodístico a lo más externo, como fuente, como protagonista, como 
grupo de interés y como productor de mensajes.  

 
En ocasiones, los periodistas acuden a la gente como fuente. Es parte de una 

estrategia de verosimilitud que sugiere citar testigos presenciales o cercanos al lugar del 
hecho, aunque no se trate de personas cualificadas. Otras veces la voz de los vecinos 
expresa las dudas o las denuncias que el periodista recoge pero que ninguna fuente 
nominada se anima a enunciar. El periodista, que no puede respaldar documentalmente 
su aseveración, se escuda poniéndola en boca de la gente. 
 

Además de como fuente, la gente reaparece en los medios como sujeto de las 
movilizaciones que se organizan pidiendo ya sea que el caso se esclarezca o un cambio 
en la institución que quedó atrapada bajo el foco de los medios durante el caso o 
medidas más drásticas para solucionar el problema por parte de la autoridad. Dentro de 
los casos encontramos un tipo que es el de los escándalos políticos. Silvio Waisbord 
(2002) distingue, a su vez,  entre estos, los de corrupción oficial, que como en gran parte 
del mundo son denotados por el periodismo con el sufijo “gate”, y los de violaciones a 
los derechos humanos. A diferencia de los primeros, protagonizados por la elite, estos 
últimos tiene como protagonistas a las víctimas, ciudadanos normales.  

 



Con la protesta contra los escándalos se puede ilustrar la generación de formas 
de movilización y de memoria por parte de la gente, de las que los medios dan cuenta. 
Apenas fue asesinado el periodista José Luis Cabezas, con la sospecha de que estuviera 
involucrado el empresario Alfredo Yabrán (sindicado como jefe de una corporación con 
prácticas “mafiosas”, aliada al Gobierno), los medios publicaban diariamente la 
leyenda: “No se olviden de Cabezas”, para resistir el olvido que la misma aceleración 
mediática suele ocasionar en la memoria social. Pero a la memoria social pueden 
adherirse imágenes mediáticas: la de los fotógrafos levantado las cámara en las 
movilizaciones por el crimen de Cabezas. 
  
 La presión de la gente sobre la institución durante el tiempo que dure el caso, se 
puede leer en los medios también en forma indirecta, a través de las consecuencias que 
tiene en la institución protagonista del caso el eco de ese clima de opinión recogido en 
los medios. Durante el periodo en que la sospecha de sobornos en el Senado estuvo en 
el tapete, el Congreso, primero arrinconado por los embates del Vicepresidente y por la 
indignación de la opinión pública, cambia su actitud por una hiperactiva, muy distante 
de la pasiva que incluye la representación social de la institución.  
 
 “Para intentar cambiar su imagen, el Senado aprobó 122 proyectos”. “La 
hiperactividad se tradujo en cinco leyes y 13 medias sanciones” (La Nación). El hecho 
de que en un contexto anormal el peso de la opinión pública obligue al Congreso a 
desarrollar con presteza su cometido normal puede ser algo negativo, desde el momento 
en que se desacredite su deliberación, cuando en realidad un cierto grado de debate no 
sólo es inherente al parlamento, sino su aporte específico al sistema democrático. En ese 
sentido, la coalición entre los medios y la opinión pública contra la institución (Wolton, 
1992), típica de los casos, puede ser riesgosa.   
 

La gente vuelve a reaparecer como actor social, objeto de una representación 
textual por parte de los medios. Durante la protesta social previa a la caída de De La 
Rúa los medios separaron taxativamente los saqueos del día 19 de diciembre de los 
cacerolazos del día 20. Los protagonistas de los primeros eventos fueron sometidos a 
una estrategia discursiva de despersonalización. Esta despersonalización de los 
“saqueos” se produce a través del empleo de frases en voz pasiva con el sujeto elidido, 
de designaciones masificadas como “la gente” o de enunciados en los que las acciones 
mismas se erigen en sujetos abstractos, que provocan efectos tan concretos como la 
muerte: “Los saqueos se cobraron la primera víctima”, por ejemplo. En contraposición, 
la personalización de los “cacerolazos” se produce a través de la designación de los 
protagonistas por medio de términos que los proveen de dignidad, como “personas”; o 
que los acercan a nuestro ámbito, como “vecinos” o “ciudadanos”; o a través de 
enunciados que asignan un sentido a sus acciones, algo que se omitía en el caso de los 
saqueos: “Miles de personas desoyeron (el estado de sitio) y salieron a las calles”; “La 
gente en la calle reivindica su derecho a una vida con sentido”, por ejemplo (Álvarez, 
Farré, Fernández Pedemonte, 2002). 
 
 En el cuadro siguiente se sintetizan las diferencias que el mismo diario, La 
Nación, introduce tanto en las formas de enunciar las acciones como en las divisiones 
de los actores de la protesta social, entre los días 19 y 20 de diciembre de 2001. 
 
La Nación 19/12 La Nación 20/12 
La acción como sujeto “Miles de personas/ desoyeron (el estado de 



“Los saqueos, los piquetes y los 
desbordes sociales / provocaron seis 
muertos”  
“Los saqueos/ se cobraron la primera 
víctima” 
 “Los disturbios/ que causaron 27 
muertos”  

sitio) y salieron a las calles” / “marchaban”  
 “Miles de vecinos de la ciudad/ 
comenzaron anoche una estruendosa 
manifestación” 
“Columnas de personas/ avanzaban 
pacíficamente”   
“Gente de todas las edades, de diversas 
condiciones sociales” 
“Ciudadanos/ inundaron las calles con su 
canto de insatisfacción” 

Elisión del sujeto en estructura 
pasiva: 
“Comercios y locales fueron 
destruidos/ por la violencia desatada” 

Espontaneidad  
“Ni agitadores, ni agitados: espontáneos” 
Acciones con sentido  
“La gente en la calle/ reivindicar su derecho 
a una vida con sentido” (21 de diciembre, 
en el editorial) 
“La gente salió/ a recordar a las dirigencias 
locales que el segmento les importó siempre 
más que el conjunto” (21 de diciembre, en 
el editorial) 
“La gente/ harta de que se les hable con 
cifras cuando lo que quieren oir son valores 
morales” (21 de diciembre, en el editorial) 

(a) “Gente” (a) “Gente” 
(b) Un grupo innominado:  
“Un grupo/ tomó por asalto una 
carnicería” 

(b) Sujetos de las acciones violentas  
“Horda juvenil”, “Ejército juvenil”.  
(a causa de) “Los grupos más exaltados/casi 
no quedó una sucursal bancaria sin ser 
destruida e incendiada” 

(c) Desocupados: 
“Desocupados/ volvieron a exigir 
comida” 

(c) Comerciantes 
“Quienes sufren directamente la locura/ 
bronca, tristeza y desazón” 
 

(d) Sujetos individualmente 
cognoscibles, cuyas acciones no son 
tipificadas como delitos: 
“Personas de barrios marginales/ 
solicitan comida” 

 

(e) Los que se definen por la comisión 
del delito:  
“Saquedores/ se alzaron no sólo con 
comestibles sino con 
electrodomésticos” 

 

(f) Activistas:  
“Los encapuchados/ dieron el grito de 
avanzada” 

 

(g) Piqueteros:  
“Un grupo de piqueteros/ intentaba 
cortar el tránsito” 

 

 



Con procedimientos como estos, los medios cumplen un papel central en la 
gestión de las representaciones sociales. En la teoría del discurso es central la idea del 
papel preponderante del discurso como fenómeno social en la creación de 
representaciones sociales, o percepciones socialmente compartidas (Meyer, 2003). A 
través de sus estrategias discursivas definen la situación de unos y otros, atribuyen 
responsabilidades y procuran convencer a las audiencias de la adecuación de la 
descripción que realizan. Las representaciones sociales se internalizan en los procesos 
de socialización y pueden producir en los actores sociales una justificación discursiva de 
una determinada situación, hacer asumir internamente esa justificación como certeza y 
hacer que se adapte la acción social a esa descripción de la situación. La ausencia de 
modelos interpretativos alternativos a los difundidos por los medios quita fundamentos 
al cuestionamiento del modelo predominante (Vasilachis de Gialdino, 1997). A veces la 
gente interviene en el espacio público de acuerdo con la definición de la situación que le 
llega desde los medios. La  representación textual de esas intervenciones vuelve sobre la 
misma gente que puede emplear su propia representación o la de sus pares para redefinir 
la situación, en un proceso de doble hermenéutica. Meyer afirma que las 
representaciones sociales constituyen un elemento nuclear de la identidad social de los 
individuos (Meyer, 2003).  
 

El control de estas representaciones sociales es una de las bases fundamentales 
del poder en la sociedad de la información. “En efecto, además de las condiciones 
sociales y económicas del poder, a los grupos sociales se les puede atribuir un mayor o 
menor poder social según el acceso que tengan a varias formas de discurso público 
influyente o de consecuencias importantes, como aquellas utilizadas por los medios de 
comunicación” (van Dijk, 2004). La gente puede hacer uso de los medios, pero en 
general no tiene influencia sobre el contenido noticioso.  
 

Otro ejemplo de la representación textual de la gente como actor se puede ver en 
el caso de la irrupción de Juan Carlos Blumberg en el escenario público.  La cobertura 
dada a su figura en los días previos a la primera marcha organizada por él no parecía 
preanunciar que el viernes 2 de abril, La Nación destinara la mitad de la parte superior 
de la tapa a la movilización al Congreso, con un titular a seis columnas: “Un gran 
clamor: seguridad”, acompañado de una foto de la multitud, calculada en 150 mil 
personas.  Otro tanto sucede en Clarín, que el día siguiente a la marcha consigna en 
tapa, con títulos catástrofe: “La gente dijo basta”. Ambos medios realizan una 
caracterización de los participantes de la movilización que recuerda a la de los 
“caceroleros” de diciembre de 2001: “gente” independiente y autoconvocada.  

 
“¿Pero quién es ‘la gente’? ¿La sociedad? ¿Todos? ¿La clase media? En esa 

misma tapa hay un título pequeño en rojo que aclara un poco quién es la gente y quién 
es el otro, es decir, de quién se diferencia la gente, a quien se opone ese colectivo ‘la 
gente’. Y lo hace a través de una cita del discurso de Juan Carlos Blumberg: ‘la fuerza 
de los ciudadanos obligará a los funcionarios a proteger a la sociedad’. Es decir que se 
trata de la sociedad, la gente, nosotros contra ellos: los funcionarios, la clase política” 
(Kirtzberger 2005: 55).  
 

Se puede conjeturar que la representación textual que los medios transmiten de 
la gente, está relacionada con la distancia que guardan con ella desde su posición de 
enunciadores. Efectivamante, en las marchas de Blumberg hubo desde los medios un 
corte de la gente en grupos diversos de personas, similar al empleado en 2001, con la 



diferencia de que no hubo otras expresiones públicas que sirvieran de término de 
comparación. En todo caso la comparación se podría hacer entre los familiares o 
víctimas de delitos que se movilizaron y los que no lo hicieron.  

 
Pareciera, entonces, que la representación social de los protagonistas de estas 

nuevas formas de movilización, vinculadas con los casos periodísticos, presenta a la 
gente como un grupo autoconvocado, cercano al punto de vista del enunciador, un 
“nosotros” que se diferencia del poder y de la dirigencia política (“ellos”), por una parte, 
y que los medios separan también de otros actores afectados por las crisis pero que no 
se movilizan o no lo hacen espontáneamente, es decir a partir de su propia iniciativa. 
Los medios tienen dificultad para ubicar en posición de sujeto a estos segundos, que 
suelen ser los marginados, los excluidos.  

 
Quedan por analizar otras dos dimensiones. La gente que se moviliza a partir de 

la cobertura mediática de los casos y la gente que se coloca en posición de enunciador 
para competir con los medios en la gestión de su propia representación social. En los 
estudios de comunicación, la constatación de efectos potentes en los medios suele ser 
inversamente proporcional a la consideración de la audiencia como una entidad activa. 
Con frecuencia, tanto los estudios que se detienen en el análisis de los textos como los 
que, estudiando la audiencia, se ubican dentro del paradigma de los efectos, suelen 
distinguir con más facilidad la función narcontizante de los medios sobre la audiencia 
que su función activadora. Frente a esta tendencia, Daniel Dayan (1992), autoridad en el 
estudio del papel de los medios en situaciones de excepción, presenta casos en que los 
acontecimientos mediáticos catapultan la movilización social. Estos casos podrían 
mostrar la contrapartida de la doble hermenéutica aludida. 
 

Lo he podido comprobar en mi propia investigación. En la noche del 20 de 
diciembre de 2001, apenas escuchado el discurso en el que el entonces presidente De la 
Rúa decretaba el estado de sitio, los porteños salieron a la calle contraviniendo la orden 
que el mandatario acababa de impartir. Distinto hubiera sido el caso si al discurso no le 
hubiese precedido la transmisión continua por radio y televisión de los asaltos a 
mercados ocurridos durante todo el día 19 en distintos puntos del país, con foco en el 
conurbano bonaerense. La hipótesis de la función de trampolín a la protesta social de los 
medios fue corroborada en un estudio cualitativo de recepción sobre cómo se informó el 
porteño de clase media sobre la crisis de 2001.  

 
En dicho estudio se deja ver la influencia de las representaciones de los medios 

sobre las percepciones de las personas, a la vez que la conciencia de que los medios son 
actores y no sólo transmisores. Al mismo tiempo, se puede advertir cómo los modelos 
distribuidos por los medios compiten con otros, consensuados en la conversación social.  

 
Lo sintetiza bien este párrafo de una entrevistada joven: “Desde alguna 

agrupación política se manejó aquello de que la gente empezara  a salir a la calle, los 
saqueos, todo el comienzo de esta historia y por otro lado, como otro actor que fue 
importante, ahí sí digamos, no sé si es una convocatoria espontánea, ahí deben haber 
impactado mucho los medios, que es la salida de la clase media que  parece que apura la 
decisión de la renuncia del presidente y me parece que ahí si, hay un actor que por ahí 
no estaba todavía, había empezado a jugar más a partir del corralito con los cacerolazos,  
con toda esta historia” (Fernández Pedemonte, 2007). 

 



Los casos, pueden ayudar a que las audiencias se transformen en públicos, que 
pasen de una coexistencia privada a una copresencia pública. Otro testimonio 
contemporáneo a los sucesos de diciembre de 2001 propone una lectura de este nuevo 
actor:  

 
“La gente produjo un modo de subjetivación. Y por eso mismo, dejó de ser 

gente -al menos la gente que era así desde el discurso-. Me parece que insistir en las 
nociones de pueblo, masa, sectores medios entorpece la lectura de los sucesos. El punto 
de partida ya no son las clases o el pueblo, sino la gente. (...) Porque gente hasta aquí no 
era más que un nombre neoliberal inactivo, desactivante, destinado a cubrir 
mediáticamente la sombra gloriosa del pueblo. Y según lo que aquí vemos, también 
puede convertirse en un nombre subjetivable” (Lewcowicz, 2002).  

 
Entonces, durante el período que dure el caso, las audiencias de los medios, 

especialmente sensibilizadas por un tema que está fuera del control de la institución 
política, son propensas a las manifestaciones públicas de protesta. Desde esta 
sociabilidad mediática puede llegarse a la condición de público, que a diferencia de la 
mera audiencia, debe emerger de un debate, manifestarse a través de la presentación a 
otros públicos, caracterizarse por la lealtad a ciertos valores en relación con el bien 
común, ser capaz de transformar sus gustos en demandas, existir, en fin, de manera 
reflexiva (Dayan, 2001). Existe de manera reflexiva, es una subjetividad colectiva que 
emerge en respuesta a la imagen del espejo de ella misma, 
 
 La correlación entre los públicos y los medios exige una reconceptualización de 
una idea de público previa a este contexto de omnipresencia de las representaciones 
mediáticas. Una primera caracterización debe separar la noción de público de otras 
aledañas. El concepto de público, por ejemplo, es diverso del de mero espectador. El 
segundo busca quedar involucrados en los textos, el primero, en cambio, aspira a 
intervenir en performances colectivas. Tampoco es lo mismo el público que la 
muchedumbre, que se congrega en el espacio público para un acto y luego se dispersa. 
El público existe en el espacio público por donde circulan cuerpos, pero también y sobre 
todo, en la esfera pública, por la que circulan discursos. Es más, hoy puede haber 
públicos sin contigüidad física, como sucede en los grupos o en los foros en Internet. El 
público conforma algún tipo de comunidad escogida: unirse a él implica un mínimo de 
compromiso político y ético. Los públicos actuales son actores esenciales en el proceso 
de agenda setting, en la actividad de dirigir la atención pública a través de los medios de 
comunicación. 
 
 Así, estamos en condiciones de aventurar que los casos periodísticos 
conmocionantes de entre sus audiencias generan públicos que se aglutinan en torno del 
problema de fondo, del conflicto estructural que el caso trae a la superficie. Según 
Dayan, el público necesita ser antes audiencia en tres sentidos: (1) porque cuando 
responde a un issue, se trata de situaciones mediadas a las que está expuesto como 
audiencia, (2) porque necesita a los medios para llegar a más miembros, (3) porque las 
destrezas necesarias para convertirse en público no se adquiere en la escuela, sino en los 
medios. Los públicos responden a las noticias de los medios y ahora también hacen 
llegar a los medios sus definiciones de las situaciones y sus representaciones, a través, 
por ejemplo de las comunicaciones telefónicas o por mail a los medios convencionales, 
de los comentarios a las noticias de los diarios digitales o enviando a los medios 
material audiovisual recogido con cámaras fotográficas o celulares. Con ocasión de los 



casos la circulación de mensajes de abajo arriba se incrementa. Así se dio, por ejemplo, 
en distintos momentos del conflicto entre el gobierno de Cristina Kirchner y las 
entidades del campo. La difusión de los nuevos medios, sobre todo entre las audiencias 
juveniles, incorpora en el escenario una nueva modalidad enunciativa que es la de los 
medios completamente controlados por los públicos (revistas, páginas web o blogs) que 
pueden difundir puntos de vista alternativos a los del mainstream mediático.  
 
 Como se ve, la relación entre los casos periodísticos conmocionantes y la gente 
es intensa, ya que esta puede vincularse con los medios como fuente, como actor, como 
propagadora de climas de opinión, como público que interviene el performances en 
respuesta de las noticias y como productor de mensajes. La gente, entonces, aparece de 
los dos lados del proceso de comunicación mediática, representada pero también 
movilizada. Sin duda los medios influyen sobre la autopercepción de la gente y de sus 
acciones en el espacio público, a través de un mecanismo de doble hermenéutica, pero 
también desvelan conflictos estructurales que implican al público y puede servir de 
trampolín a nuevas formas de protesta social, aún cuando no toda la gente reciba el 
mismo tratamiento ni una proporcional asignación discursiva de la función sujeto de la 
acción política.  
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El acontecimiento conocido como la radicalización de la democracia ateniense entre los años 

462 y 404 a.C., a partir de la revolución de Efialtes que condujo al desarrollo de ese modo específico 

de la política2, consistió en un proceso de subjetivación del pueblo cuya singularidad ha sido a menu-

do destacada. Esta mutación hizo posible la consecución práctica de la soberanía popular3, estable-

ciendo una disposición históricamente nueva de las relaciones entre derecho de ciudadanía, partici-

pación activa y ejercicio efectivo del poder, que configuraría a las decisiones de la asamblea en el 

fundamento mismo de la organización política ateniense de la segunda mitad del siglo V. 

En este marco, nuestra propuesta general consiste en analizar el valor performativo de los 

discursos de la Atenas democrática, asumiendo la existencia de diferentes concepciones de lo políti-

co y por ende la configuración de un campo conflictivo. La intención performativa de los mensajes 

puestos en circulación adquiere una singular relevancia en las representaciones teatrales, en las que 

se emiten y transmiten series de enunciados cuyos destinatarios principales son los ciudadanos ate-

nienses. Este campo específico implica, pues, interrogarse sobre las condiciones de la representación 

teatral y su lazo con la democracia ateniense, contexto en el que se aborda un análisis puntual de las 

lecturas trágicas del mito de Orestes y su articulación con la situación política del momento. 

En función de esto último, un aspecto fundamental se refiere a la situación de enunciación 

en la que el discurso dramático es producido y emitido. Esta performance formaba parte de un con-

junto de prácticas institucionalizado por la propia pólis ateniense: las Grandes Dionisias, festivales re-

ligiosos en honor a Dioniso, el dios de la alteridad bajo cuya tutela los atenienses desarrollaban la ex-

periencia teatral de volverse otro. Una interpretación muy difundida ha hecho hincapié en la natura-

leza cívica de estas celebraciones así como en el carácter crítico de los enunciados que las represen-

taciones teatrales ponían a circular entre el público ateniense. En efecto, la función política del teatro 

sólo se puede comprender cabalmente considerando no sólo las representaciones sino el conjunto 

de las ceremonias cívicas y festivas que constituía el marco obligado de esas representaciones4. 

                                                           
1 Absolución y condena son los términos del recorrido que los trágicos esbozan. Cf. ESQUILO, Euménides (Eu.) 752: “ATENEA: 
Este hombre [Orestes] ha evitado (ekpépheugen) la justicia de sangre...”; EURÍPIDES, Orestes (Or.) 861-62: “ELECTRA: ¿...Qué 
argumentos entre los argivos nos condenaron (katheîlon) [a Orestes y Electra] y nos sancionaron (epekúrosan) a morir?”. 
2 GALLEGO (2003): 65-94, analiza esta mutación en función del desarrollo de la democracia radical. 
3 LORAUX (1997): 68-69; PLÁCIDO (1997): 17. 
4 Cf. GOLDHILL (1987). El autor se inscribe, junto con otros, en lo que se ha denominado, aunque con poca precisión, como la 
“escuela colectivista”: e.g. LONGO (1990). Una de las críticas principales es la de GRIFFIN (1998), que sostiene que la función 
de la tragedia era brindar placer. Para respuestas a esta crítica, GOLDHILL (2000); SEAFORD (2000). Para análisis de distintos as-



Por consiguiente, hay una interacción entre las normas que esas celebraciones condensaban, 

esto es, la ideología democrática y la identidad inherentes a las estructuras cívicas atenienses, y la 

transgresión de lo dionisíaco que se exhibía en el teatro, es decir, la ambigüedad, la confusión de las 

diferencias, el juego de oposiciones irreconciliables, la disolución de las fronteras, etc. 

Esta imbricación política del drama ateniense se plantea, pues, en dos planos: el de los valores 

cívicos dominantes que proveían una identidad estable a la comunidad ateniense y el del cuestiona-

miento de dichos valores que las obras teatrales ponían en escena. Pero esta propuesta parecería 

sugerir que la dimensión política del teatro se reduciría al encuadre ideológico unitario y consensual 

que las celebraciones otorgarían al carácter dionisíaco de las representaciones. Como si las tensiones 

y divisiones que los dramas transmitían al público quedaran encapsuladas por la auto-representación 

de la ciudad unida y en paz consigo mismo, y en consecuencia se vieran limitadas a cumplir una fun-

ción secundaria por acción y efecto de la configuración unitaria de la identidad cívica que los valores 

de la ideología democrática oficial ponían en funcionamiento en esas ocasiones festivas. 

Sin embargo, cabe entender la transgresión dionisíaca en el teatro como una dimensión políti-

ca per se, y en el límite como la dimensión política primordial, siempre que asumamos que la política 

no se reduce ni al consenso ni al respeto por un supuesto orden que se pretende natural, como for-

mas imaginarias de erradicar el conflicto, sino que la política constituye una dimensión que se afirma 

como tal a partir del conflicto y la transgresión de las normas y los valores de la ideología dominan-

te5. Se trata de otro modo de pensar la democracia, no bajo las especies del consenso sino del con-

flicto, eso que los griegos conceptuaron a través de un término ambiguo y elusivo: stásis. 

Según nuestra hipótesis, los mensajes transmitidos bajo estas condiciones tenían capacidad 

para producir un pensamiento de la democracia ateniense en contradicción con la ideología del con-

senso, con sus valores, sus representaciones simbólicas, su perspectiva del poder, etc., en tanto que 

efecto de un cruce entre prácticas políticas y sociales, prácticas institucionales y discursivas. Es en la 

intersección de estas prácticas donde estribaría el sentido político de los enunciados teatrales y la 

posibilidad de decodificarlo. En definitiva, a partir del cuestionamiento de los valores políticos, jurídi-

cos, religiosos, etc., se trata de analizar el carácter ilocutivo de la performance dramática, y en espe-

cial del discurso trágico, como modo de pensamiento en interioridad de la política democrática. 

Con el propósito de indagar las formas en que los propios atenienses reflexionaron sobre la 

crisis de su democracia a fines del siglo V, centraremos la atención en el Orestes de Eurípides de 408, 

cuyos enunciados no pueden desligarse de la aguda conflictividad atravesada por Atenas en ese mo-

mento de exacerbación y ruptura políticas. El retorno al mito abordado exactamente medio siglo an-

                                                                                                                                                                                     
pectos específicos de los festivales, ver CONNOR (1989); (1996); COLE (1993); OSBORNE (1993). Recientemente, RHODES (2003) 
ha cuestionado la idea de que la tragedia fuera un discurso sobre la democracia ateniense, sino que se ocuparía de cuestio-
nes generales inherentes a la pólis griega en un marco ritual e institucional que tampoco sería exclusivamente ateniense. 
5 LORAUX (1999): 45-46; GALLEGO (2003): 413-16. 



tes por Esquilo en la Orestía para pensar los efectos del nacimiento de la democracia, que se cerraba 

con una serie de invocaciones hacia el futuro apelando a la concordia entre los atenienses, nos mues-

tra en Eurípides enunciados diferentes en virtud de que el núcleo mítico se ubica en una escena polí-

tica ligada al funcionamiento democrático perturbado: mientras que en Esquilo la institución central 

para la instrucción del juicio por matricidio es el tribunal ateniense del Areópago (Eu. 482-84), en 

Eurípides la decisión sobre el matricida es asumida por la asamblea popular de la ciudad de Argos 

(Or. 46-50)6. Los enunciados sobre las figuras trágicas, el contraste entre el tribunal y la asamblea, la 

absolución o la condena de Orestes, etc., serán los ejes sobre los que decodificaremos el sentido polí-

tico de los discursos y su evolución conforme a las situaciones enunciativas a las que se ligan. 

Así pues, bajo condiciones de enunciación similares, Esquilo representaba en 458 la Orestía y 

Eurípides ponía en escena, pero cincuenta años más tarde, su Orestes. El núcleo central del mito era 

el mismo y consistía en la expedición bélica de los griegos contra Troya, a cuyo mando se hallaba 

Agamenón. Ante la imposibilidad de avanzar con la flota aquea, el líder se vería conminado a elegir 

entre esto último y el sacrificio de su hija Ifigenia, que finalmente llevaría a cabo como ofrenda para 

que los dioses otorgasen los vientos necesarios que permitirían a las naves griegas cumplir con su de-

signio. El final de la guerra de Troya es conocido por todos; pero el regreso con gloria de Agamenón 

daría paso inmediatamente a su caída definitiva, cuando su esposa Clitemnestra lo asesinara dentro 

de su palacio apelando a una serie de estratagemas. El hijo de ambos, Orestes, sería el vengador de 

su padre, cometiendo el crimen entre los crímenes: el matricidio. Entonces sobrevendría el juicio: 

“ATENEA: ...Pero, ya que este asunto se ha presentado aquí, para entender en los 
homicidios, elegiré jueces (dikastaí), que... estén vinculados por los juramentos, y los 
constituiré en tribunal (thesmós) para siempre. Citad vosotros testigos que aporten 
las pruebas y, juramentados, vengan en auxilio de la justicia. Cuando yo haya selec-
cionado a los mejores de mis ciudadanos (astoí), vendré con ellos, para que juzguen 
este asunto con toda verdad, sin transgredir su juramento, sin dejarse llevar por pen-
samientos que no sean justos” (Eu. 482-89)7. 

En efecto, en la versión de Esquilo, tras asesinar a Clitemnestra Orestes se dirige a Delfos y 

luego a Atenas donde, según la predicción del dios Apolo, iba a ser sometido a juicio y exculpado. 

Como se sabe, el juicio finalmente se desarrollaría ante el tribunal del Areópago instituido y presidido 

por la diosa Atenea, con el dios Apolo actuando como defensor del acusado y las Erinias, diosas de la 

venganza de sangre, como acusadoras en representación de la parte querellante. Por lo tanto, la ac-

tuación judicial está protagonizada por las divinidades, con Atenea, patrona de la ciudad de Atenas, 

como fundadora del tribunal y con los ciudadanos atenienses como jueces que en la escena dramáti-

ca se limitan a emitir su voto, un voto que aparece dividido pero que Atenea con su capacidad insti-

                                                           
6 VIDAL-NAQUET (1989): 193. 
7 Traducción de B. Perea Morales (levemente modificada), en ESQUILO, Tragedias. Madrid, 1986. 



tuyente resuelve del siguiente modo: in dubio pro reo, a tal punto que para que se llegue al empate 

de sufragios que absuelve a Orestes, Atenea decide sumar su voto a favor de la exculpación de éste8. 

Así, aunque sin aludir deliberadamente a la nueva situación del consejo del Areópago a partir 

de las reformas de Efialtes de 462/61, la tragedia de Esquilo aborda el problema de las transforma-

ciones políticas que entonces acontecieron en Atenas y que giraron precisamente en torno de dicho 

consejo de origen aristocrático, cuyas amplias prerrogativas impedían el avance democrático. Sus 

poderes quedaron reducidos por efecto de una política que condujo a la soberanía popular efectiva y 

a una redefinición de las funciones del Areópago como tribunal para juzgar crímenes de sangre. 

Aun cuando la trama mítica fuera la misma (en Esquilo forma parte de la Orestía; en Eurípi-

des es tratada en varias obras), aunque se tratase siempre de la justicia a la que se sometería al hijo 

de Agamenón por haber asesinado a su madre, en 408 Orestes no comparecería en primera instancia 

ante la misma institución judicial que lo había enjuiciado trágicamente medio siglo antes: 

“ELECTRA: ...Argos ha decretado (édoxe) que nosotros, por matricidas, no nos acoja-
mos bajo sus techos ni junto al fuego y que nadie nos dirija la palabra. Este de hoy es 
el día decisivo (kuría), en el cual emitirá su voto (psêphon) la ciudad de los argivos, 
sobre si debemos morir los dos en el suplicio de la lapidación” (Or. 46-50). 
“TINDÁREO: ...Me voy a la asamblea convocada (ékkleton ókhlon) de los argivos  y 
azuzaré a la ciudad, que no se opone, a que de grado os dé muerte por lapidación, a 
ti y a tu hermana” (Or. 612-14)9. 

Según Eurípides, Orestes es sometido a juicio en la misma ciudad de Argos, donde los dos 

poetas sitúan, a cambio de Micenas, el reinado de Agamenón, su asesinato a manos de Clitemnestra 

y su amante Egisto y la posterior matanza de ambos por parte de Orestes. El hecho de que al final de 

la pieza Eurípides conceda protagonismo a Apolo, hasta entonces invocado por los personajes pero 

ausente de las peripecias humanas, resulta de la forma en que el poeta cierra la trama apelando a un 

deus ex machina, haciendo lugar en este marco a una abreviadísima versión similar a la de Esquilo, 

pues Apolo predice a Orestes su viaje a Atenas y su victoria en un juicio en el Areópago (Or. 1648-52). 

Pero, como vimos, el enunciado fundamental del Orestes refiere no al tribunal del Areópago 

ateniense sino a la asamblea del pueblo argivo. Más allá de que, en cuanto al resultado final, en am-

bas representaciones Orestes termine absuelto en Atenas, es en torno de este cambio esencial en el 

curso de los hechos donde precisamente puede percibirse el modo en que cada discurso dispone los 

enunciados míticos en una secuencia narrativa, así como los vínculos de lo discursivo con lo no dis-

cursivo, es decir, con el entramado histórico de las instituciones y los acontecimientos atenienses. 

Nos referimos con todo esto a aquello que Gilles Deleuze, leyendo a Michel Foucault, definía como: 

“relaciones discursivas con los medios no discursivos, que no son ni interiores ni exteriores al grupo 

                                                           
8 GALLEGO (2003): 451-88. 
9 Traducción de C. García Gual y L.A. de Cuenca y Prado (levemente modificada), en EURÍPIDES, Tragedias III. Madrid, 1979. 



de enunciados, sino que constituyen el límite..., el horizonte determinado sin el cual tales objetos de 

enunciados no podrían aparecer, ni tal emplazamiento ser asignado en el propio enunciado”10. 

La diferencia notable entre la Orestía y el Orestes radica en los enunciados sobre la ciudad, 

empezando por el lugar donde la situación es emplazada: Atenas y Argos, respectivamente. Ambas 

representaciones reservan para Atenas el sitio de la exculpación final de Orestes, usando un enun-

ciado repetido a lo largo de la producción trágica: el nombre de Atenas se utiliza para designar el lu-

gar del consenso donde impera un derecho ecuánime. La brevedad de este enunciado en el Orestes 

sintetiza lo que en la Orestía se despliega como contienda judicial que, tras el voto dividido ya indi-

cado, encuentra un procedimiento de resolución (in dubio pro reo) y da paso a un mensaje de recon-

ciliación: las Erinias, defensoras del derecho de venganza por crímenes de sangre, son invitadas a re-

cibir un sitial de honor en el panteón ateniense y a proteger a la pólis para que la guerra civil no aflo-

re dentro suyo y que pueda enfrentar unida a sus enemigos externos (Eu. 851-91)11. Devienen enton-

ces en Euménides, diosas benéficas para la comunidad, que ya habían coincidido con Atenea en la 

necesidad de que Atenas se mantuviera lejos del despotismo y la anarquía (Eu. 526-28, 696-97)12. 

Obviamente, ni el mensaje de reconciliación ni la invocación a favor de la unidad interna indican que 

Atenas fuera un ciudad sin conflicto; pero la propuesta incluye un procedimiento cuyo respeto garan-

tizaría que el conflicto se zanje mediante el debate, la votación y la aceptación general de la decisión. 

Al mismo tiempo, la puesta en escena que el Orestes de Eurípides realiza en cuanto a la toma 

de decisión por parte de la asamblea argiva constituye una suerte de balance trágico de la escenifica-

ción que sobre un motivo similar había realizado el mismo Esquilo en las Suplicantes de 463. La inver-

sión evidente radica en el comportamiento de la asamblea: mientras que en Suplicantes se presenta 

una reunión del pueblo que emite un voto unánime tras un ajustado juego institucional entre líder y 

pueblo dando así la idea de un amplio consenso, en Orestes, en cambio, se asiste a un debate atrave-

sado por el conflicto entre posiciones irreconciliables, con la figura del demagogo como eje del fun-

cionamiento institucional y con diferentes sectores (masas y elite) pugnando por la supremacía. 

En consecuencia, la imagen idealizada de una Atenas unida y sin conflicto es una construc-

ción trágica, respecto de la cual se erige otra fabricación asimismo dramática, una anti-Atenas atra-

vesada por desgarramientos fatales y sin sutura, cuya versión más extendida es la Tebas de muchas 

tragedias13. Atenas y anti-Atenas, unidad y división, podríamos decir también Argos y Argos. En efec-

to, por paradójico que parezca enunciar una diferencia entre dos nombres que son el mismo, existe 

esa Argos de las Suplicantes de Esquilo (603-8) que simboliza ese ideal de la Atenas sin conflicto, cuya 

unidad se manifiesta en el voto unánime de la asamblea de ciudadanos (aunque en realidad lo que se 

                                                           
10 DELEUZE (1987): 36 (subrayado en el original). 
11 LORAUX (1997): 26-35. 
12 IRIARTE (2002): 75-77. 
13 ZEITLIN (1990): 144-50; VIDAL-NAQUET (1989): 191-92; (2004): 63-65. 



espera es una resolución por mayoría en el marco de una votación popular)14, y existe esa Argos del 

Orestes de Eurípides (884-945) que encarna el enfrentamiento de Atenas contra sí misma, cuya divi-

sión se manifiesta a través de la multiplicidad de voces enteramente contradictorias que opinan en la 

asamblea y que terminan arrojando como resultado una votación en extremo dividida15. 

Resulta pertinente volver a recordar que en la segunda mitad del siglo V, después de las re-

formas de Efialtes ya mencionadas, la asamblea ateniense se había convertido en el cuerpo político 

donde adquiría concreción práctica la soberanía popular. A tal punto esto era así que en el año 411 

una resolución de la asamblea resolvió la anulación de la democracia y la instauración de una oligar-

quía; y fue en dicho ámbito donde un año más tarde volvería a restaurarse la democracia16. Estas 

contingencias, además de otros sucesos, hacen pensar en una situación atravesada por el conflicto 

civil, hecho que no debe perderse de vista cuando de analizar el Orestes de Eurípides se trata17. Esto 

no significa la inexistencia de conflictos cuando Esquilo ponía en escena tragedias como las Suplican-

tes y la Orestía, sino una erradicación de la división en las representaciones trágicas de la democracia 

ateniense que, en el Orestes de Eurípides, se trueca en exhibición del conflicto desgarrador que atra-

viesa la actividad de la asamblea, en la medida en que parece tomar en sus manos todos los asuntos 

que competen a la vida de la ciudad, incluyendo el juzgamiento de crímenes de sangre (Or. 756). 

Esta intervención soberana del pueblo en el conjunto de cuestiones que juzga de su incum-

bencia parece reafirmarse no sólo en la representación abierta de la conflictividad política asamblea-

ria sino también en la actitud hacia quien se halla manchado con una mácula. En efecto, si en la 

Orestía la purificación de Orestes se inscribe dentro del marco de las predicciones de Apolo, que le 

había indicado que, exiliado de su patria, acudiera a su templo en Delfos con los atributos del supli-

cante y luego de purificado se dirigiese a Atenas para recibir un juicio justo (Coéforas 1035-39, 1042; 

Eu. 40-45, 79-82, 474), en el Orestes el pueblo argivo ha tomado una primera decisión vedando toda 

posibilidad de que el matricida se exilie y se purifique hasta que no se dicte, mediante el voto de los 

argivos, una sentencia definitiva sobre su culpabilidad y la pena que ha de corresponderle (Or. 46-50, 

427-46). El contraste entre ambas enunciaciones resulta significativo en su construcción y su sentido. 

En Esquilo la secuencia tras el matricidio se configura a partir de una serie de mediaciones en 

lo que respecta a los personajes así como a los espacios. Las Erinias caen sobre Orestes en Argos, lo 

siguen hasta Delfos rodeándolo dentro del propio templo de Apolo para que no escape, quien enton-

ces las expulsa de allí; después de que Orestes fuera debidamente purificado por Apolo, las Erinias lo 

                                                           
14 GALLEGO (2003): 489-529. 
15 VIDAL-NAQUET (1989): 193: “... Una Asamblea de Argos que se parece en cada rasgo a la de Atenas, vista por los críticos de 
la democracia... No es el nombre de Atenas; sin embargo, no cabe la menor duda de que es Atenas”. VIDAL-NAQUET (2004): 
64: “En el Orestes de Eurípides..., Argos es el prototipo de ciudad dividida, Atenas en lo que tiene de peor, tal como lo 
muestra el relato de la Asamblea que juzga a Orestes”. 
16 GALLEGO (2003): 95-100. 
17 DI BENEDETTO (1965): 171. 



persiguen hasta Atenas y tratan de cazarlo cuando se halla como suplicante de Atenea, quien enton-

ces interviene impidiendo que lo linchen y dando lugar a la fundación del tribunal del Areópago para 

juzgar los crímenes de sangre. Como ya vimos, Apolo y las Erinias, defensor y acusadoras, respecti-

vamente, toman parte del juicio junto con los ciudadanos atenienses seleccionados por Atenea para 

componer el tribunal, al que ésta también se integrará sumando un voto favorable a Orestes. 

Ninguna de estas mediaciones tiene lugar en Eurípides. Orestes ha caído en un estado de lo-

cura que se atribuye a las Erinias, pero éstas no ejercen ninguna acción vengadora contra aquél (Or. 

34-45, 255-76, 400). La trama mítica está directamente emplazada en el marco del accionar político 

de la ciudad y es la voluntad de los ciudadanos la que determinará la suerte del matricida. En conso-

nancia con las imágenes que obtenemos de otros indicios, nada parece ser ajeno a la capacidad deci-

soria de la asamblea del pueblo como conjunción de todos los ciudadanos argivos. Y así se expresa 

recurrentemente a lo largo del drama de Eurípides: por un lado, a partir de las acciones que la asam-

blea realiza, en tanto que decreta, decide o resuelve18, y los efectos que produce mediante la vota-

ción19; por otro lado, a partir de los diferentes colectivos con que se designa el sujeto agente al cual 

cada personaje atribuye la toma de la decisión en asamblea, entidad que es mencionada directamen-

te (ékkletos, súllogos, es koinás); o conforme al espacio en que se reúne (ákra, agorá); o bajo el 

nombre propio de la comunidad, Argos; o como la típica entidad estatal griega, la ciudad (pólis, ástu), 

a veces especificada con la designación étnica, los argivos; o como el cuerpo político, los ciudadanos 

(polîtai, astoí); o en su aspecto militar, los hoplitas; o bajo su carácter numérico popular, la multitud 

(ókhlos, polloí, plêthos, hómilos); finalmente, como el pueblo (dêmos, leós), que puede significar tan-

to la parte popular como el conjunto de la comunidad20. En el Orestes cada enunciado aparece en 

boca de un personaje humano, no una divinidad como generalmente ocurre en la Orestía. Cierta-

mente, cada enunciado se articula con el personaje que lo pronuncia; pero esto no determina con 

precisión el sentido específico que puede tener el uso de un término, puesto que lo que se verifica es 

un conjunto de categorías circulantes que aparecen alternativamente en boca de uno u otro. 

Esta exuberante proliferación de términos que en cada frase puntual concreta el enunciado 

que estructura esta obra, que puede formalizarse así: “el pueblo de la ciudad de Argos, o la multitud 

de ciudadanos argivos, en asamblea decide con su voto”, se diferencia notablemente del modo en 

                                                           
18 Decretar (dokeîn: Or. 46, 858, 1328 [édoxe]); decidir (krínein: 757); resolver (bouleúein: 773, 909). 
19 Votación (psêphos: Or. 49, 440, 756, 799, 857, 975, 1013). 
20 En boca de Electra (Or. 46-50): Argos; la pólis de los argivos; en el diálogo entre Orestes y Menelao (427-46): la pólis; los 
ciudadanos (polîtai o astoí); los hoplitas; en boca de Tindáreo (612-25): la multitud de los argivos en asamblea (ékkletos 
ókhlos); los ciudadanos [astoí]); en boca de Menelao tras escucharlo (691-715): Argos pelásgica; el pueblo (dêmos); la pólis; 
los ciudadanos (astoí); en el diálogo entre Pílades y Orestes (729-801): la asamblea de la pólis (súllogos); los ciudadanos (as-
toí o polîtai); la ciudad (ástu o pólis); Argos; las masas y los líderes (polloí y prostátai); los argivos; la multitud (ókhlos); en 
boca del coro (846): el pueblo argivo (leós); en el relato del mensajero a Electra sobre los sucesos de la asamblea (857-950): 
los pelasgos; los argivos; la multitud (ókhlos); la reunión pública del pueblo (laós es koinás); la pólis; los Danaides; la multi-
tud (plêthos); el ágora; la muchedumbre (hómilos); los ciudadanos en asamblea (ékkletoi). 



que la Orestía implica al pueblo o la ciudadanía: se trata de la ciudad de la diosa Atenea (Eu. 79), 

quien instituye a los jueces (dikastaí) del tribunal (thesmós, bouleutérion) (483-84, 570, 614-15), elige 

a los ciudadanos (astoí) que lo integrarán para decidir (diaireîn) (487-88, 629-30, 638-39), los convoca 

a emitir el voto (psêphos) (674-75), establece la ley (thesmós) que habrá de regir al pueblo (leós) áti-

co, a partir de instituir al mismo tiempo a los jueces del tribunal del Areópago, siempre que los ciu-

dadanos (polîtai) no cambien las leyes (nómoi), ni caigan en anarquía o despotismo (681-710; cf. 571-

72); y por último, Atenea misma suma su voto en favor de Orestes y dispone que, aun en caso de 

empate, la decisión favorezca al reo y lo absuelva, lo que finalmente ocurre (734-41, 752-53). 

Quedaría por indicar “por qué el crimen de matricidio y su exoneración fue estimado esencial 

para la fundación del orden cívico y el progreso”21, es decir, por qué fue asumido en Esquilo como un 

punto de partida para la instauración de la democracia, y por qué Eurípides pudo imaginar su conde-

na, mediante un procedimiento democrático, aun cuando la figura mejor calificada de la asamblea en 

el relato del Orestes (917-30), el campesino (autourgós)22, pidiera la absolución con argumentos se-

mejantes a los de Apolo y Atenea en Euménides (213-24, 736-40), y aun cuando, finalmente, el Apolo 

del Orestes vaticinara, como ya vimos, una solución similar a la de la Orestía. Pero esto constituye un 

problema en sí mismo que merecería un análisis en profundidad imposible de abordar aquí. 

En 458: purificación ritual y exculpación judicial de Orestes por parte de Apolo en Delfos y del 

consejo del Areópago en Atenas, respectivamente, a partir de su fundación y funcionamiento ecuá-

nime bajo la égida de Atenea, con las Erinias como vengadoras directas y acusadoras en el proceso 

judicial. En 408: mácula sin purificar y condena de Orestes por entera decisión de la asamblea, con un 

Apolo muy distante, del que se dice que ha incitado a Orestes para luego abandonarlo resolviendo el 

asunto sólo al final, y con unas Erinias que parecen sólo causar locura pero no hacer justicia por sí 

mismas. En este recorrido se condensa un juego de enunciaciones mediante el que, por un lado, se 

emiten mensajes con un sentido performativo en el marco de ciertas condiciones de enunciación in-

herentes a las representaciones teatrales respectivas, llamando a reflexionar, a partir de la resignifi-

cación de relatos míticos, sobre los acontecimientos, las instituciones y las decisiones que ocupan el 

centro de la escena política ateniense en cada momento. Pero, por otro lado, se establece una suerte 

de inter-texto por el que se ponen en cadena, unas con otras, diferentes lecturas trágicas del mito 

conforme tanto al modo en que se configuran los enunciados trágicos como a la disposición de los 

mismos según las posibilidades enunciativas suscitadas por la democracia ateniense. No se trata de 

que durante el siglo V la política impusiera al discurso trágico sus objetos, pues la tragedia configura-

                                                           
21 ZEITLIN (2005): 199; cf. (1996). 
22 Respecto de la aparente preferencia de Eurípides por esta figura, DI BENEDETTO (1992): 208-9. 



ba sus propios objetos según su particular forma de trabajar los enunciados. Pero, ciertamente, la 

política abriría la posibilidad de nuevos campos de localización de los objetos del discurso trágico23. 
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Discurso y saber práctico. Aproximación desde una sociología de la 
cultura 

Ricardo J. Kaliman 
UNT-CONICET 

Toda discusión es, sin duda, más productiva y enriquecedora cuando los 
interlocutores tienen en cuenta las posiciones desde las cuales cada uno de ellos está 
hablando y los caminos desde los cuales han llegado a ese encuentro. Muchos disensos 
están en los presupuestos y no en las proposiciones que se barajan explícitamente y si 
esto no surge a la luz, el intercambio se reduce a estériles malentendidos. Por ese 
motivo, y en particular en el contexto en que se produce la presente comunicación, a la 
que llego invitado precisamente como un “extra-disciplinario”, me parece de lo más 
atinado comenzar ofreciendo algunas referencias sobre la trayectoria en la que se 
articulan las reflexiones que voy a desarrollar. 

En verdad, me parece que convendría revelar que más que un “extra-disciplinario”, 
hay quienes podrían llegar a catalogarme como algo así como un “renegado” de la 
disciplina. En efecto, mi título de grado es de Licenciado en esa construcción del 
humanismo que lleva el nombre de “Letras” y que recoge en una misma categoría lo 
que hoy en día conocemos como lingüística y literatura, promoviendo, 
consecuentemente, una formación simultánea en ambos terrenos. Es cierto que hoy en 
día y desde hace varias décadas existe una aceptación, bastante generalizada y 
viabilizada en prácticas institucionales vigentes, de que constituyen disciplinas 
distinguibles, pero esto no implica, me parece, ningún proyecto sistemático de 
desmontar las estructuras institucionales más veteranas que las agrupan. Merece 
observarse que, de haber sido otra la genealogía de los estudios literarios, por los que yo 
me incliné dentro de esa alternativa interna de las Letras, éstos podrían haberse 
encuadrado en relación con lo que se acepta bajo el nombre de Artes o, según una 
interpretación en la que ahondaré inmediatamente después, con ciencias sociales como 
la sociología -e incluso la antropología. La estrecha vinculación con la lingüística, sin 
embargo, asegura que al menos en los momentos iniciales de nuestra formación, los 
futuros especialistas en estudios literarios nos proveamos, sistemática e 
independientemente de los conocimientos estrictamente literarios, de conceptos y 
perspectivas detalladas de los aspectos verbales, y no de la historia y las problemáticas 
de los aspectos estéticos, ni de los modos y naturaleza de sus condicionamientos 
sociales y culturales. 

A lo largo de mi carrera, el encuadre disciplinario de mis investigaciones fue virando 
hacia lo que hoy prefiero llamar una sociología de la cultura. Puesto en breve, ya que, 
por supuesto, un desarrollo más fundamentado nos llevaría muy lejos de nuestro tema 
de hoy, me limitaré a decir que este desplazamiento se generó en la creciente convicción 
de que el objeto “literatura” refiere, en realidad, a un conjunto de prácticas culturales 
que se privilegian por encima de otras prácticas vigentes en la sociedad, en buena 
medida a partir de esa arbitrariedad naturalizada que Bourdieu llama “violencia 
simbólica”. La generalizada preferencia de buena parte del trabajo académico por la 
interpretación y la canonización de los textos y los productores de textos, contribuye a 
la reproducción de esas prácticas, apriorísticamente señaladas como merecedoras de esa 
especial atención, antes que a su comprensión y explicación. A partir de esta premisa, el 
objeto de estudio es pasible de una redefinición, a través de una reubicación 
consecuente de las prácticas llamadas literarias en el contexto general de su articulación 
social y una relativización de su supuesta superioridad intrínseca a la valoración de la 



propia comunidad que las ejerce. El objeto de estudio, en consecuencia, no sólo se 
amplía hasta cubrir el complejo espectro de las diversas prácticas culturales en una 
sociedad, sino que pone de relieve la definitiva incidencia de consideraciones 
sociológicas en la caracterización y explicación de su reproducción y transformación. 

El nombre de “sociología de la cultura” es por cierto el que propuso Raymond 
Williams a comienzos de los 80, y parece sugerir adecuadamente, sin desmedro de 
mayores o menores variedades epistemológicas, el objeto de estudio así redefinido. Para 
poder precisar dónde quedó –y cómo- el concepto de “discurso” en el transcurso de 
estas migraciones conceptuales, me parece pertinente explicitar un principio 
epistemológico que viene orientando mi trabajo desde hace tiempo, así como el de un 
equipo de trabajo con el que, desde hace unos años, nos hemos embarcado en el 
desarrollo de criterios teóricos y metodológicos para la investigación de los procesos 
culturales, y en referencia al cual, usaré, a partir de ahora, el “nosotros”. 

Podemos formular, entonces, ese criterio fundamental de la siguiente manera: 
ninguna afirmación tiene sentido, científicamente hablando, si no podemos discernir de 
que manera se relaciona con experiencias compartibles de la realidad y en última 
instancia, tiene que expresarse en términos de ese tipo de experiencias, sea que se 
presente como una descripción o como una hipotética explicación de ellas, las cuales, 
incluso en este último caso, siempre según nuestro criterio, tienen que estar de todos 
modos delimitadas y precisadas con la mayor claridad posible. Así, por ejemplo, la 
“lengua” de Saussure no existe como tal en ninguna experiencia real, aunque, claro, 
puede interpretarse como un intento de explicación de ciertos fenómenos que sí son 
experimentados (¿serán quizá los que se reúnen bajo el concepto de habla saussuriano?). 
Pensado de esta manera, sin embargo, y como argumentaré en seguida, resulta que la 
hipótesis de la lengua saussuriana se revela como seriamente cuestionable. 

En efecto, al aplicar este criterio a los estudios de la cultura, e incluso de las ciencias 
humanas y sociales en general, llegamos a la conclusión de que ninguna generalización 
puede tener sentido –siempre científicamente hablando, claro- si no se realiza en 
términos de lo que ocurre en las subjetividades de los actores sociales. Todas las otras 
categorías y generalizaciones a las que apelamos en este terreno o no son 
experimentables directamente –como la lengua o la clase social- o sólo cobran sentido 
en términos de las subjetividades (un símbolo, como la bandera por ejemplo, no es un 
símbolo en sí mismo, sino en las subjetividades de los actores sociales que lo interpretan 
como tal). 

Un ejemplo que me parece que ilustra muy claramente lo que queremos decir, y sus 
consecuencias, y que es además muy pertinente en el contexto de esta reunión, es del 
signo verbal, entendido como una asociación entre significante y significado. ¿Dónde se 
produce esta asociación? Por cierto, no en ningún limbo abstracto, en alguna especie de 
topus uranus, sino en las subjetividades de los hablantes de una determinada lengua. Es 
allí, y sólo allí, que puede decirse que una determinada cadena de fonemas o grafemas 
está de alguna manera asociada con determinadas representaciones mentales. Cuando 
hablamos de un signo, en consecuencia, estamos dando una generalización sobre esas 
subjetividades y no hablando de una entidad que exista en algún lugar independiente de 
ellas y a las que ellas recurran (como si tomáramos literalmente la metáfora saussuriana 
del “tesoro de la lengua” al que recurren los hablantes). No cabe entonces hablar de los 
signos como una realidad autónoma, con sus propias leyes y su propia dinámica, si no 
es a través de nuevas generalizaciones sobre las subjetividades humanas, el único lugar 
en el que “ocurren” cosas pertinentes para nuestros estudios. En tanto que 
generalización, cuando hablamos de un signo verbal dado, estamos tratando de capturar 



lo que es común a todas esas subjetividades, pero estamos dejando afuera todo lo que es 
diferente entre ellas: connotaciones, asociaciones diversas, los “aires de familia” de 
Wittgenstein, y, en muchos casos, incluso el propio contenido conceptual; en otras 
palabras, toda una serie de elementos que pueden ser –y de hecho, lo son- altamente 
pertinentes para comprender –e incluso generalizar en niveles más localizados sobre- las 
interacciones concretas y situadas. 

El esfuerzo de Saussure por proponer generalizaciones autónomas sobre el sistema 
de signos, del tipo de aquella que afirmaba, por ejemplo, que un signo obtiene su valor 
por oposición los otros signos del sistema del que forma parte, se explican en parte por 
su intención explícita de dotar a la ciencia de la lingüística de autonomía con respecto a 
los otros campos del conocimiento humano. El estructuralismo francés, en sus primeros 
momentos, actuó bajo la seducción de esta perspectiva, llevó esta concepción a sus 
extremos y la extendió no sólo hacia todos los sistemas de signos hasta entonces 
reconocibles, sino que ahormó según ese patrón otros fenómenos, como en el caso 
paradigmático del relato, que no se habían visualizado hasta entonces según esos 
parámetros. Este proyecto estaba condenado al fracaso, por lo menos según la 
argumentación que he avanzado arriba, porque las variables no se estaban buscando 
donde debían buscarse, es decir en las subjetividades humanas. Por el contrario, 
extremando las aspiraciones saussurianas, los estructuralistas llegaron a relegar las 
subjetividades a un lugar secundario, sin interés para el trabajo científico, o a 
concebirlas como una resultante, o un escenario, de la dinámica pretendidamente 
autónoma de las estructuras. En alguna medida, lo que conocemos como 
postestructuralismo se deriva del fracaso de este proyecto, pero no para volver a poner 
el acento en las subjetividades como asiento de las variables relevantes, sino para 
decretar la permanente mutabilidad de las estructuras, la diseminación del sentido, la 
semiosis infinita, el fluir incesante de la descontrucción. El postestructuralismo tomó 
como propiedades del objeto lo que no era sino una consecuencia de las limitaciones 
con que el estructuralismo se había aproximado a ese objeto. 

Sin duda, esta tradición, y sus mitologías concomitantes, han permitido la generación 
y difusión de muchas metáforas sugerentes y provocativas, a las que no se les puede 
negar en consecuencia un cierto valor literario, como las de que “el inconsciente está 
estructurado como un lenguaje” o “el poder es lo que nos construye como sujetos”, pero 
yo diría que en el terreno científico resultan más recomendables los caminos, quizá un 
poco más prosaicos, que han tomado otras corrientes de pensamiento, y que consisten 
en encarar el problema de cómo producir generalizaciones productivas cuyos correlatos 
empíricos sean materialmente reconocibles. Como he sostenido, en el estudio de las 
culturas esto implica preguntarse sobre cómo generalizar sobre las subjetividades 
humanas. A este problema, lo llamamos el problema del “saber práctico”, entendiendo 
por tal el conjunto de elementos de las subjetividades que subyacen a las conductas 
humanas, dentro de las cuales nos interesan, claro está, aquellas que implican 
interacciones con otros seres humanos y que por lo tanto pueden enmarcarse dentro de 
lo que solemos entender por “cultura”. 

Aunque heredero del concepto de “conciencia práctica”, que puede encontrarse en la 
sociología marxista e incluso en otras corrientes sociológicas, por ejemplo, en Giddens, 
nosotros preferimos la palabra “saber”, porque la palabra “conciencia” tiene 
implicaciones que nos parecen equívocas: definitivamente, no somos conscientes –en el 
sentido más generalizado de esta palabra- de todo lo que subyace a nuestras conductas, 
y aun cuando podamos decir que sí somos conscientes de algunos aspectos, esta 
conciencia no es equivalente al saber propiamente inscripto en nuestras subjetividades. 
Por ahora, esta última frase sólo apunta a dejar precisada una posición, y volveré un 



poco más abajo a profundizar sobre ella. En este punto, lo que me interesa dejar 
absolutamente en claro es que “saber práctico” es el nombre del problema y no su 
solución. A veces uno encuentra teorizaciones que parecen dar por saldado un problema 
cuando le han puesto el nombre, cuando en realidad eso es apenas el principio de la 
reflexión. No pretendemos, en consecuencia, (creo que nadie puede pretenderlo) que 
tenemos ningún modelo acabado de cómo funciona el saber práctico, ni siquiera de 
cuáles son las variables relevantes para entenderlo. Sí podemos, en cambio, contribuir al 
esfuerzo por esclarecer ese funcionamiento, como lo han hecho, y muchas veces de 
manera profunda e iluminadora, otros estudiosos, algunas de cuyas propuestas estarán 
implícitas en lo que sigue, aunque no estoy seguro de que habrá tiempo para nombrarlos 
y discutirlos en todos los casos. 

A pesar de que la historia del saber práctico de los actores sociales ocurre, por así 
decirlo, en el interior de cada individuo, podemos generalizar sobre ellos, es decir 
producir proposiciones de relevancia sociológica, fundamentalmente por dos motivos. 

Por una parte, están lo que podríamos llamar los condicionamientos de la especie. La 
dinámica de formación de las subjetividades, en efecto, está determinada por las 
propiedades inherentes al organismo humano, y desde este punto de vista, hay aspectos 
que serán comunes a todos los miembros de la especie. La fenomenología acuñó el 
término de “constantes antropológicas” para referirse a estos aspectos, términos sin 
duda preferible al de “universales”, más propio de un antropocentrismo que además, 
parece olvidar que, de todos modos, la especie humana no deja de tener una historia, 
aun cuando pueda estimarse que es una historia que lleva ya cuatro millones de años sin 
variaciones significativas. Está claro que eso que es común a todos los seres humanos 
no es precisamente lo que llamamos cultura, en casi ninguna de las acepciones de esta 
palabra. Sin embargo, un estudio de las culturas requiere una atención a la vigencia de 
estos parámetros, porque ellos definen la órbita de lo humanamente posible. Por otra 
parte, ninguna precaución está de más cuando se trata de proponer constantes 
antropológicas: un conocido procedimiento ideológico, propio por ejemplo de los 
esfuerzos de auto-legitimación de los imperialismos, es el de postular como universal lo 
que no son sino rasgos propios de las culturas dominantes. La pretensión de presentar el 
valor estético como inherente a las obras de arte y no como una resultante 
históricamente situada y por lo tanto contingente es un ejemplo clásico de este tipo de 
universalizaciones ideológicas. Sin embargo, argumentos como el del generativismo (un 
niño de cuatro años, de cualquier cultura, ya maneja los esquemas definidores de la 
gramática de la lengua de su comunidad, un conocimiento que sin embargo la 
lingüística más avanzada no puede describir acabadamente) para postular la hipótesis de 
lo que Chomsky llamó en algún momento una gramática universal, esto es, una especie 
de órgano mental que explique esa capacidad; son el ejemplo inverso, es decir de la 
posibilidad de explorar con legitimidad epistemológica las constantes antropológicas. 

El ejemplo chomskyano, al mismo tiempo, pone de relieve que estas constantes 
antropológicas, de todos modos, sólo dan cuenta de un marco de posibilidades que, muy 
probablemente, nunca se realizan de la misma manera ni en un individuo dado ni en una 
cultura dada. Otra constante antropológica (en este caso, no solo antropológica) es la 
necesidad de alimentarse. Sin embargo, esta constante no se traduce en conductas 
abstractas, sino siempre mediada por pautas culturales que condicionan, por ejemplo, la 
periodicidad de las comidas, la caracterización de qué y cómo se come, etc., pautas que 
usualmente se incorporan corporalmente en las subjetividades, hasta parecerse a una 
“segunda naturaleza”. ¿Cuántos de los que estamos aquí reunidos estarían dispuestos a 
comer, por ejemplo, un asado de carne de mono? 



Esto nos lleva al segundo motivo por el cual es posible generalizar, con relevancia 
sociológica, sobre los saberes prácticos de los actores sociales. Lo que llamamos 
cultura, en efecto, se produce porque las subjetividades, aunque se desarrollen 
independientemente, en el interior de cada individuo, por así decirlo, lo hacen en un 
contexto en el que tienden a sintonizarse con las subjetividades de los otros actores 
sociales. Mediante el proceso que se conoce como “socialización”, nuestras 
subjetividades incorporan conceptos, signos, interpretaciones, pautas de conducta, desde 
que empezamos a recibir información del exterior y a todo lo largo de nuestra vida, 
aunque, por supuesto, no todo el tiempo con la misma flexibilidad para nuevas 
incorporaciones o para modificar las pautas anteriormente incorporadas. Para designar 
esta propiedad, me parece gráfica la metáfora de que las subjetividades humanas tienden 
a sintonizarse con otras subjetividades, en virtud seguramente de una constante 
antropológica que, al mismo tiempo, da pie a la diversidad cultural. Es por esta 
propiedad, entonces, que las subjetividades llegan a compartir rasgos de sus saberes 
prácticos, y la que explica, en consecuencia, que determinadas interacciones se 
reproduzcan, en relación con procesos de alguna manera similares en las subjetividades 
mismas. Y es por esta propiedad, entonces, que podemos generalizar sobre las culturas 
humanas. 

Muchas veces, cuando expongo estas ideas, algunos interlocutores las encuentran un 
tanto perogrullescas. Y, probablemente, lo son. Sin embargo, me sigue pareciendo 
imprescindible ponerlas en claro (diría incluso que hasta convendría seguir precisando 
los términos más allá del modo en que he intentado formularlas hasta aquí y en otras 
ocasiones), porque la práctica académica a menudo parece actuar a contrapelo de las 
consecuencias teóricas y metodológicas de estas apreciaciones. La historia entera del 
estructuralismo y del postestructuralismo es, me parece, ejemplo suficiente. En efecto, 
de las premisas que vengo enunciando se sigue que las generalizaciones que 
produzcamos sobre los saberes prácticos son sólo epifenómenos de lo que realmente 
ocurre: apenas dicen algo, cuando son empíricamente acertadas, de lo resulta común en 
un conjunto de subjetividades, cada una de las cuales, sin embargo, constituye un 
territorio que, en el estado actual de nuestros conocimientos, y me temo que por mucho 
tiempo por delante, sigue siendo ignoto, poblado de variables que a menudo se revelan 
como relevantes para explicar el decurso, e incluso la continuidad, no sólo de las 
historias personales de los individuos, que al fin de cuentas podría considerarse no 
relevante para un estudio sociológico, sino de los propios procesos culturales. En 
consecuencia, hablar de un código o de una concepción ideológica como si tuvieran 
existencia propia es una metáfora, que debe reformularse en términos literales para que 
tenga sentido científico. Y formularla en términos literales, en este caso, quiere decir en 
términos de las subjetividades involucradas, las subjetividades en las que realmente 
ocurren los signos de esos códigos o las estructuras de sentimiento correspondientes a 
esas concepciones, subjetividades que tienden a sintonizarse, sí, pero que siguen 
teniendo cada una su historia propia. 

Otra reacción corriente frente a estas postulaciones es la pregunta de cómo puede 
hacerse para estudiar las subjetividades, a las que, claro está, no tenemos ningún acceso 
directo, ni siquiera a la nuestra propia individual, como enfatizaré un poco más adelante. 
Nuevamente, reconocemos que esto es así. Que es complicada la tarea. Pero creo que 
todos estaremos de acuerdo también en que esto no justifica que entonces, dado que es 
difícil explorar las variables verdaderamente, relevantes, simulemos que las variables 
relevantes están en otra parte, en aquellos fenómenos que sean de más fácil acceso. 
Aunque parezca curioso, sin embargo, a menudo parece sugerirse esta implicación. 



Por suerte, muchos teóricos han dedicado esfuerzos a avanzar en la comprensión de 
los fenómenos que aquí estamos llamando el “saber práctico”. Esclarecimientos muy 
sugerentes pueden encontrarse, por ejemplo, en relación con las “estructuras de 
sentimiento” de Raymond Williams o el concepto de “habitus” de Pierre Bourdieu. En 
lo que sigue, intentaré sintetizar algunas conceptualizaciones teóricas y metodológicas 
que nuestras propias indagaciones y reflexiones nos han suscitado en relación con el 
concepto de “discurso” y las ricas potencialidades de un análisis de los fenómenos que 
ese concepto interesa capturar. 

Entre los sectores “intelectualizados”, por llamarlos de alguna manera, la palabra 
“discurso” refiere a una variedad de acepciones, aunque, a decir verdad, esta 
ambigüedad no siempre se denuncia. En consonancia con los principios que aludí al 
comienzo de esta presentación, nuestro primer esfuerzo fue el de deslindar esas distintas 
acepciones y precisar a qué aspecto de la realidad empíricamente compartible refieren. 
De entre las distintas acepciones que alcanzamos a distinguir, son dos las que nos 
interesaron para nuestras investigaciones y, según creo, son también, las que interesan 
en el contexto de esta reunión. 

En una de esas acepciones, “discurso” refiere a una conducta humana, que podríamos 
caracterizar como la del uso del lenguaje verbal, probablemente equiparable al “habla” 
de Saussure o a la “performance” del generativismo, aunque en cada caso, claro, 
implicando presupuestos explicativos diferentes. Es el uso que le da a la palabra 
“discurso” Bajtin en su “Problemática de los géneros discursivos”, en el que, a su vez, 
propone categorías explicativas también diferentes de las arriba mencionadas. El hecho 
de que los modelos explicativos implicados varíe tanto, sin embargo, no parece 
obstáculo para reconocer una coincidencia en cuanto al fenómeno empírico al que se 
refieren: una conducta que está involucrada en interacciones comunicativas, que es una 
constante antropológica y algunas de cuyas pautas probablemente también estén 
condicionadas por la especie. A la vez, sus especificaciones “culturales” también 
pueden reconocerse en varios niveles: lo que llamamos una lengua es manejado por una 
gran cantidad de actores sociales, es decir en un nivel de generalidad todavía muy por 
encima de la mayor especificidad propia de las prácticas culturales en el sentido más 
interesante para nuestros estudios. En este nivel de las prácticas culturales mismas, por 
otra parte, y dentro de esos parámetros generales, usualmente el modo en que la 
conducta verbal, el “discurso” en esta primera acepción, se ejerce suele presentar rasgos 
peculiares, por ejemplo en el uso de cierto léxico identitario, o incluso de géneros 
discursivos particulares. 

La segunda acepción de “discurso” a la que le hemos prestado atención en nuestras 
investigaciones es la que asoma cuando hablamos, por ejemplo, de “discurso 
conservador”, “discurso de izquierda”, “discurso patriarcal”, “discurso criollista”, etc. 
en las que se hace referencia a cierto conjunto de proposiciones, juicios de valor, 
argumentaciones, cuya relativa –o al menos presupuesta- coherencia responde a la 
perspectiva o los intereses de un determinado sector social. Podría pensarse, y 
seguramente muchas veces la connotación entra en acción, por la homonimia, que esta 
acepción de discurso es una especificación de la otra: sería, en ese caso, la misma 
conducta verbal (“discurso” en su primera acepción), pero reducida a los casos en que 
es vehículo de esas concepciones y valoraciones relativamente coherentes. Sin embargo, 
el uso y sobre todo las implicaciones nos inclinan a estimar conveniente distinguirlas 
como dos acepciones diferentes. Cuando se habla de “discurso patriarcal”, por ejemplo, 
se implica no sólo que un actor social habla defendiendo los valores del machismo, sino 
también que de alguna manera y en algún grado los tiene incorporados en su 
subjetividad, o que la presencia de los rasgos propios de ese “discurso” patriarcal 



obedece a motivaciones impresas en su saber práctico, hasta el punto que es posible –e 
incluso usual- que los reproduzca sin darse cuenta de ello. En esos casos, entonces, no 
estamos hablando sólo de la conducta verbal, sino implicando aspectos de las 
subjetividades. Nótese que, a diferencia de la acepción anterior, que podía articularse, 
como realidad empírica experimentable, en modelos teóricos divergentes, esta segunda 
acepción implica en sí misma un matiz explicativo, con referencia a los intereses o 
perspectivas de un sector social dado como generadores de ciertas expresiones verbales. 

Ciertamente, alguien podría contestar esta distinción con la afirmación de que los 
aspectos de las subjetividades a las que me estoy refiriendo como implicadas en la 
segunda acepción también son discurso, y discurso en el primer sentido también, como 
actividad verbal. Podría esgrimirse el dictum de que la subjetividad misma está 
moldeada por el discurso, que es en sí misma discurso. Un argumento típicamente 
postestructuralista podría, por ejemplo, articularse en estos términos. Nuestra respuesta, 
si se siguen atentamente los lineamientos que vengo presentando, es quizá más o menos 
previsible. Para nosotros, este argumento, en realidad, propone no ya un modelo 
explicativo de “discurso” en nuestra primera acepción, sino en realidad una nueva, 
tercera, acepción, que ya es mucho más que la conducta verbal (es decir, mucho más 
que nuestra primera acepción) o que, en todo caso, involucra a la conducta verbal como 
parte de un concepto más amplio, donde el discurso llega a ser entendido como una 
dinámica omnipresente. Confieso que me ha costado mucho desentrañar cuál es la 
realidad empírica discernible a la que apunta esta tercera acepción de “discurso”, como 
no sea la de cierta fuerza metafísica en la que los sujetos estamos inmersos y que es la 
que incluso nos constituye como sujetos. En los hechos, sólo encuentro que ha servido 
para proyectar, arbitrariamente, casi míticamente, conceptos del análisis lingüístico con 
el propósito o la pretensión de dar cuenta de los territorios ignotos de la subjetividad, 
como cuando se afirma que el inconsciente es una cadena infinita de significantes o se 
postula que sus mecanismos pueden clasificarse en los términos de las categorías de 
metáfora y metonimia de Jakobson. A los fines prácticos de nuestras investigaciones, de 
todos modos, esta tercera acepción no hace sino trivializar la palabra: si todo es 
discurso, entonces simplemente necesitaremos otra palabra para distinguir la conducta 
verbal a secas de las subjetividades. 

Porque este, como señalaba arriba, es un principio clave, a nuestro entender, para una 
sociología de la cultura productiva y enriquecedora de la comprensión de nuestras 
sociedades. Nuestro interés es la dilucidación de la dinámica de los saberes prácticos 
sintonizados. Y el discurso, la conducta verbal, no es el saber práctico, sino una 
conducta que, por definición, se explica por el saber práctico. 

Una disquisición un poco más compleja parece imponerse aquí para redondear esta 
afirmación. Lo que ocurre en nuestras subjetividades ocurre. Nos ocurre. No está sujeto 
a nuestro control. Ocurre como ocurren los hechos naturales externos a nosotros. Del 
mismo modo que conceptualizamos en nuestra conciencia, nos “representamos”, como 
suele decirse, los hechos externos a nuestro organismo, nuestra conciencia 
conceptualiza, se “representa”, los hechos que ocurren dentro de nuestro organismo. A 
veces, parece tenerse la idea de que conciencia e inconsciencia son dos recipientes 
conmensurables y que tomar conciencia es equivalente a que los contenidos de uno de 
esos recipientes pase al otro. Pero esta interpretación es equivalente a pensar que cuando 
tomamos conciencia de la contracción de un músculo es la propia contracción la que se 
produce en el cerebro. Sea como sea que ocurre eso que llamamos conciencia, no hay 
duda de que es un hecho diferente a aquello de lo que se es consciente. Es, para decirlo 
metafóricamente, una “representación” que interpreta los datos que recibe del 



organismo, y eso con los pobres conceptos con los que cuenta para realizar esa 
interpretación. 

¿Alguien duda de la pobreza de los conceptos con los que contamos? Hablemos del 
amor, entonces. Cada vez que alguien siente que ama, está interpretando un conjunto de 
datos de su organismo, tales como una obsesión por pensar todo el tiempo, o varias 
veces al día, o por lo menos una vez por día, en una misma persona; o quizá un aumento 
de la presión sanguínea cuando la recuerda, o a veces cuando simplemente escucha su 
nombre, o cuando está a punto de encontrarse con ella, o al menos cuando la ve; una 
motivación para hacer cosas que harán que esa persona se sienta bien, aunque sea 
algunas veces; o, en fin, quizá simplemente una sensación de satisfacción cuando están 
juntos, o por lo menos cuando los dos están de buen humor, etc. Con un poco de 
imaginación, podemos seguir multiplicando al infinito la variedad de señales que 
puedan interpretarse legítimamente como “amor” y, sin embargo, al mismo tiempo, los 
disensos seguirán siendo interminables, como lo demuestra el incesantemente repetido 
diálogo: “Pero yo te amo…”, “No, no, eso que vos sentís no es amor”. Más allá de las 
diferencias que se dan entre las distintas personas, las distintas relaciones, los distintos 
amantes, uno de los problemas fundamentales en este tipo de desencuentros se deriva de 
que tenemos un solo concepto para una variedad de realidades subjetivas. 

Y este problema se agrava cuando hablamos de las palabras con las que el discurso 
hace referencia a estos conceptos. Nuestra experiencia nos ha mostrado (no hablo ya de 
la experiencia amorosa, sino de nuestras investigaciones) que las palabras, en efecto, 
son mucho más “duraderas” que las realidades subjetivas a las que se refieren. En mis 
estudios sobre la industria de la música folklórica en Argentina, por ejemplo, he 
encontrado una persistencia de más de siglo y medio de los motivos característicos del 
“discurso criollista”. Y, sin embargo, sería engañoso pensar (un engaño en el que se 
puede caer fácilmente si se radicaliza al extremo el papel del discurso en los procesos 
sociales) que eso indica una persistencia semejante de las interpretaciones subjetivas de 
esos motivos, e incluso una homogeneidad en las subjetividades de todos los actores 
sociales que reproducen ese discurso en un mismo momento. Piénsese en El Juan 
Moreira de Gutiérrez, el Martín Fierro de Hernández, El payador de Lugones, El 
payador perseguido de Atahualpa Yupanqui, o los discursos de los locutores de los 
festivales de folklore o de un intérprete de plena vigencia como el Chaqueño 
Palavecino. Todos ellos, entre muchos otros, conforman una tradición “discursiva” 
fácilmente reconocible que, sin embargo, no se hace eco de las profundas diferencias, 
que llegan en algunos aspectos a ser oposiciones irreconciliables, entre los respectivos 
imaginarios comunes a determinadas colectividades dentro de las cuales estos textos 
han sido generados y han adquirido su sentido. No quiere decir esto que la continuidad 
del “discurso criollista” no implique algún modo de persistencia, incluso en las 
subjetividades. Pero la evidencia es clara: no las representa ni se confunde con ellas. 

Aunque necesariamente de manera concisa, todo esto abona la argumentación de que 
es necesario deslindar la conducta verbal, por un lado, de las subjetividades, por otro: el 
“discurso” no debe confundirse con el saber práctico. Si el objetivo es deslindar el 
funcionamiento de los saberes prácticos, es función de las ciencias sociales la precisión 
y formulación de las categorías adecuadas para entender este funcionamiento, por 
supuesto no sólo en relación con el amor, aunque, ¿por qué no? también en relación con 
él, ya que es una realidad cultural, después de todo, tanto como la identidad, las 
creencias religiosas, las convicciones políticas, o la conciencia de clase. Pero no 
llegaremos a esto proyectando arbitrariamente categorías que han parecido útiles –o a 
veces, simplemente elegantes- en otro nivel de la experiencia de la realidad. 



No quiero terminar esta presentación sin aclarar que si bien he argumentado contra el 
sobredimensionamiento del concepto de discurso, ha sido sólo en contra de la 
trivialización del sentido de la palabra. En nuestra práctica, seguimos pensando que el 
análisis del discurso, entendido como conducta verbal, resulta de capital importancia 
para una sociología de la cultura planteada en los términos que he intentado reseñar 
aquí. Completaré mi exposición sintetizando por lo menos dos motivos para esto: 

1) El discurso tiene la posibilidad de incidir en transformaciones del saber práctico 
y es capaz de producir, en algún grado, sintonizaciones entre las subjetividades, 
sobre todo cuando es emitido regularmente desde lo que llamamos las 
posiciones de saber institucionalizadas. La naturaleza, alcance y dinámica de 
esta incidencia resulta, en consecuencia, crucial para el estudio de los procesos 
de reproducción y transformación cultural, a los que apuntan nuestras 
indagaciones. 

2) El discurso constituye la vía central para el acceso a la conciencia de los actores 
sociales, la cual, como he sostenido ya, no se equipara con el saber práctico, 
pero es, a su vez, una importante mediación empírica que permite proponer 
hipótesis sobre éste. 

Era mi intención original poder llegar a desarrollar algunos aspectos metodológicos 
más específicos a partir de estas observaciones, pero en honor a la brevedad, suspendo 
aquí la exposición, con la esperanza de que la discusión posterior dé lugar a mejores 
ilustraciones. 



Estrategias, registros y géneros discursivos: de la realización a  la recurrencia. 
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Introducción 
 
Nos proponemos discutir el alcance de las estrategias discursivas como principio 
metodológico para el análisis del discurso  (Menéndez 2000, 2005, 2006) a partir de su 
relación con dos conceptos centrales que permiten explicar e interpretar el 
funcionamiento social de los discursos: registro y género (Halliday y Hasan 1976, 
Halliday 1979, Bajtin 1983, Martin 2003, Martin y Rose 2007) 
Inscribimos nuestra investigación dentro del marco general de la lingüística sistémico-
funcional  (Halliday 1979, 2002, 2003) que entiende  el lenguaje como un potencial de 
significado que se realiza efectivamente cuando los hablantes y producen sus discursos 
en determinadas situaciones dentro de una cultura específica a partir de los sistemas de 
opciones disponibles que manejan. 
En consecuencia, sostenemos que el registro se realiza, desde el punto de vista 
discursivo, estratégicamente.  Su configuración depende de cómo se combinan los 
recursos en función de su inscripción genérica.  
Esto nos permitirá claramente ubicar el alcance del concepto de estrategia en relación 
con el de registro y el de género. En el caso del primero la estrategia aparece como una 
realización concreta de las opciones léxico-gramaticales y pragmático-discursivas. En el 
caso del segundo, la estrategia aparecerá como una recurrencia que permite precisar su 
caracterización como convención de uso que orienta la interpretación discursiva. 
Para eso, en primer lugar caracterizaremos brevemente el concepto de estrategia, luego 
el de registro y finalmente el de género. A continuación mostraremos cómo funciona 
nuestra propuesta dentro de la serie discursiva que denominamos “Discurso del Instituto 
de Filología Hispánica (1923-1990)”.   
 
Estrategias 
 
Las estrategias discursivas constituyen, desde nuestro punto de vista, el principio que 
permite dar cuenta del análisis discursivo.  Sostenemos que el análisis del discurso es 
básicamente estratégico (Menéndez 2000, 2005) ya que permite combinar gramática y 
pragmática (entendidas como opciones disponibles), registro (entendido como 
combinación de recursos) y género (entendido como convenciones de uso) 
En el discurso se produce, por lo tanto, la combinación de las opciones realizadas de 
manera efectiva, es decir, los recursos cuya combinación conforma estrategias 
discursivas (Menéndez 2000). Una estrategia, en consecuencia, pone en relación 
recursos gramaticales y pragmático-discursivos.  Los primeros suponen las opciones 
realizadas de los sistemas de transitividad, modo y tema y  las relaciones cohesivas 
(Halliday 1985, Halliday y Mathiessen 2003, Halliday y Hasan 1978). Los segundos 
recursos pragmáticos o semántico discursivos realizados por medio de la fuerzas 
ilocucionarias (Austin 1962), los dispositivos inferenciales (Grice 1975, Sperber y 
Wilson 1986), los mecanismos de indireccionalidad  (Brown y Levinson 1987) y 
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evaluación (Martin y White 2007)).  La combinatoria de esos recursos persigue siempre 
un objetivo interaccional.   
 
 
La reconstrucción de estos dispositivos estratégicos explica el funcionamiento 
discursivo. Debe aclararse, sin embargo, que el analista selecciona los recursos que 
considera más importantes en función del análisis que está llevando a cabo.  Esto no 
implica que no estén todos los recursos involucrados sino que, simplemente, se pueden 
elegir aquellos que se consideran más representativos en función del análisis que se está 
llevando a cabo. 
 
Registro 
 
El registro ha sido caracterizado como una variedad de uso que está determinada por la 
situación (Halliday 1979).  Tradicionalmente fue caracterizado a partir de tres elementos 
que permiten su descripción: el campo, el tenor y el modo.  Dos son los problemas que 
enfrenta esta caracterización.  El primero es su estatismo; el segundo, su dependencia 
directa con las funciones del lenguaje (para una revisión ver  Mathiessen 1995) 
Nos interesa proponer un principio de explicación del concepto de registro.  De ahí que 
sostenemos que el registro se realiza estratégicamente en relación con el género 
discursivo en el que se inscribe (Menéndez  2006,  2007).   
Esta realización supone la interacción de los diferentes recursos de los  subsistemas, 
tanto de naturaleza gramatical como pragmática que conforman un determinado 
discurso.  Esta combinación se realiza estratégicamente y permite explicar el 
funcionamiento discursivo.  Así cómo la descripción gramatical se lleva a cabo en 
términos paradigmáticos, la explicación del funcionamiento del registro lo hace en 
términos  estratégicos. 

 
 
Géneros 
 
Los géneros discursivos han sido definidos tradicionalmente como  convenciones de uso 
(Bajtín 1944 (2008)).  Estas convenciones son constitutivas de los discursos ya que 
actúan como condiciones previas y básicas de interpretación.  El género actúa, de este 
modo, como el contexto cultural mediato que hace posible que un discurso pueda ser 
interpretado de una manera determinada.  En este sentido, la interpretación genérica se 
basa y está condicionada por la descripción gramatical y la explicación estratégica.   
Se puede afirmar que el hablante opta en función del género. Y la realización de esa 
opción depende de él. Doble es, entonces, el condicionamiento discursivo. Por una 
parte, es gramatical en tanto depende del sistema de opciones que el hablante tiene (que 
representa sólo idealmente todas las opciones posibles que podría tener no las que 
efectivamente tiene y usa por ser miembro de una determinada comunidad); por otra,  es 
genérica en tanto depende del conjunto de convenciones de uso que conforman la 
cultura de la forma parte.  
La lingüística sistémica reconoce dos orientaciones en relación con la definición de 
género. La primera lo describe a partir de patrones estructurales recurrentes, lo que 
Hasan (1994, 1995)  denomina estructura potencial de género. 
La segunda, los caracteriza a partir de la finalidad que tienen dentro de una cultura y 
que, además, se realizan por medio del registro (Martin 1992, 1997). Esto supone ver al 



género más dinámicamente y con una relación efectiva dentro del contexto no solo 
situacional sino, y fundamentalmente, cultural.  
Retomando el aspecto estructural,  la finalidad y la realización que suponen, nos 
interesa complementar esta caracterización de un género discursivo a partir de focalizar 
dos elementos que no han sido señalados de manera puntual y tienen, sin duda, 
importancia central tanto a la hora de llevar a cabo un análisis discursivo.  
Consideramos un género discursivo a partir de la intersección de un conjunto de 
estrategias discursivas recurrentes y un conjunto de rasgos culturales dominantes.  
Esto supone que determinados conjuntos de estrategias son esperables en determinados 
géneros;  no supone que deban necesariamente aparecer. Estos conjuntos realizan el 
registro y los diferentes estilos que pueden encontrarse dentro de él. La diferencia 
estilística puede ser realizada por diferentes recursos pero tienen un margen importante 
de previsibilidad y un grado de variedad lingüística pero no social (Lavandera 1982). 
Desde este punto de vista, la dimensión estratégica del género es evidente y permite 
explicar el funcionamiento y la interpretación discursivos. 
Los rasgos culturales son marcas que todo discurso comporta y cuyo grado de 
activación y jerarquización orienta sus interpretaciones posibles.  Por lo tanto, un género 
discursivo  debe ser considerado como un marco general de interpretación cultural  e 
histórica que condiciona la interpretación discursiva a partir de a)  los rasgos culturales 
y b)  el conjunto de estrategias discursivas recurrentes. La relación entre ellos es lo que 
hace posible una determinada interpretación. Por lo tanto, la interpretación está siempre 
enmarcada por el género a partir del conjunto de recursos que se combinan 
estratégicamente. 
 
Un ejemplo: los discursos inaugurales del Instituto de Filología de Ricardo Rojas y 
Américo Castro  
 
Dentro de la serie que denominamos “Discurso del Instituto de Filología (1923-1990)” 
elegimos una subserie parcial conformada por los discursos de Ricardo  Rojas y de 
Américo Castro2 con motivo de la inauguración del Instituto de Filología de la 
Universidad de Buenos Aires en 1923. Rojas era entonces decano de la Facultad y 
propulsor del proyecto que permitió la fundación de ese centro y Castro fue su elección 
como su primer director.  
La estrategia recurrente en ambos discursos es la de “Justificación de su posición en 
relación con la lengua”. Inscripta en el género académico este discurso supone rasgos 
que van desde un alto grado de planificación a un contenido político expreso en función 
del tema.  La estrategia permite describir el registro formal esperable en función del 
género.  Reconoce diferentes momentos. Elegimos aquí el que se refiere a un tema 
conflictivo: el nombre de la lengua que nos identifica.   
Dice Rojas: 
 

El solo nombre con que debemos llamar a la lengua de los pueblos hispánicos es ya un 
problema de vanidades políticas. Así se ha resuelto en España, últimamente, que se le llame 
lengua española, porque el nombre de lengua castellana hiere el regionalismo peninsular de 
vascos, gallegos y catalanes. Pero “español” es un gentilicio de ciudadanía, como “francés” e 
“italiano”, y puesto que la lengua española se habla en naciones independientes que ya no son 
políticamente españolas, ese nombre despierta otros recelos y sugiere designaciones como la de 
“idioma nacional”, adoptada por algunas repúblicas de América. Según esto, parecería lo más 
propio llamar “castellano” al idioma del antiguo imperio español, como llamamos latín al del 

                                                           
2
 Los discursos fueron editados por la Facultad de Filosofía y Letras en 1923.  Los fragmentos que 

citamos los tomamos de esta publicación. 



imperio romano, refiriéndonos sólo a su origen histórico y a su fuente geográfica, o bien 
“lengua hispánica” para indicar nuestra comunidad idiomática con una sinonimia que 
sobrepasa la nomenclatura de las actuales fronteras políticas. 

 
Cl. Conexión Tema   Rema Evaluación 
112  El solo nombre  con (113 ) es ya un problema de 

vanidades políticas 
Negativa 
(vanidades) 

113 que <nosotros> debemos llamar a  la lengua de los 
pueblos hispánicos 

Negativa 

114  se  ha resuelto en España, 
últimamente 

 

115 que se  le llame lengua española  
116 porque el nombre de lengua 

castellana  
hiere el regionalismo peninsular 
de vascos, gallegos y catalanes 

Negativa 
(hiere) 

117 pero “español”  es un gentilicio de ciudadanía, 
como “francés” e “italiano 

 

118 y puesto 
que 

la lengua española  se habla en naciones 
independientes 

 

119 que que=naciones 
independientes 

ya no son políticamente españolas  

120  ese nombre  despierta otros recelos Negativa 
(recelos) 

121 y <ese nombre> sugiere designaciones como la de 
“idioma nacional”, 

Positiva 
(idioma 
nacional) 

122  <la designación de 
idioma nacional ha sido> 

adoptada por algunas repúblicas 
de América 

 

123  Según esto,  parecería lo más propio llamar 
“castellano” al idioma del antiguo 
imperio español 

Positiva 
(castellano) 

124 como <nosotros> llamamos latín al del imperio 
romano 

 

125  <nosotros> refiriéndonos sólo a su origen 
histórico y a su fuente geográfica 

 

126 o bien < nosotros llamamos>  lengua hispánica Positiva 
(lengua 
hispánica) 

127 para <nosotros> indicar nuestra comunidad 
idiomática con una sinonimia 

 

128 que que= la sinonimia sobrepasa la nomenclatura de las 
actuales fronteras políticas 

 

 
Rojas entiende que el estudio de la lengua está siempre ligado a los avatares políticos 
(112-113) y nombrarla supone un conflicto básicamente político entre España, sus 
regiones y sus ex-colonias americanas.  De ahí que evite mencionar quién o quiénes han 
decidido en España que debe utilizarse el nombre que identifica nación y lengua (la 
utilización del “se” ergativo con efecto impersonal en 114 y 115 es la muestra evidente) 
en contraste con quiénes deciden llamarla de otro modo (algunas repúblicas de América 
en 122). Sin embargo, Rojas opta por un movimiento estratégico tan evidente como 
efectivo: recurrir al origen, al pasado histórico común que une sin duda a la lengua 
como un elemento común (123-128). La cohesión léxica por colocación nos permite ver 
la gradación evaluativa que se hace de los diferentes nombres y como se organizan 
informativamente. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Cl Ítem lexical Evaluación Rasgos 
113 Lengua de los 

pueblos 
hispánicos 

Positiva +general 

115/118 Lengua española Negativa -general, +particular, +España,                                         
-Vascos, -Gallegos, -Catalanes 

116 Lengua castellana Negativa -general, +particular, +España 
121 Idioma nacional Positiva -general, +particular, +América 
123 Castellano Positiva +general, +origen +España +América  
126 Lengua hispánica Positiva +general, +comunidad idiomática +España +América 
 
El discurso de Castro se orienta en la misma dirección pero focaliza – como era 
esperable -  la situación argentina. Dice: 

 
La misión que se me ha confiado es delicada. De una parte puede haber quienes deseen llevar tan 
lejos como sea posible las peculiaridades del idioma de los países hispanoamericanos. En la 
Argentina esa tendencia culminó en el libro de Abeille, felizmente anulado por vuestros 
lingüistas y publicistas. En sentido opuesto, guiadas sin duda por la elevada aspiración de 
mantener la lengua dentro de la suprema unidad que le marca una vieja cultura, hay quienes 
repudian toda innovación como nociva y antiestética. Digamos nosotros con el filósofo: in medio 
virtus. Ni “arrabaleros” o galiparlantes, ni fetichistas del incompleto diccionario de la Academia 
española. 

 
Cl. Conexión Tema Rema Evaluación 
63  La misión ( 64 ) es delicada  
64 que Que= la misión se me ha confiado.  
65 De una parte puede haber  quienes deseen llevar tan lejos (66 ) las 

peculiaridades del idioma de los países 
hispanoamericanos. 

Negativa 

66 como sea posible  
67  En la Argentina esa tendencia culminó en el libro de 

Abeille, felizmente anulado por vuestros 
lingüistas y publicistas 

Negativa 

68 En sentido 
opuesto 

guiadas sin duda por la elevada aspiración de 
mantener la lengua dentro de la suprema 
unidad  

Positiva 

69 que Que=suprema 
unidad 

le marca una vieja cultura  

70  hay quienes repudian toda innovación como 
nociva y antiestética 

Negativa 

71  Digamos nosotros con el filósofo: in medio virtus Positiva 
72  <somos> Ni “arrabaleros” o galiparlantes, ni 

fetichistas del incompleto diccionario de 
la Academia española. 

Negativa 

 
Sus movimientos se organizan al oponer dos posturas que ve como extremas. El 
conector “De una parte”  ubica la postura [+nacionalista, +extrema] como característica  
continental (cláusulas 65-67); el alcance de “peculiaridades” marca una evaluación 
fuertemente negativa que confirma; luego, focaliza el caso Argentino (67) poniendo el 
centro en la mención explícita de Abeille (que había publicado en 1900 El idioma 
nacional de los argentinos ) y la condena (valoración negativa mediante la utilización 



del verbo “anular” reforzado por el adjunto de modalidad “felizmente”) que sufrió por 
quienes manejan la lengua en dos esferas de influencia: los académicos (los lingüistas) y 
los medios (los publicistas). La contrapartida se abre con el conector “En sentido 
opuesto” que encabeza las siguientes dos cláusulas en 68 y 69. En la primera la 
valoración es altamente positiva (elevada aspiración; suprema unidad); en 69 la 
valoración es negativa pero en este caso el ataque no es a la innovación (el uso del 
verbo “repudiar” es claro al respecto) sino a las tendencias conservadoras. 
En 71 y 72  evalúa ambas posiciones a partir de postular la propia.  Con un plural 
mayestático y con una ilocución afirmativa enfática con el verbo en posición temática y 
focalizada opta por una posición intermedia a partir de una cita de autoridad no 
identificada puntualmente pero amparada en la tradición: in medio virtus.  Su traducción 
en 72 le permite enunciar una fórmula efectiva: ubicarse de modo equidistante de la 
renovación como del conservadurismo absoluto; la renovación está representada 
metafórica y metonímicamente por “arrabaleros” y “galiparlantes”. Castro observa dos 
fuentes claras de influencia en el español rioplatense: el habla de los márgenes. Pero, al 
mismo tiempo, evalúa negativamente la visión conservadora que la Academia Española 
representa y ataca puntualmente a su elemento más representativo: el Diccionario. 
 
Conclusiones 
 
Nos interesó, como adelantamos en la introducción,  mostrar que el concepto de registro 
no puede desligarse ni del de estrategia ni del de género.  Del primero ya que las 
estrategias son las que efectivamente permiten explicar cómo funciona el registro en 
función de los recursos que comportan. Del segundo porque actúa como marco general 
y restrictivo, al mismo tiempo, de interpretación ya que limita sus alcances posibles. 
 
Los fragmentos de textos elegidos quisieron poner en evidencia no sólo la 
homogeneidad de registro en la utilización de estrategias similares sino su recurrencia 
que es lo que permite la posible interpretación que se haga de ellos. 
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Autorreferencialidad y autoseñalamiento 

 
Rosa Graciela Montes 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 

Aunque todavía permanece un fuerte sesgo hacia lo verbal en los estudios sobre el discurso, 
cada vez más se evidencia un creciente reconocimiento de que el análisis de textos y discursos 
pueden necesitar de descripciones densas que trasciendan el ámbito exclusivo de la palabra 
para dar cuenta también de los significados que se imparten a través de otras modalidades de 
comunicación, accesibles para los “interlocutores”. Autores como Kress y VanLeeuwen 
señalan que para comprender e interpretar muchos textos “escritos” se requiere tomar en 
cuenta otros aspectos además de las palabras, ya que la disposición en la página, la tipografía 
y la inclusión de materiales visuales tales como imágenes, fotografías, gráficas y demás, 
convierten al texto en una construcción compleja en la que lenguaje e imágenes se combinan 
para conformar textos multimodales integrados (Kress & Van Leeuwen 2006).  

En lo que respecto a textos orales, especialmente al analizar la interacción cara-a-cara, 
este reconocimiento y esta apertura se convierten en imprescindibles, ya que para comprender 
lo que transcurre y aprehender los significados que se transmiten y se interpretan en estas 
interacciones se requiere recurrir al examen detallado e integrado de los múltiples sistemas de 
significación que se entrelazan en las mismas. Consideraríamos aquí lo oral, incluyendo bajo 
esta denominación tanto lo discursivo-verbal como lo comúnmente denominado 
“paralingüístico” (entonación, tono de voz, amplitud, volumen, énfasis y tempo entre otros 
elementos), lo proxémico-espacial y lo gestual, como diferentes sistemas semióticos que se 
entrelazan en el discurso. Todos estos elementos pueden ser usados estratégicamente en la 
interacción y son tomados en cuenta en las interpretaciones que hacemos de las interacciones 
en las que participamos. 

El presente trabajo se inserta en una perspectiva multimodal para abordar textos y 
discursos y examina los tipos de gestos de autoseñalamiento utilizados por hablantes en 
diversas situaciones comunicativas y las funciones discursivas que éstos cumplen. Esta es una 
primera parte de un trabajo más amplio que examina la autorreferencialidad en su conjunto y 
que busca ver cuándo, de qué maneras y para qué el hablante se refiere a sí mismo. 
Verbalmente, en la autorreferencia predominan formas pronominales tales como yo, me o a 
mí. Gestualmente, la autorreferencia se efectúa a través de gestos en los que el hablante se 
señala a sí mismo. Sin embargo, al examinar discursos encontramos que al referirse a uno 
mismo verbalmente el hablante no siempre utiliza gestos y cuando lo hace, éstos no son 
siempre de auto-señalamiento. De manera inversa, al usar un autoseñalamiento, el hablante no 
siempre se refiere a un yo o a un a mí. En este trabajo, que es una primera parte de un trabajo 
más amplio, abordo este último aspecto, tratando de establecer a qué se refiere el hablante 
cuando se autoseñala. Se examinan instancias de uso de un recurso aparentemente deíctico, 
gestos deícticos a través de los cuales un hablante se señala a sí mismo. Se discuten las formas 
en que el enunciado y el referente se relacionan en el contexto discursivo y se establece un 
catálogo de usos de los gestos de “auto-señalamiento”.  
 
La gestualidad en el discurso 

Las investigaciones sobre la utilización de gestos en combinación con el habla sugieren 
que ambas modalidades discursivas, la verbal y la gestual, surgen de una misma estructura 
conceptual a través de un proceso integrado de construcción de enunciados (McNeill 1992). 
Se sostiene que gestos y habla forman un sistema único, unificado y que los gestos no 



solamente co-ocurren con el habla sino que son semántica y pragmáticamente co-expresivos 
(Goldin-Meadow 2003: 16) evidenciando, por lo general, congruencia de formas y 
regularidades sistemáticas en cuanto a posicionamiento y sincronía (timing) y conforman 
conjuntamente el “producto final” que conciben los hablantes en el diseño o construcción de 
sus enunciados (Kendon 2004:6). Los gestos abren ventanas hacia los procesos cognitivos y 
representaciones mentales de los hablantes y permiten a los interlocutores reforzar o 
complementar lo que se enuncia verbalmente. Es decir, los gestos no solamente ilustran el 
contenido de lo que se dice sino que también pueden completar o complementar el discurso, 
agregando otros significados; por ejemplo, agregando indicaciones de “manera” o 
“dirección” a un enunciado con un predicado de movimiento o agregando indicaciones de 
“forma” o “tamaño” al nombrar un objeto. Asimismo, los gestos también pueden también ser 
entendidos como puntualizadores o marcadores metadiscursivos, que reflejan la función 
pragmática de un enunciado en el discurso, o bien, dan indicios acerca de la estructura u 
organización metadiscursiva de este discurso (McNeill 1992:183, Montes 1994, 2009, 
Kendon 2004: 4-6).  

 
Clasificación de gestos 
 Los gestos a los que me refiero entran dentro de lo que investigadores como McNeill 
(1992) y Kendon (2004) han llamado gestualidad o gesticulación: gestos espontáneos, en 
gran parte idiosincrásicos, que co-ocurren con el habla y que asumen la intencionalidad del 
discurso hablado (Goldin-Meadow 2003). Existen diferentes sistemas de clasificación, 
algunos referidos a la función de los gestos, otros a su “representatividad” o grado de 
abstracción, otros a las formas manuales o a las trayectorias que se realizan con las manos. 
Kendon, tomando en cuenta la función de los gestos, establece una diferencia entre gestos 
substantivos y gestos pragmáticos. Los gestos substantivos se remiten al contenido del 
enunciado mientras que los gestos pragmáticos pueden señalar la función intencionada del 
enunciado o mostrar diferentes aspectos de la organización de diferentes segmentos del 
discurso (Kendon, 1995: 247). La clasificación más generalmente utilizada es la propuesta por 
McNeill (1992) la cual se basa en criterios de forma (configuración manual y trayectorias) así 
como en la relación que se percibe del gesto con el contenido y la estructura discursiva. 
McNeill clasifica a los gestos en cuatro grandes tipos (icónicos, metafóricos, deícticos y 
batones o compases). Tanto los gestos icónicos como los metafóricos son ilustradores 
pictóricos que proveen una representación visual de aquello a lo que se refieren; pero se 
diferencian entre sí en que los gestos icónicos presentan imágenes o representaciones visuales 
de objetos concretos mientras que en los gestos metafóricos la referencia es a referentes 
abstractos. Asimismo, la iconicidad es oportunista (Goldin-Meadow 2003), la construimos y 
percibimos la transparencia al relacionar el gesto con el habla. Los deícticos son gestos que 
indican o señalan referentes u objetos en el contexto, de manera similar a los deícticos 
verbales (por ejemplo, los demostrativos) a los que muchas veces acompañan. Los batones o 
compases son gestos que parecen marcar tiempo o unidades. En cuanto a su forma son 
relativamente simples, compuestos de dos movimientos secuenciales de ejecución y retracción 
a la postura inicial, marcan la relevancia pragmática del discurso que acompañan. En el 
presente trabajo examino exclusivamente un tipo de gestos deícticos, gestos de auto-
señalamiento en los que el hablante dirige el gesto a su persona. 
 
Gestos deícticos 
Los gestos deícticos son recursos utilizados por los participantes en una interacción para 
llevar a cabo diferentes tipos de referencia indexical. Las formas deicticas en general han sido 
definidas como formas cuya interpretación se establece con relación a referentes 
extralingüísticos ubicados en el contexto situacional. Diferentes recursos verbales tales como 



los pronombres demostrativos (éste, ése, aquel), los adverbios demostrativos (aquí, allí) o 
ciertas formas pronominales (yo, tú), son consideradas formas deícticas que establecen 
coordenadas espaciales en el contexto situacional que se relacionan con un Punto Cero 
establecido a partir de la ubicación del hablante actual (Fillmore ). De manera similar, los 
gestos deícticos cumplen con una función primaria indexical de señalar referentes en el contexto 
espacio-temporal.  

Los deícticos gestuales comprenden una clase de gestos por medio de los cuales un 
hablante señala a elementos situados en el contexto, a los cuáles se refiere en su discurso. Sin 
embargo, como han señalado investigadores de gestualidad (Haviland, 2000; Kita, 2003; 
McNeill, 1992, 2005; McNeill, Cassell & Levy, 1993) se ha visto que frecuentemente los 
gestos “deícticos” se utilizan de maneras no-transparentes señalando a algo no-específico, 
indefinido o no visible, el referente no parece estar en el contexto físico y se debe establecer 
en espacios más abstractos, como, por ejemplo, un espacio “narrativo” que se establece a 
través del discurso. También se encuentran instancias en las que sí se indica un referente 
concreto en el contexto físico inmediato, pero parece haber una incongruencia entre lo 
señalado y el discurso verbal ya que el gesto no guarda una relación obvia con lo enunciado. 
Buhler fue uno de los primeros investigadores que hizo mención de este fenómeno 
refiriéndose a la Deixis am Phantasma (Buhler 1934) que ocurre cuando un narrador utilize 
recursos deícticos para transportar al interlocutor hacia dimensiones espacio-temporales 
fictivas, construidas dentro de la narración  En estos casos, observamos desplazamientos entre 
el espacio real del contexto situacional y los espacios narrados creando una relación no-
transparente entre lo señalado físicamente y los referentes intencionados.  

 
Datos 
Los datos que aquí se presentan se han tomado principalmente de diversos programas de 
entrevistas de la televisión mexicana. Los participantes son locutores o conductores de 
diferentes programas televisivos y sus invitados al programa. Se recurrió a la televisión por 
permitir este medio el acceso a una gran cantidad y variedad de hablantes con relativa 
facilidad. Al encontrarme todavía en lo que considero una fase exploratoria de la 
investigación, la amplitud y variedad de temas y tópicos de discusión es necesaria y deseable. 
Para el presente trabajo se han examinado datos de aproximadamente quince participantes 
diferentes, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, el trabajo que se presenta es un estudio 
exploratorio de ciertos gestos deícticos y no busco en este momento realizar análisis 
comparativos entre los hablantes. 
 
Las formas de los gestos de auto-señalamiento 
Si bien la forma prototípica que se concibe para el gesto de “indicar” o “señalar” es la de 
pensar en la extensión del dedo índice hacia un objeto, al examinar los gestos de auto-
señalamiento se encuentra una variedad considerable de maneras en las que se pueden realizar 
estos gestos y diversas dimensiones que considerar en la descripción de los mismos. Entre las 
que se han encontrado en los datos están las siguientes: la forma de la configuración manual 
empleada, el telos o meta de la indicación, el establecimiento o no de contacto y si el gesto es 
estático o dinámico, simple o repetido. 
- Configuración manual 

Se encuentra una gama de configuraciones manuales diferentes. Para empezar, se puede 
utilizar una sola mano o ambas. El señalamiento en sí puede efectuarse a través de un dedo 
extendido (generalmente el dedo índice), pero también el hablante se auto-señala con toda 
la mano, con los dedos, extendidos o curvos o en una configuración semejante a lo que 
Kendon (1995) ha llamado la mano a borsa [dedos juntos y cerrados] aunque en este caso 
orientados hacia el hablante. En este momento, no se puede hacer más que señalar estas 



configuraciones y señalar que no parecen ser totalmente intercambiables, aunque todavía 
no se precisado la diferencia en uso entre ellos. 

- Espacio indexado 
Al hablar de gestos de auto-señalamiento, todos estos gestos están de alguna manera 
dirigidos hacia el hablante y señalan al hablante o a alguna parte de su cuerpo. Aquí vamos 
a encontrar que cuando el referente es el self, el hablante en sí mismo, el gesto se dirige 
hacia el centro del pecho. En esta misma ubicación encontraríamos la referencia a 
sentimientos o emociones internas (sentir, sufrir). La referencia a actos de pensamiento o 
de memoria, sin embargo, suele hacerse señalando hacia un costado de la cabeza del 
hablante. Cuando el hablante señala alguna otra parte del cuerpo, ya el gesto no se 
entiende como señalando al hablante sino a la parte indexada como objeto de referencia. 

- Contacto 
El gesto generalmente señala hacia el hablante pero puede también establecer contacto con 
el cuerpo. La mayoría de las veces el contacto no se establece, dando a la mano mayor 
libertad para volver al punto de reposo o iniciar otros gestos. El contacto parece conllevar 
cierta apreciación de énfasis o finalidad. 

- Movimiento o dinamicidad 
Una última dimension a considerar es si el gesto únicamente indica telicidad, es decir, 
dirección hacia el referente, pero se disuelve luego del señalamiento o bien si el gesto 
llega al punto y se mantiene estático en la posición. Por ejemplo, se ha observado que en 
ocasiones el auto-señalamiento establece una referencia fugaz al hablante para pasar 
inmediatamente a ilustrar las acciones que este realiza. Pero, en ocasiones, por ejempo al 
referirse a una opinión o sentir, el hablante mantiene las manos en la posición hasta 
finalizar el enunciado. Finalmente, una última consideración sería la de notar si el gestos 
se realiza una única vez (simplex) o se dan varias repeticiones seguidas. 

 
El trabajo realizado hasta el momento, solamente me permite señalar estas “dimensiones” de 
forma o configuración. El examen inicial permite suponer que las diferencias no son 
aleatorias o únicamente cuestión de estilos idiosincrásicos. Se plantean por lo tanto, como 
puntos que requieren de mayor análisis e investigación para poder establecer las correlaciones 
en cuanto a significados expresados o funciones pragmáticas que pudieran indicar las 
diferentes formas de auto-señalamiento. 
 
¿A qué se está realmente señalando? Funciones de los gestos de auto-señalamiento 
 Como ya se mencionó, los deícticos son considerados como recursos indexicales que 
indican o señalan referentes en el contexto. Sin embargo, como se puede ver también en el 
caso de los deícticos verbales, el referente que se señala no siempre está presente en el 
contexto inmediato y debe ser entendido de manera más abstracta. En el caso de los deícticos 
gestuales, por ejemplo, un hablante puede hablar de “efectos nocivos de la televisión” y 
señalar hacia una persona presente que anteriormente había introducido el tema de “la 
televisión” o puede hablar de “violencia intra-familiar” y señalar una silla actualmente vacía 
que normalmente es ocupada por un investigador que trata sobre ese tema. En estos casos el 
referente no es obvio y la interpretación de la relación entre el discurso verbal y el deíctico 
empleado requiere de conocimientos previos compartidos entre los interlocutores y de trabajo 
inferencial. En los gestos de auto-señalamiento que se están examinando, hay un referente 
ostensivo, concreto: el mismo hablante. Sin embargo, como se va a mostrar, el discurso 
asociado no siempre se refiere al hablante, por lo que también se requiere realizar trabajo 
inferencial para vincular el gesto con el discurso verbal. En lo que sigue se establecerá un 
catálogo de los principales usos encontrados en los datos para el auto-señalamiento. 
 



a. Referencia “literal” a uno mismo: “Yo”, “a mí” 
El hablante se señala a sí mismo y, a la vez, en su discurso se refiere a sí mismo con 
formas pronominales como “yo” o “a mi”. 
 
Figura 1: Yo 

 
…pero si yo voy al banco, mano #  si yo voy al banco al que sea me van a decir no.1 
   / --------x ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
En la Figura 1 el hablante realiza un gesto con una sola mano, señalándose con un dedo 
extendido. El gesto coincide con la enunciación de “yo”. En este caso se ve una 
coincidencia entre lo señalado por el gesto y la forma verbal, por lo que consideramos a 
estos casos como canónicos o “literales”. 
 
Figura 2: a mi 

 
que es que a mi particularmente cuando pinto un cuadro ya no me importa si va a  
 / ------------x ^^^^^^^^^^^^^^ 
un museo o si se va a la basura 
 
En la Figura 2, se muestra otro ejemplo del uso canónico, el hablante refiriéndose a sí 
mismo. Vemos aquí, sin embrago, un gesto bi-manual, de mano curva, en la que todos los 
dedos se utillizan para señalar.  

 
b. El hablante como instancia de un “uno” genérico, una persona 
Aunque no se tienen ejemplos, en el conjunto de datos observados, también se utiliza el 
auto-señalamiento en ocasiones cuando el hablante se refiere a una persona o un “uno” 
genérico. Sí tenemos varios casos en los que el hablante se auto-señala al hacer referencia 
a otros, por ejemplo a un “tú” genérico como se muestra en la Figura 3 o a una tercera 
persona (Figura 4). 

                                                           
1 En la notación gestual utilizada, la diagonal [/] indica la preparación del gesto. Los guiones señalan la 
trayectoria hasta el establecimiento del gesto [x] y la duración o sostenimiento del mismo es indicado por [^]. 



 
Figura 3: Referencias genéricas: “tú”   Figura 4: Referencias genéricas: “el” 

                  
P: pero tú personalmente quedas insatisfecho    T: …  para adaptarse él al medio 
 
El pronombre genérico se ve como un recurso que le permite a los hablantes distanciarse 
de lo que enuncian o darle mayor generalidad a lo que expresan. Sin embargo, al auto-
señalarse, el hablante de alguna manera se vincula con o enactúa para su interlocutor a ese 
“otro” genérico, más universal, lo cual es un punto que requeriría más reflexión ya que el 
gesto contradice al distanciamiento del uso impersonal.  
 
c. Referencia a un grupo con el que el hablante se identifica 
En estos casos el hablante se señala pero su discurso tiene otros referentes. El oyente debe 
construir la inferencia de vincular al hablante con el grupo señalado. Encontramos 
referencias pronominales a “nosotros”, a instituciones o empresas con las que el hablante 
se vincula, a nacionalidades o a actividades. 
 
Figura 5: Identificación con el grupo  Figura 6: Identificación con el grupo 

   
y para nosotros eso sería una conducta   I:  mexicanas? 
/------x^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
incluso y posiblemente ya psicótica 
 
El caso de la Figura 6 es especialmente interesante ya que el hablante se auto-señala al 
enunciar la palabra mexicanas, en la que se puede ver tanto por las terminaciones de 
género como de número que no puede haber una referencia directa a sí mismo. En efecto, 
el adjetivo se refiere a las máscaras que se observan en la pared. Al auto-señalarse, el 
hablante de alguna manera establece un vínculo entre su persona y el concepto de 
mexicanidad, lo que muestra como el gesto puede no solamente ilustrar el discurso sino 
que lo complementa agregando capas de significación, indicando en este caso aspectos 
vinculados con el posicionamiento subjetivo del hablante. 
 



d. Estados internos 
El auto-señalamiento se utiliza para referenciar estados internos tanto emocionales o 
cognitivos. Se encuentra aquí cierta localización preferencial. Las referencias a emociones 
o sentimientos sueles ubicarse en el centro del pecho, a la altura del esternón, como se ve 
en la Figura 7: 
 
Figura 7: Estados internos, emociones 

 
…y en que la persona ya comienza a sufrir 
                                     /-----x^^^^^^^^^^^^ 
 
Por otra parte, la referencia a actos o estados cognitivos suele indicarse con referencia a la 
cabeza. 
 
Figura 8: Actos cognitivos 

 
con la pura eh eh mentalidad 
 
De manera similar se han encontrado señalamientos para pensar, recordar o suponer. 
 
e. El punto cero de la deixis espacial - Origo o telos de direccionalidad 
El auto señalamiento sirve también para indicar el punto cero de la deixis espacial o para 
anclar otros elementos deícticos tales como los verbos deícticos espaciales (entrar/salir, 
llevar/traer, ir/venir) (Fillmore 1997). 



Figura 9: 

     
no somos una ventanilla de recepción y trámite  
                 /--------------------x--------------x^^^^ 
 
Lo que vemos aquí es que con verbos direccionales, el hablante se ubica a si mismo en el 
punto cero, origo o telos de la direccionalidad. 
 
f. El cuerpo humano: objeto anatómico 
Finalmente, encontramos gestos que el hablante dirige a su persona pero cuyo referente es 
el cuerpo o alguna parte de éste, externa o interna. Las formas de los gestos pueden ser 
muchas veces similares a las que el hablante usa para referirse a sí mismo, al self. Sin 
embargo, la localización puede variar. Al referirse a la persona, como se ha dicho, el 
hablante suele señalar la parte central del pecho. Al referirse al cuerpo, el hablante señala 
la parte relevante, precisa en el caso de que sea una parte externa o aproximada en el caso 
de partes o procesos internos. 
 
Figura 10: El cuerpo externo   Figura 11: Procesos internos 

   
“ … la estructura del cuerpo humano…” “…como está conduciendo la función 

nerviosa” [movimiento abajo-arriba] 
 

Reflexiones finales 
Este examen de los deícticos muestra claramente que aunque este tipo de gestos cumple 
esencialmente una función referencial, indexical, el establecimiento de la referencia no es 
simple o transparente y requiere de un trabajo de interpretación inferencial. Se puede ver que 
en ocasiones losl gestos concuerdan con el habla y, en cierto sentido ilustran o ejemplifican lo 
que se dice verbalmente, pero en otros los gestos, aún gestos no figurativos como los 
deícticos, agregan significados adicionales relacionados con la orientación o el 
posicionamiento subjetivo o ideológico del hablante, por ejemplo. 
 Este trabajo comenzó por el gesto. Se requiere ahora comenzar por la palabra para ver en 
qué casos de auto-referencia se emplean gestos de auto-señalamiento y cuándo no, para poder 
precisar más claramente lo que contribuye el gesto al discurso y las funciones discursivas o 
pragmáticas que estos gestos cumplen. 
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La enunciación como espacio textual de construcción de competencia 
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Visto como resultado del trabajo del agente, el texto se nos presenta como el 
producto de esta serie de opciones y el ámbito donde es posible analizarlas en tanto 
huellas del proceso que ha hecho posible su existencia y circulación. En consecuencia, 
podemos encontrar en el texto los efectos del proceso que le da origen, sobre todo en 
tres dimensiones: la construcción del enunciador, la “construcción de un mundo” 
significado y la configuración de un enunciatario sobre el que se busca ejercer 
influencia 

El trabajo sobre estos aspectos, realizado en el marco de la interdisciplina, nos 
ha llevado a algunas precisiones vinculadas con el problema de la enunciación. 

Es posible referirse al proceso de producción de un enunciado en términos de 
“enunciación”, tal como lo hacen Benveniste (1974: 80) – “La enunciación es este poner 
a funcionar la lengua por un acto individual de utilización”1 – y Lopreto (2001), cuando 
entiende la enunciación como “un ‘acontecimiento’ en la línea del tiempo que se 
concibe -por su propia naturaleza- irrepetible, incognoscible; solo deja la huella de su 
paso [...] por definición la enunciación es lo-que-ya-no-es, solo tuvo existencia durante 
un instante fugaz, inasible, inexistente”. Preferimos, sin embargo, hablar de proceso de 
producción para referirnos al trabajo del agente, como hecho irrepetible, pero no tan 
puntual como lo sugieren las nociones de “acontecimiento” y “acto”, sino durativo, un 
proceso que se distingue de los resultados que se manifiestan en los distintos elementos 
del texto. Esto permite emplear el término de enunciación para referirnos a un nivel de 
análisis, en el que se detectan las marcas del proceso de producción. Entre ellas, la 
construcción de un simulacro, una entidad discursiva que no coincide con el agente 
extratextual sino que constituye una auto-ficción a través de la cual el agente intenta 
fundar su propia legitimidad, construir su competencia específica en el texto, vinculada 
con el objetivo de influencia. Esta decisión teórica nos lleva a distanciarnos de las 
propuestas orientadas a vincular la enunciación solamente con un proceso de inferencia 
lógica:  

 
Si existe el proceso llamado enunciación, ello presupone la existencia de un 
sujeto de la enunciación [...] Partimos de esta definición: que la enunciación es 
un enunciado. Entonces, si uno de los términos del enunciado es conocido, los 
otros pueden ser deducidos. Ellos están presupuestos de manera lógica. Pues la 
enunciación no puede ser conocida sino bajo la forma de presuposición lógica y 
es ésta la sola manera de existir de la enunciación. [...] el sujeto de la 
enunciación [...] es un sujeto lógico (Greimas 1996: 8) 
 

Esta perspectiva teórica se mantiene dentro de los límites que impone el discurso 
mismo. Según Parret: ”El lingüista y el semiótico no deben interesarse por la 
enunciación más que en su dimensión discursiva (por lo tanto, por la instancia de 
enunciación/efecto de enunciado, y no por el sujeto prediscursivo o psico-sociológico” 
(1987: 113). 

                                                 
1 Traducción y subrayado nuestros. 
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Para nosotros, quien realiza las opciones manifestadas en el enunciado es el 
agente que, a su vez, construye su propia imagen.2  

Este modo de concebir el agente a diferencia del enunciador nos saca de los 
estudios restringidos a la dimensión puramente discursiva. Por ello nos resultan poco 
aceptables afirmaciones como: 

 
“En fin, siempre en lo que concierne al juego de la manipulación en la 
enunciación, habría que tener en cuenta [...] no solamente el plano del contenido, 
sino también el de la expresión. Así, en el escrito, hay signos de interrogación, 
de exclamación, puntos suspensivos, etc., que no conciernen de ninguna manera 
a los actantes del enunciado sino solamente a los de la enunciación. Y no 
hablaremos de la disposición en capítulos, en párrafos, de la disposición en 
páginas, de los recursos a ilustraciones visuales, de la elección del papel, del 
grano y de la elección de tipos de caracteres, de la utilización de la cursiva, del 
subrayado, de las comillas, todos datos gráficos que el enunciador propone a la 
interpretación del enunciatario, independiente o paralelamente a la historia 
contada” (Courtès 1998: 47-48, subrayado nuestro) 
 
Desde este punto de vista, no es posible pensar que las decisiones con respecto a 

la división en capítulos o la elección del papel, tipografía y recursos visuales forman 
parte del hacer del enunciador en tanto simulacro, construido en y por el discurso, sino 
que son atribuibles a un agente extratextual. Este es quien realiza las opciones, incluidas 
aquellas que lo llevan a construir su propia imagen y las historias – textuales – que 
pueda llegar a asignarle al yo-enunciador, orientadas a fundar la legitimidad y 
aceptabilidad del agente y del resultado de su práctica. 

En este punto resultan operativas las distinciones de niveles, sobre todo aquella 
que permite diferenciar la enunciación implícita de la enunciación enunciada, proceso 
este último mediante el cual se dice que se dice en el enunciado y se construyen sujetos 
e historias en las que estos sujetos intervienen.3  

Así, Ricardo Palma se autoconstruye seleccionando de su biografía solamente 
aquellos roles que lo favorecen – diputado, secretario del presidente, miembro de la 
Real Academia – y silenciando los aspectos negativos de su trayectoria: no hace nunca 
referencia a su origen étnico cuyas características físicas conserva y que fueron objeto 
de crítica explícita por parte de sus contemporáneos. Por otra parte, en un período en el 
que el discurso histórico es prestigiado, presenta sus textos como más veraces que los de 
los historiadores y reclama pertenecer al grupo de los constructores de la nación en un 
momento de reconocimiento creciente. Así, dice en los poemas que introducen las 
distintas series de Tradiciones: 

 
Yo soy infatigable trabajador. Hacino 
las piedras para que otro levante arco triunfal. 

                                                 
2 La distinción que establecemos puede vincularse con la propuesta de Charaudeau (1983, 2006, entre 
otros) que es retomada en Charaudeau y Maingueneau (2002: 224 y sigs.) cuando distingue al enunciador 
como la instancia productora del enunciado, sujeto comunicante ubicado en un espacio externo que 
corresponde a los datos de la situación de comunicación, del enunciador como efecto del enunciado. Al 
referirse a la “situación de comunicación”, Charaudeau incorpora la noción de “identidad de los 
protagonistas del intercambio” (2006: 40); sin embargo, su manera de conceptualizarla difiere 
radicalmente de nuestras definiciones del agente. 
3 Christian Plantin distingue “Persona extra-discursiva, persona inferida a partir del discurso y persona 
tematizada en el discurso” (2005: 94, la traducción es nuestra). La tricotomía se vincula con la que 
proponemos, aunque el concepto de “persona” nos resulte impreciso. 
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Rebuscador de archivos, forrado en pergamino, 
¿desdeñará mis piedras la historia nacional? (5ª, III: 7)4 
 
En “Sinfonía a toda orquesta”, poema que encabeza la Sexta serie de 

Tradiciones, cuya producción fue contemporánea al momento de mayor prestigio de 
Palma, opone el discurso histórico al propio caracterizándolos en términos de mentira 
vs. verdad respectivamente: 

 
Mentiras aceptamos á montones 
en nombres y en acciones..... 
¡Oh siglo diez y nueve de alta gloria, 
así saldrá tu historia! 
Comulgar, ¡siglo veinte!, es tu destino 
con ruedas de molino: 
manducarás, ¡oh siglo mentecato!, 
en vez de liebre... gato. 
............................................................... 
Hacer yo me propuse populares, 
hechos nada vulgares, (6ª, III: 256) 

Cuando las críticas arrecian, sobre todo después del enfrentamiento con 
González Prada, la designación de su propia obra pasa a ser peyorativa: Palma modifica 
el título de sus series e insiste en el anuncio del fin de su actividad como escritor: Perú. 
Ropa apolillada. Octava y última serie de Tradiciones (1891) precedida por 
“Despedida” (IV: 211), Cachivaches (1900), Mis últimas tradiciones peruanas y 
Cachivachería (1906), Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas (1910). Incluso las 
Tradiciones son presentadas como mentirosas: “La tradición no es precisamente 
historia, sino relato popular, y ya se sabe que para mentiroso el pueblo.” (Carta a a 
Alberto Larco Herrera, 26 de febrero de 1907. Citada por Oviedo, 1965: 157).   

Esta enunciación enunciada se distingue de la enunciación implícita, que permite 
inferir características del yo no dichas, tal como esperamos mostrarlo en el caso de 
Palma.5 

En la medida en que el trabajo del agente se inscribe en una red de relaciones en 
las que diferentes agentes pugnan por poner en circulación distintos enunciados, se 
entiende por qué la competencia que el agente atribuye a su simulacro textual se 
construye en relación con otros simulacros. Las remisiones intertextuales adquieren aquí 

                                                 
4 Al final de cada cita los números ordinales remiten a la serie en la que terminó siendo incluida cada 
tradición; el número romano indica el tomo y el arábigo la página correspondientes en la edición de 
Montaner y Simón de 1893. 
5 Estos niveles pueden vincularse con las nociones de extra-, meta- y diégesis en los trabajos de Genette. 
Sin embargo, pretendemos quitar la ambigüedad que subsiste en la noción de extradiégesis en fragmentos 
como el siguiente: “La instancia narrativa de un relato primero es por definición extradiegética, como la 
instancia narrativa de un relato segundo (metadiegético) es por definición diegética, etc. [...] M. de 
Renoncourt [Manon Lescaut] no es un “personaje” en el relato asumido por el abbé Prévost, es el autor 
ficticio de Memorias cuyo autor real, sabemos por otra parte, es Prévost, del mismo modo como Robinson 
Crusoe es el autor ficticio de la novela de Defoe que lleva su nombre: después de esto, cada uno se 
convierte en personaje dentro de su propio relato. Ni Prévost ni Defoe entran en el ámbito de nuestra 
cuestión, que tiene que ver [...] con la instancia narrativa, y no con la instancia literaria. M. de Renoncourt 
y Crusoe son narradores-autores, y como tales están en el mismo nivel narrativo que su público, es decir, 
ustedes y yo.” (Genette 1972: 239, subrayado nuestro). La referencia a “ustedes y yo” incorpora a los 
agentes extratextuales, que, para nosotros, no tienen la misma entidad que los simulacros textuales como 
M. de Renoncourt y Crusoe.  
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particular relevancia: ya sea para señalar homologías, ya sea para marcar diferencias y 
conflictos, resultan particularmente importantes en la configuración textual de los 
sujetos de la enunciación, en el marco de la lucha por imponer significaciones que 
asumen los agentes.  

En la obra de Palma, las numerosas citas de historiadores prestigiosos en la 
época, tales como Mendiburu y Lorente, entre otros muchos, constituyen maneras de 
fundar la veracidad del propio discurso y acercarse a la autoconfiguración como 
historiador. En este punto confluyen las representaciones implícitas del yo con las 
explícitas. El mismo Palma se presenta como quien transita por el territorio fronterizo 
entre la historia y la literatura: los acontecimientos que le interesan son sobre todo los 
pequeños hechos cotidianos, “faits divers” como los llama Aníbal González (Palma 
1997), o incluso la historia de los personajes heroicos de la gran historia, pero vistos en 
su cotidianeidad.6  

Este privilegio acordado al discurso histórico muestra a Palma optando por los 
hechos del pasado y es paralelo a una clara elisión de las referencias al presente, salvo 
en pequeños sintagmas que extienden la validez de las críticas a sus contemporáneos: 
“Este era el momento en que el pueblo, que aún no era soberano, sino humildísimo 
vasallo, prorrumpía en vítores, ni más ni menos que hogaño cuando un nuevo presidente 
constitucional jura en el Congreso hacernos archifelices” (“Entrada de virrey”, 5ª, III: 
231). 

Esta opción de Palma por un uso particular del discurso histórico va acompañada 
por otra, esta vez relacionada con el costumbrismo, también vigente en la época, 
constitutivo del conjunto de posibles de los que dispone el agente. 

Críticos importantes de la obra de Palma (Robert Bazin, 1958: 233, José de la 
Riva Agüero, 1962, I: 181, José Miguel Oviedo, 1965: 151, Roy L. Tanner, 1986: 2, 
Isabelle Tauzín Castellanos, 1999: 18, Antonio Cornejo Polar, 2000: 158, entre otros) la 
inscriben en la serie de textos costumbristas, herederos de los de Larra y Mesonero 
Romanos en España, y sobre todo de los producidos en Perú por las plumas de Felipe 
Pardo y Aliaga (1806-1868) y Manuel Ascensio Segura (1805-1872). 

La mayoría de las definiciones del costumbrismo apuntan a señalar la 
contemporaneidad entre la enunciación y lo enunciado, de tal modo que el enunciador 
aparece construido como observador de las costumbres de su tiempo; la observación va 
acompañada del señalamiento de la necesidad de cambio. Con ello el yo es presentado 
como un moralista que evalúa los modos de ser y señala modos de hacer ideales 
asociados con la construcción de un colectivo nacional mejor. De allí que el 
costumbrismo aparezca vinculado con el nacionalismo a través de dos modalidades 
fundamentales: a) el intento de rescatar lo que es valioso y específico; b) la descripción 
de costumbres, especialmente a través de su vertiente satírica, que se convierte en un 
género discursivo orientado a la modificación de los modos de ser y de hacer habituales, 
siempre en el marco de una axiología que permite definir los modelos considerados 
positivos. 

La diferencia más notable entre los costumbristas de la época y Palma, reside en 
la orientación de la mirada hacia modos de ser que ya no existen, con lo cual se 
desdibuja el rol del testigo, del transformador y del moralista. El recurso al pasado 

                                                 
6 Si bien puede pensarse en la oposición entre historia y literatura, también cabe leer las Tradiciones 
como textos ubicados en el límite entre la historia monumental, al estilo de la que escribe Mitre, y la 
“pequeña historia”. Así, cabría preguntarse si hay mayor “verdad” histórica en la mitificación de San 
Martín y sus condiciones heroicas o en la versión de la historia que pone el acento en las intervenciones 
de Rosa Campusano, la amante peruana del héroe, para orientar la voluntad de los enemigos y lograr que 
el batallón Numancia se pase al bando de los patriotas. 
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vuelve inofensivas las saetas de la crítica y suaviza notablemente sus efectos (Tanner 
1986:11). 

Orientar la mirada hacia el pasado utilizando el discurso histórico es la estrategia 
fundamental de Palma que lo distancia de los costumbristas tanto españoles como 
peruanos señalados por los estudiosos de su obra como antecedentes de las Tradiciones.  

Palma desdibuja tanto su rol de crítico como el de pedagogo y reformador. 
Ofrece muy pocos modelos dignos de ser imitados y no alude a un futuro que habría que 
construir. No aparece en la obra de Palma una notoria preocupación por mejorar el 
colectivo de la nación peruana.  

El enunciador de las Tradiciones se configura más bien como el que sabe porque 
ha investigado y no porque haya sido testigo. Tampoco se presenta como el periodista 
preocupado por los acontecimientos del día sobre los que hay que informar7. Palma 
destaca su particular manera de hacer historia, atribuyéndose un rol activo en la 
adquisición del saber sobre el pasado en detrimento de los roles de testigo y moralista. 
Es el que sabe porque estudió. Y entre los objetos privilegiados de sus averiguaciones, 
están los fundamentos de los blasones y títulos de quienes hoy los ostentan. De esta 
forma, la recuperación del pasado no sólo vale como manera de rescatar la historia del 
Perú, sino que adquiere un nuevo sentido en tanto estrategia para convertir en indirectas 
las críticas al presente, no dichas de manera explícita. Palma se presenta como quien 
conoce pero no delata: 

“Yo lo sé, pero es el caso que no quiero decirlo. Amigos tengo en ambos 
bandos, y no estoy de humor para indisponerme con nadie por satisfacer 
curiosidades impertinentes. (“Un litigio original” 1ª, I: 68).  

Y no digo más..... porque no digan que, más que una tradición, he escrito 
una biografía contemporánea (“Los dos sebastianes”, 6ª, III: 324) 

El yo critica de manera elusiva, sugiriendo y callando a la vez8, evitando la 
identificación de los personajes y volviéndose inimputable. El recurso al pasado se 
convierte en una estrategia de ataque y disimulo a la vez. Desde su condición objetiva 
marginal, Palma formula críticas que constituyen una toma de distancia y, al mismo 
tiempo, una manifestación de la distancia que lo separa y lo opone socialmente a los 
grupos de poder. Sin embargo, la característica de su trayectoria como posición en 
transición en la que la posibilidad de ascenso depende en gran medida del favor de 
quienes tienen poder, explica que opte por estrategias que atemperan la crítica y el 
riesgo de generar malestar en sus patrocinadores; entre ellas, el recurso al pasado y la 
disminución de la mordacidad de la sátira. 

Así entendido, el texto se convierte en un espacio donde el agente construye y 
hace ostentación de su propia competencia diferenciada. Desde nuestra perspectiva, no 
es posible atribuir al enunciador textual y menos aún al propio texto, la capacidad de 
operar como lo hace Maingueneau al sostener que “Cada obra, cada género define su 
identidad por su manera de gestionar la transtextualidad y es sobre este trabajo 
diferenciador que conviene concentrar la atención” (Maingueneau 2005: 23). Quien 
gestiona su propia competencia a través de las posibilidades que ofrece el espacio 
discursivo es el agente. 

Parte de esta capacidad específica para actuar corresponde al manejo de las 
normas que rigen el decir. Algunas concepciones lingüísticas y semióticas llevan a 

                                                 
7 Sí lo hace Manuel Ascensio Segura, por ejemplo. 
8 “La tradición procura entretener, de ninguna manera atacar ni preocupar” (Tauzín Castellanos, 2000: 
98).  
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entender el proceso de producción de los enunciados como un trabajo ajustado a las 
normas lingüísticas o a las reglas que rigen las formaciones discursivas. Searle sostiene 
que “Hablar un lenguaje es participar en una forma de conducta gobernada por reglas. 
Dicho más brevemente, hablar consiste en realizar actos conforme a reglas” (Searle 
1994: 31). Greimas afirma: “Es la lengua que habla en nosotros, no somos nosotros los 
que hablamos la lengua. Hay una suerte de anterioridad colectiva del espíritu humano 
que precede al sujeto hablante” (Greimas 1996: 23). Mignolo, apropiándose de la 
definición de formación discursiva de Foucault, dice: “La formación discursiva o textual 
se constituye como unidad mediante los preceptos que la definen como disciplina: “La 
disciplina es un principio de control de la producción del discurso. Le fija límites 
mediante el juego de una identidad que tiene la forma de una reactualización 
permanente de las reglas””9 (Mignolo 1992: 58).10 
 Si bien las normas rigen el hacer de los agentes, éstos no son meros ejecutores 
de reglas que preexisten; más bien el manejo de la distancia con respecto a lo prescripto 
da cuenta de la competencia y de las estrategias del agente. De allí que el análisis de las 
libertades o sujeciones del productor en relación a las leyes que regulan su trabajo sean 
particularmente significativas: resulta previsible que un agente que recién se inicia en la 
producción discursiva se atenga más a normas y modelos que uno con una trayectoria ya 
reconocida.11 Por no mencionar más que un ejemplo que tiene en cuenta las 
combinaciones posibles entre reglas provenientes de distintas formaciones discursivas, 
podemos señalar que los permanentes corrimientos que realiza Palma, en el trabajo 
sobre el género de las Tradiciones peruanas, a distancia variable entre las normas que 
rigen el discurso histórico y el literario, junto con las diferencias que lo alejan del 
costumbrismo, guardan relación con la “ingravidez” (Cornejo Polar 1989: 64) de su 
posición en la red de relaciones en la que se inscribe: defensor del carácter histórico de 
su obra en el momento de auge, acentúa su condición de mentirosa y popular en su 
origen cuando el prestigio decrece o arrecian las críticas. 
 La “construcción de un mundo”, expresión utilizada con frecuencia para 
referirse al conjunto de elementos del enunciado, es siempre relacional. Ya sea porque 
reproduce modelos o porque se diferencia con respecto a otras construcciones – 
podríamos pensar en la combinación de ambas modalidades como predominante – el 
enunciado, como resultado de opciones, da cuenta de la competencia del agente.
 Coincidimos con Charaudeau (1995) en señalar la importancia del objetivo de 
influencia, del proceso de “transacción” que acompaña todo proceso de semantización. 
Sin que estas operaciones sean necesariamente concientes12 ni tengan garantizada su 
eficacia, consideramos que todo proceso de producción de sentido tiende a influir en 
otro, cuyo simulacro también es construido en la instancia de emisión: las opciones 
realizadas en el enunciado, incluida la configuración del enunciador, su legitimidad y 
autoridad, están orientadas a producir efectos en receptores pre-vistos en el texto.  

Retomando el caso de Palma, podemos detectar en sus obras, especialmente las 
producidas o corregidas a partir de 1875, estrategias de aproximación y seducción que 

                                                 
9 Mignolo cita a Foucault 1971: 37-38. La traducción de la cita de Foucault es nuestra. 
10 También Charaudeau (2006) privilegia el abordaje del contrato de comunicación como práctica de 
ejecución de normas. 
11 Si bien Charaudeau señala la posibilidad de una toma de distancia con respecto a las normas y 
restricciones que serían, incluso, “reveladoras de ciertos posicionamientos” (2004: 8), pone el acento en 
las variaciones que tienen que ver con “la intervención individualizada” del sujeto comunicante (2004: 8); 
nosotros focalizamos en las propiedades del agente que definen su identidad y permiten explicar las 
opciones que realiza sobre la base de posibles discursivos y no discursivos. 
12 Nos alejamos aquí de la afirmación de Kerbrat Orecchioni cuando incorpora al agente “como individuo 
perfectamente autónomo, conciente y responsable de sus palabras” (1980: 230). 
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constituyen uno de los rasgos más característicos de las Tradiciones, tanto en los 
fragmentos metadiegéticos como en las opciones que realiza en la construcción misma 
de sus relatos. Podemos mencionar, entre otros, recursos tales como la cotidianización 
de los acontecimientos históricos, cambios de isotopía asociados con efectos 
humorísticos13, apelaciones directas y diálogo con el tú, recurso a estereotipos, dichos, 
refranes y coplas, que provocan incluso la participación del lector para completar el 
texto: 

Si es que no he errado la ruta, 
vive aquí doña Carmela 
que es tan grandísima... 
como su madre y su abuela. (4ª, II: 22814) 
 
Como el terreno de los expertos, tanto en historia como en literatura, le resulta 

poco amigable en el momento de cosechar reconocimiento, Palma intenta la conquista 
de lectores no especializados. Ello no significa que, en la época, se trate de lectores no 
“cultos”15; serán no especialistas, pero pertenecen a los grupos de poder que distribuyen 
beneficios y reconocimiento.  

En síntesis, consideramos posible leer las distintas opciones manifestadas en el 
texto producido como indicios del modo como el agente construye su propio simulacro, 
dando cuenta e incluso haciendo ostentación de su propia competencia y 
construyéndola, buscando legitimarse, “gestionar la diferencia”16 con otros agentes, 
estableciendo, de manera no necesariamente conciente ni eficaz, las condiciones de su 
propia capacidad de influencia. 

Lo dicho nos lleva a pensar en la recepción como instancia que se desarrolla en 
dos dimensiones: la textual donde se construye un simulacro de receptor, el 
enunciatario como figura concomitante a la del enunciador, por un lado y, por otro, la 
extratextual en la que un nuevo agente interviene como productor de sentidos en 
recepción, dada su particular competencia, el lugar que ocupa en la trama de relaciones 
específica en la que se inserta, y la gestión que hace de sus recursos. De este modo, 
también la lectura es resultado de un proceso de opciones, realizado en el cruce entre los 
condicionamientos que genera el texto y la particular competencia del agente que opera 
en recepción. A ello se agregan los posibles discursivos que condicionan – en un nuevo 
juego de coacciones y posibilidad de opciones – la producción textual en recepción. 
Considerada como práctica, la lectura no puede, en consecuencia, ser abordada como un 
proceso de comunicación que implique en el locutor, como dice Benveniste: “la 
necesidad de referir por el discurso y, en el otro, la posibilidad de correferir 
idénticamente, en el consenso pragmático que hace de cada locutor un colocutor” (1974: 
82, subrayado nuestro). La competencia del agente en la instancia de emisión, unida a 
las características del enunciado que lo convierten en legible y aceptable, se vehiculiza 
en las estrategias de imposición – un hacer hacer que definíamos como manipulación 
(Mozejko, 1994) – que se ejerce sobre otro agente, en recepción, dotado, a su vez, de 
competencia específica que lo instaura como sujeto de opciones en una nueva etapa de 
producción de sentido. La lectura se instala así en la tensión entre dos agentes con 
                                                 
13 Para Roy L. Tanner varios de los recursos humorísticos que analiza en las Tradiciones sirven para 
instalar una “relación íntima con el lector” (1986: 69) 
14 ”Los pasquines del bachiller ‘Pajalarga’” 
15 Aníbal González afirma que las tradiciones “eran un producto literario refinado, hecho para ser leído 
por los miembros de la élite peruana, y del todo inaccesibles para la gran masa popular hispanoamericana 
que, antes como ahora, era analfabeta” (Palma 1997: 459-460).  
16 Retomamos una expresión de Christian Plantin, aplicada, en su caso, al proceso de argumentación 
(2005: 61). 
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competencias diferenciadas, de los cuales uno tiende a imponer sentidos y el otro está 
dotado de la capacidad de resistencia y de uso de los enunciados en circulación, con el 
consiguiente recurso a estrategias. 
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La Difusión del Modelo Peronista en América Latina (1946-1955) 
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Introducción 
 
 El presente trabajo se propone estudiar  las estrategias implementadas por Juan 
Perón, durante las dos primeras presidencias, para construir y difundir su modelo de 
conducción política en América Latina. Si bien en todas las épocas los hombres de 
Estado han tratado de captar la adhesión a su persona y forma de gobierno, en esta  
etapa se produce un gran desarrollo de múltiples patrones de comunicación, fenómeno  
en  el que confluyen el avance tecnológico y el advenimiento de la sociedad de masas.  
 Al respecto, existente múltiples estudios acerca la relación entre la propaganda 
política y la conformación del imaginario peronista en la nuestro país, sin embargo son 
escasos  y dispersos los trabajos sobre la acción desarrollada por el gobierno, en otros 
países latinoamericanos, las cuales dejaron vestigios que trascendieron el período de las 
primeras presidencias justicialistas. 
 En principio podemos, considerar dos elementos fundamentales en este proceso, 
a saber: el análisis de las  transformaciones graduales que  introduce en la diplomacia 
argentina entre 1946 y 1951. Así como también el estudio de las diversas técnicas que 
utilizó para dar a conocer el “modelo justicialista” en Latinoamérica, tales como la 
radiofonía, la promoción de competencias deportivas, las publicaciones impresas, el 
cine , la entrega de donativos y la interacción "cara a cara".  
 Expuesto el carácter multidimensional del objeto de estudio, tanto en lo referente 
a contenidos como a las posibles perspectivas de análisis, en esta presentación nos 
proponemos realizar una aproximación preliminar,  por una parte al análisis de las 
prácticas institucionales  relacionadas con la comunicación política del "modelo 
Justicialista" y por otra el estudio exploratorio de las técnicas que  se utilizaron para 
darlo a conocer en Latinoamérica. 
 En síntesis, el objeto de estudio pretende ser un planteo inicial de un tema-
problema que requiere avances sucesivos y un tratamiento multidiscplinario. 
 
 
1. Breve referencia sobre el concepto de  propaganda política 
 
 Históricamente, la propaganda tiene sus inicios en la curia romana que la 
utilizaba para difundir el mensaje religioso, connotación que luego se pierde. 
 Con el advenimiento de los regímenes totalitarios del siglo XX (nazismo, 
fascismo, estalinismo),  el término se asocia con el control de la opinión pública 
mediante medios de comunicación masivos.  En el sentido político del término,  se 
desarrolló fundamentalmente en el siglo XX con la Sociología moderna y la 
consolidación de la sociedad de masas. El ministro de propaganda de Adolf Hitler, 
Joseph Goebbels, sociólogo, lo primero que hizo para llegar al poder fue apoderarse de 
los medios de comunicación de masas para adoctrinar al pueblo. Posteriormente, la 
propaganda se vinculará con las estrategias de los partidos políticos y los gobiernos no 
identificados con las fórmulas totalitarias.i 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curia_romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Totalitarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fascismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estalinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
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 No obstante, en las sociedades capitalistas, el auge de la publicidad comercial y 
de la comunicación política mantuvo caminos similares desde principios del siglo XX 
hasta la actualidad.ii 
 El objetivo de la propaganda no es hablar de la verdad, sino convencer a la 
gente: pretende inclinar la opinión general, no informarla. Debido a esto, la noticia  es a 
menudo presentada con una alta carga emocional, apelando comúnmente a la 
afectividad, en especial a sentimientos patrióticos. 
 El concepto de propaganda es polisémico, así en lenguas como el inglés tiene 
connotaciones negativas, mientras que en otras lenguas no necesariamente es así. Por 
ejemplo, en Brasil y algunos países de habla hispana, especialmente en Sudamérica, se 
emplea usualmente  como sinónimo de publicidad. Además, se inserta en el campo de la 
comunicación, el cual engloba diversas áreas de conocimiento que, por su naturaleza 
pueden abordarse desde múltiple perspectivas.   
 Por lo que respecta a la frontera entre publicidad comercial y política, la 
principal diferencia es el tipo de conducta que se propone modificar. En el caso del 
mercado, se pretende que el consumidor lleve a cabo un acto de consumo, mientras que 
en el ámbito político, se trata de que se adhiera a una ideología o creencia. No obstante, 
en la actualidad la frontera entre ambos términos se vuelve difusa debido a la 
convergencia de intereses entre las grandes empresas y partidos políticos. Así podemos 
afirmar que existe una relación conflictiva que remite a la confrontación entre lo 
privado y lo público en las democracias contemporáneas. 
 Con respecto, al discurso periodístico, la propaganda tiende a esquematizar y 
simplificar los conceptos, en lugar del carácter más argumentativo del periodismo. En el 
caso del discurso pedagógico, éste presenta el problema desde diversos puntos de vista 
que permiten al receptor formarse un criterio propio, en cambio, la propaganda se 
repliega en un solo punto de vista que tiende hacia el dogmatismo. 
 La táctica consiste en el lanzamiento de una serie de mensajes que busca influir 
en el sistema de valores del ciudadano y en su conducta. Se articula a partir de un 
discurso persuasivo que busca la adhesión del otro a sus intereses. Es de carácter 
monológico y requiere el recurso del anuncio. Su planteamiento consiste en utilizar una 
información presentada y difundida masivamente con la intención de apoyar una 
determinada opinión ideológica o política.iii Aunque el mensaje contenga información 
verdadera, es posible que sea incompleta, no contrastada y partidista, de forma que no 
presente un cuadro equilibrado de la opinión en cuestión, que es contemplada siempre 
en forma asimétrica, subjetiva y emocional.  
 
 
2. La propaganda peronista en América Latina 
 
2.1. La construcción del dispositivo institucional 
 
 Entre 1946 y 1951 el funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
las representaciones argentinas se fue modificando de manera de manera gradual  
 En cuanto a los cambios o tendencias reactivas relacionados con la gestión 
cotidiana de los funcionarios encargados de formular e implementar medidas de política 
exterior, el más significativo fue la inclusión de los representantes del sector obrero en 
el personal de las embajadas argentinas en el exterior: los agregados obrerosiv y las 
misiones oficiales con fines de propaganda. Este cambio en la tradicional composición 
elitista de la Cancillería fue incluido en el artículo 9° de la Ley 12.951 del Servicio 
Exterior en 1947, proyecto que se profundizó  a partir de decreto 13.150, dictado el 4 de 
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julio de 1951 por el  Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se crea la Subsecretaría 
de Prensa y Difusión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la figura del 
agregado de prensa.  
 Esta multiplicidad de funcionarios, que respondían a diferentes autoridades, 
provocó roces con el personal del Palacio San Martín y las embajadas, situación que se 
profundizó con motivo de las acciones llevadas a cabo por estos burócratas v, generando 
además conflictos diplomáticos con los países de la región.vi 
 La profusa y variada actividad estaba orientada especialmente a  encontrar:  
adhesiones a los proyectos de integración regional del gobierno de Perón quien 
intentaba formar una entente cordial entre Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santiago, 
contactos sindicales con el propósito de crear la  Asociación de Trabajadores 
Latinoamericanos Sindicalizados (ATLAS), una entidad gremial de alcance continental 
bajo la tutela de la Confederación General del Trabajo argentina (CGT) y la intensa 
actividad de propaganda realizada a través de audiciones radiales, artículos periodísticos 
y conferencias para dar a conocer las virtudes del modelo de conducción  política 
justicialista. 
 
  
2.2. El modelo justicialista hacia el exterior: réplica de las acciones internas 
 
 La “peronización” de la vida cotidiana en la Argentina contribuyó a tornar difusa 
la distinción entre el espacio público y el privado. El rasgo distintivo de la democracia 
de masas, fue la realización de grandes concentraciones públicas que incluían 
entretenimientos, como: acontecimientos deportivos, actos conmemorativos, 
exhibiciones cinematográficas  y encuentros multitudinarios donde había una 
participación directa de los sectores populares. No obstante la palabra tuvo un rol 
protagónico especialmente si nos referimos a la comunicación entre el líder y la masa, a 
los escritos periodísticos, a la elaboración de frases  reiterativas y a la producción de 
mensaje en formato de afiches, entre otros.  
  Estas actividades,  fueron replicadas como parte de las relaciones con América 
Latina, teniendo en cuenta los objetivos prioritarios que se había fijado el gobierno 
peronista en este aspecto. 
 Así, los intentos de Perón por combatir a las agencias noticiosas norteamericanas 
en su propio terreno lo llevaron a fundar “Agencia Latina”, única agencia de noticias 
controlada y sostenida económicamente por un país latinoamericano.vii Además el 
peronismo contaba con el SIRA – Servicio Internacional Radiofónico Argentino, que 
distribuía programas radiales, compraba pautas o emisoras de ser posible. El gobierno 
argentino tenía espacios de propaganda en Radio Nacional de Lima, Radio Venezuela 
de Caracas, Radio Panamericana de Managua, La Voz de Honduras de Tegucigalpa, 
Radio colonial de Quito, La Voz de las Américas de Guatemala, La Voz del Salvador de 
el Salvador, Cadena Continental de México, Radio Globo de Rio de Janeiro, Radio 
Aspiazu de la Paz y Radio Miramar de Panamá.viii 
 Otra faceta del dispositivo propaganístico justicialista fue la organización de los 
Primeros Juegos Panamericanos, en 1951, bajo la dirección del Comité Olímpico 
Argentino y la Confederación Argentina de Deportes, bautizados con el nombre del 
Presidente de la República.  Durante la inauguración desfilaron  ante el palco oficial, 
presidido por el matrimonio Perón, 21 delegaciones   compuestas por más 2.500 atletas 
de todo el continente.  Pocas horas antes de iniciar una prueba cada integrante nacional 
recibía un mensaje "personal" del presidente de la República instándolo a que "ponga 
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su fe en el éxito". Indiscutiblemente, Perón conocía  la importancia de estos gestos 
como aliciente moral y efecto psicológico. 
 El 9 de marzo el jefe de Estado y su esposa c1ausuraron estos “Juegos”. Si bien 
los Estados Unidos no habían concurrido con todo su potencial deportivo, el desempeño 
de la delegación argentina fue sobresaliente, obteniendo entonces 153 medallas. La 
población local estuvo pendiente durante todo el transcurso del certamen y finalmente 
celebró los resultados obtenidos. En el acto de cierre, el líder felicitaba y entregaba los 
premios correspondientes a los campeones. Luego desfilaron las delegaciones presentes, 
en cuyas banderas el jefe de Estado y señora prendían cintas patrias. Este tipo de 
reuniones deportivas se llevaron a cabo en diversos países latinoamericanos, impulsadas 
por el gobierno argentino y con la asistencia personal del presidente.ix 
 La creación de una entidad sindical  de alcance latinoamericano que proyectara 
el ideario justicialista, constituyó otro de los recursos empleados por el gobierno 
argentino. Para ello contaba con los agregados obreros que desde 1947 habían creado 
redes de contacto y propaganda entre los dirigentes sindicales de los países en cuestión. 
A tales efectos  se creó un comité para organizar la reunión constitutiva, en él  
participaron delegados de 16 países y el representante brasileño propuso que el 
argentino José Espejo ejerciera la presidencia  de la institución. En noviembre de 1952 
se fundó en la ciudad de México ATLAS (Asociación de Trabajadores 
Latinoamericanos Sindicalizados), financiado por CGT argentina, que difería en poder 
de las paupérrimas centrales de los otros países. 
 Esta “contra-cara” de la "Confederación Interamericana de Trabajadores" creada 
en 1948 bajo la orientación estadounidense, x nacía en el mismo lugar en que, el año 
anterior, se había impedido la participación de la  CGT, bajo la acusación de ser un 
instrumento político del gobierno justicialista. La sede de ATLAS se fijó en Buenos 
Aires y acompañada de un gran  despliegue en los medios de difusión, se instaló en unas 
oficinas del gobierno, a pocos metros de la Secretaría de Prensa y Difusión presidida 
por Apold. 
 Con respecto a la integración regional, Perón creía que en América del Sur esta 
propuesta tenía como eje una alianza entre Argentina Brasil y Chile. Al respecto 
afirmaba:  
 
“Varios estudiosos del siglo XIX ya habían predicho que al siglo de formación de las 
nacionalidades, como se llamó a éste, debía seguir el de las confederaciones 
continentales. 
 
“Hace ya muchos años un brasileño ilustre que veía lejos- Rio Branco- lanzó la idea del 
ABC, pacto político regional, destinado a tener proyecciones históricas.... 
 
“América del sur, moderno continente latino, está y estará cada día más en peligro. Sin 
embargo, no ha pronunciado aún su palabra de orden para unirse 
 
“También las luchas económicas impulsan a los pueblos a su agrupamiento en busca de 
la unidad económica… Ninguna nación o grupo de naciones puede  enfrentar la tarea 
que un tal destino impone  sin unidad económica. 
 
“El signo de la Cruz del Sur Puede ser la insignia de triunfo de los penates de la 
América del hemisferio Austral. Ni  Argentina, ni Brasil, ni Chile aislados pueden soñar 
con  la unidad económica indispensable para enfrentar un destino de grandeza….xi 
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 Este ideario fue proyectado en la práctica política con la creación de 
instituciones especiales, el accionar de sus integrantes y la firma de sucesivos convenios 
económicos entre 1953 y 1954, Con chile, Paraguay, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 Este trabajo pretende  en primera instancia realizar una sucinta relación de los 
principales temas y recursos utilizados durante las dos primeras presidencias peronistas 
a fin de difundir sus ideas y prácticas políticas en América Latina.  
 En principio, se trata de observar a partir de las distintas concepciones del 
lenguaje y la comunicación los vínculos entre el discurso y lo político, realizando un 
examen inicial de la estrecha y problemática relación entre palabra y política y entre 
procesos de significación y procesos sociopolíticos. Asimismo, se estudia un tipo 
específico de régimen y un proceso histórico que organizó aquella  relación entre el 
orden del discurso y lo político, identificando algunas de sus características y debates 
principales. 
 Así el estudio de un proceso histórico toma inicialmente elementos teóricos del 
análisis del discurso y  de la teoría de la comunicación política, centrándose en la 
propaganda para proponer una resignificación que nos permita introducir esta 
perspectiva en un fenómeno que se caracteriza por haber hecho del proselitismo algo 
más que un tema electoral, utilizando diversas estrategias simbólicas que no se agotan 
en la palabra, no obstante esta  aparezca implícita en otros recursos de difusión.  
 Por último digamos, que las herramientas teóricas que estos disciplinas aportan, 
constituyen criterios para constatar el carácter provisorio de este trabajo, la necesidad 
profundizar el análisis de este fenómeno histórico, resignificando algunas de estas 
conceptualizaciones y la importancia de incluir aspectos que no fueron presentados en 
esta etapa del proceso de indagación. 
 
 
Notas 
                                                 
i JEAN-MARIE DOMENACH, Jean-Marie. La Propaganda Política. Buenos aires, EUDEBA, 1968,  p. 5 
y ss. (Edición original 1950) 
ii Al respecto Vicente Romano  analiza críticamente este proceso afirmando: “La información se convierte 
en una mercancía más, con la intención de producir beneficios, lo que determina la presentación de las 
noticias: se acentúa la emocionalidad, la personalización, y la descontextualización. Se toma como base 
la retórica del bien y del mal evocando el miedo, el terror. Frente a este fundamentalismo hay que 
fomentar la crítica, la duda metódica, el pensamiento crítico.  
Cinco son los fenómenos que cabe resaltar en el uso inadecuado de la lengua por políticos y periodistas:  
1.- El uso inflacionario de los superlativos.  
2.- La ocultación conceptual de la insuficiencia, trabajando entre lo que saben y lo que suponen 
3.- El empleo de eufemismos 
4.-Apego a las fórmulas y frases hechas.  
5.-El empleo del acusativo inhumano. Tratar a las personas como incapacitados para pensar por si 
mismos”. 
V. Romano, Vicente. La intoxicación lingüística. El uso perverso de la lengua. On line: 
http://www.rebelion.org/docs/71900.pdf. Córdoba 1-4-2009 
iii Las reglas tradicionales de la retórica y las aportaciones de la lingüística, la semántica y la pragmática 
son valiosos recursos para conocer los secretos de la comunicación y sacar partido de todo ello: por 
ejemplo, dar instrucciones, persuadir, requerir, solicitar, preguntar y responder indirectamente 
iv El cuerpo de agregados obreros fue instituido a través de los decretos 7976 y 8890, el 23 y 31 de agosto 
de 1946, respectivamente, y la carrera de dichos agregados fue creada por el decreto 6420 del 15de marzo 

http://www.rebelion.org/docs/71900.pdf
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de 1949. Anales de Legislación Argentina 1947, Tomo VII. Buenos Aires, 1948. pp. 204-213; y 1949, 
Tomo IX-A, Segunda Parte, Buenos Aires, 1950, p. 636. 
v Sobre las fricciones entre los agregados y los funcionarios del Servido Exterior ver los testimonios de: 
LLAMBÍ, Benito, Medio siglo de política y diplomacia (Memoria.). Buenos Aires, Ediciones Corregidor. 
1997, p. 82  y de PAZ, Hipólito, Memorias. Buenos Aires. Editorial Planeta , 1999.p. 151  
vi Acerca del negativo impacto de las actividades proselitistas de los agregados obreros en las relaciones 
diplomáticas entre la Argentina y los países de la región ver el artículo de Zanatta, Loris, "Auge y 
declinación de la Tercera Posición: Bolivia, Perón y la Guerra Fría, 1943-1954". En revista Desarrollo 
Económico. Vol. 45, W 177, abril-junio 2005, p. 33. 
vii ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN – ARGENTINA- C. Nº 2 – E.  102389 – México- E. 102401 
– Cuba. Gastos Agencia Latina.  1951-1954 
viii ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN – ARGENTINA – Gastos Reservados de Propaganda - 
Expedientes Varios. 1951-1954. 
ix Ver  Diarios Crítica y  La Época. Buenos Aires, febrero-marzo 1951. 
x  El uso de estrategias  discursivas  dirigidas  a  un “ellos  exclusivo” es reiterado ya se trate del enemigo 
interno o del externo que generalmente resulta ser  el imperialismo, identificado con la acción política de 
Estados Unidos. 
xi Perón utilizó el diario oficialista “Democracia” –dirigido pro su canciller Jerónimo Remorino- para 
difundir esta propuesta. En efecto, durante 1951-1952 escribió una serie de artículos dirigidos al 
adoctrinamiento popular y referidos al peligro que para estos países representaba la acción del 
“imperialismo”.  



 

La representación discursiva de la familia en las letras de la cumbia villera  
Pardo, María Laura 
CIAFIC-CONICET - UBACYT  F127 
 
Introducción 
 El discurso de las letras de la cumbia villera permite ahondar en un fenómeno que 
ha cruzado las barreras de las supuestas clases sociales en nuestro país y que comparte 
muchas de las características del discurso posmoderno (Pardo, 2007). Los trabajos sobre 
cumbia villera existentes son, principalmente, sociales, filosóficos, musicales o de 
divulgación periodística (Martín, 2008; Gobello, 2003; Barragán Sandí, 2004; Alarcón, 
2003) aunque pueden encontrarse algunos de carácter discursivo. Durante dos años y junto 
a un equipo de investigación multidisciplinar hemos estudiado diferentes aspectos 
lingüísticos de sus letras, su música, su historia, su relación con el hip hop chileno y con 
otros géneros musicales de América Latina (Pardo y Massone, 2006). Este interés por el 
discurso de la cumbia villera nace en el marco de mi proyecto de investigación sobre el 
discurso de las personas que viven en situación de pobreza en tanto manifestación cultural 
de este grupo. Tal como puede observarse comparativamente con las historias de vida 
recolectadas en la Ciudad de Buenos Aires, la cumbia villera comparte con estas y vuelca 
en su discurso representaciones sobre la familia (familia de origen, propiamente dicha, 
madre, padre, hijos, abuelos, etc.) que en muchos casos se acercan en su visión y, en otros, 
se alejan.  
 Es mi objetivo en este trabajo mostrar cuáles son las representaciones discursivas 
que se manejan sobre la familia en 110 letras de cumbia villera y 70 historias de vida. Por 
supuesto, este es el trabajo de varios años sobre el discurso de las personas sin techo que 
aún continua y el de cumbia villera que llevó dos años (Pardo,  2007 y Pardo y Massone, 
2006).  El marco teórico es el del Análisis Crítico del Discurso, la metodología es 
cualitativa. Se analizan los roles temáticos de Halliday (aunque con las modificaciones 
necesarias para el análisis textual), la jerarquización de la información, la argumentación 
siguiendo el modelo de Toulmin (1956), (también con modificaciones) y la tonalización 
(Lavandera, 1992, Pardo 1996) y el método de análisis lingüístico sincrónico-diacrónico 
de textos (Pardo, 2008b). 
 
Análisis Lingüístico (utilizo el método de análisis lingüístico sincrónico-diacrónico de 
textos como base para los análisis lingüísticos subsiguientes)  
 Este método da cuenta inductivamente de las categorías gramaticalizadas y de 
aquellas de índole semántico discursivo que permiten observar cómo la práctica social se 
instancia lingüísticamente en el texto y viceversa en una relación dialéctica. 
 

 La mujer como madre 
 La madre soltera 

 El rol fundamental en la representación discursiva de la familia en las letras de 
cumbia villera está ejercido por las madres. No importa si están casadas o no. De hecho, el 
ser madres solteras está de alguna forma aceptado aunque con restricciones.  
 En comparación con nuestra investigación realizada en el Hospital Larcade con 
adolescentes solteras que cursan o cursaron un embarazo, la mujer-madre o niña-madre 
gana una serie de derechos y reivindicaciones en su endogrupo que hace que “ser madre” 
sea una salida positiva de un mundo de golpes y sometimiento (cf. de la Vega y Cravero, 
2008). Desde el discurso, esta idea (al igual que otras) se construye mediante el uso de 



argumentaciones basadas en narrativas que dan evidencia de los hechos y constituyen la 
lírica de sus canciones. Veamos el ejemplo: 
Mamá soltera de Damas Gratis 
Se esta pintando la cara/ para ir a bailar/ esta noche la cumbia./Solo vas a olvidar/ una noche no más,/lo triste 
de tu vida./Veinte años no más, /otro hijo que vendrá/ sin conocer su padre/ y decides cambiar,/ es mejor 
estar sola. /Mamá soltera, se feliz/ están tus hijos para ti/ ellos dependen de tu amor/ para ellos sos tu la 
mejor.../Mamá soltera, /olvídate otro camino encontrarás,/si crees en Dios te ayudará/hay mucho tiempo por 
vivir,/Mamá soltera...  
 
Análisis lingüístico sincrónico-diacrónico de textos 
Operador 
pragmático 

Hablante-
Protagonista 

Verbo 1 Tiempo Felicidad Hijos Verbo2 

 [Se  está pintando      
 la cara  para ir a 

bailar 
esta noche  la cumbia.]   

[Solo 
no más 

 vas a olvidar una noche     

     lo triste de tu 
vida] 

 

 
no más 

  [Veinte 
años 

 otro hijo que 
vendrá sin 
conocer su 
padre 

 

y  decides 
cambiar 

    

 
 
 

 
mejor 
sola] 

es  
estar 

    

 [Mamá 
soltera 

sé     

    FELIZ   
      están 
 para ti    tus hijos  
     ellos  dependen  
 de tu amor      
  sos   para ellos   
 tú  

la mejor] 
     

 [Mamá 
soltera  

olvídate  otro camino 
encontraras] 

  

[Si  
te 

crees   en Dios  
ayudará] 

  [Hay mucho 
tiempo 

por vivir   

 Mamá 
soltera] 

     

 Podemos ver en este ejemplo que las categorías gramaticalizadas están presentes y 
que la de Hablante – protagonista (H-P) se realiza con la figura de la madre soltera, en 
contrapunto con la categoría discursiva de los Hijos. Si bien, el que dice es el autor de la 
letra, él coloca argumentacionalmente a estos dos actores para que accionen cada uno con 
sus Verbos, de modo de generar dos paradigmas de argumentación. El primero (H-P en 
verde) es el que reivindica la figura de la madre soltera (tú, la mejor) y se la cataloga como 
una persona que sufre por esa condición (Mamá soltera, olvídate,  otro camino 
encontrarás; Solo vas a olvidar), pero que es capaz de divertirse (precisamente con la 



cumbia) aunque, se aclara, que es para olvidar (Se está pintando la cara para ir a bailar 
esta noche la cumbia. Solo vas a olvidar una noche nomás). El segundo (Hijos en azul), 
representa sus embarazos con ausencia de padre, su tristeza por eso, pero con la salvedad 
de que ellos consideran a su madre como “la mejor”. Finalmente, en la categoría 
discursiva de la Felicidad (en rojo) encontramos a la cumbia, a otro camino que ella 
encontrará, y la condición esencial para la felicidad que es creer en Dios (Si crees en Dios 
te ayudará). Estas tres cadenas diacrónicas discursivas (Hablante-Protagonista, Hijos y 
Felicidad), son un triángulo argumentacional en que dos paradigmas argumentacionales 
opuestos (H-P e Hijos) encuentran salida en un tercero (Felicidad) dando cuenta del 
objetivo argumentacional de esta letra: Ser madre soltera vale la pena porque para los hijos 
ella es lo mejor y saldrá adelante si cree en Dios. Entretanto, la cumbia le sirve de sostén. 
Es interesante notar cómo en la última emisión, el “Mamá soltera” aparece en posición 
focal y pospuesta, lo que enfatiza el rol discursivo de esta madre y justifica título y letra.  

 La madre ausente  

En la misma línea, encontramos a la madre ausente por muerte y el concepto de 
que el amor de madre es el más grande que se puede sentir.  

Amor de madre- Guachín 
Hermanito mío,/todo es distinto/desde que mamá se fue/pero Dios se la ha llevado/ 
y sólo él sabe por qué./En este humilde ranchito/donde ella nos crió/siempre nos faltó el dinero/pero nunca 
faltó amor./Madre querida,/al desprenderme de tu vientre/comprendí que tu amor,/fue el amor más grande 
que pude sentir./Y hoy nos has dejado solos/y tendremos que luchar/por los caminos de la vida/yo tendré que 
continuar sin vos./A dónde encontraré tu amor de madre,/como extraño tu amor tan maternal. 
Análisis lingüístico sincrónico-diacrónico de textos 
Operador  
pragmático 

Dios Verbo 1 y 2 Tiempo Mamá Hablantes -
Protagonistas 

Lugar 

   

 

es distinto 

 

todo  

desde 

 

 

 

que mamá 
se  

[Hermanito 
mío 

 

 

pero  

 

Dios  

fue   

se la 

  

  ha llevado     
y solo  él  sabe   por qué.]   
      [En este 

humilde 
ranchito 

      donde 
    ella   
  crió   nos  
   siempre    
     nos  
  faltó     el dinero 
pero   nunca    
     nos  
  faltó  el amor.]   
    [Madre 

querida 
  



al 
  desprender   me  
    de tu 

vientre 
  

  comprendí   que tu amor   
  fue  el amor más 

grande que 
  

  pude sentir]     
y   Hoy    
     nos  
  has dejado    solos  
y  tendremos que 

luchar 
   por los 

caminos de 
la vida 

     yo  
  tendré que 

continuar 
 sin vos]   

      [A dónde 
  encontraré 

extraño  

 tu amor de 
madre 

tu amor tan 
maternal] 

 

cómo 

 

 

 En esta letra vemos las categorías gramaticalizadas en la que la de H-P está 
realizada lingüísticamente por el autor de la letra (dado en un “me” y en un “yo” y su 
hermano a quien se dirige en la letra y a quien incluye en el “nos”). Esta categoría, desde 
lo argumentacional hace contrapunto con la de la madre (Mamá) en la que se refieren a 
ella de igual modo que Damas Gratis lo hiciera con la madre soltera (el amor más grande). 
También aquí aparece la figura de Dios, aunque ahora como categoría discursiva. En este 
caso, la presencia de Dios actúa como consuelo ante la muerte de la madre. Nótese como 
se narra la pobreza en la descripción del ranchito, pero esto se contrapone a lo que se ha 
tenido de amor de madre. El deóntico se refuerza con la primera persona del singular (yo 
tendré que continuar) que a su vez se contrapone al “sin vos” que está en foco. 
Nuevamente en esta letra se resalta a la mujer como madre y al amor maternal. 

¿Y qué pasa con el padre? 

 El padre ausente 
 En el siguiente ejemplo, veremos lo que suele suceder con la figura del padre en un 
párrafo de una canción de Yerba Brava. 
 
Reloj cucú  
El relojito cucú sonaba, papá besó mi frente,/me dijo buenas noches hijito, y me apagó la luz./Oye cucú papá 
se fue, prende la luz que tengo miedo./Oye cucú papá se fue, prende la luz y apaga el tiempo./ Esta canción 
de amor,/va para mi papá,/se escapó al viento, nos dejó solitos./Esta canción de amor,/va para mi mamá,/que 
aguantó todito, le dolió hasta el hueso./… 
Operador-
pragmático 

El reloj 
cucú 

V2 Padre-
madre 

V1 Hijo V3 Luz Canción V4 

 [El 
relojito 
cucú 

sonaba papá besó mi frente     

    me dijo “buenas 
noches 
hijito” 

    



y     me     
    apagó    la luz.]   
[Oye cucú  papá se fue      
  prende      la luz   
     que  tengo 

miedo 
   

[Oye  cucú  papá se fue      
 
y 

 prende 
apaga 

    la luz 
el 
tiempo] 

  

        [Esta 
canción 
de amor 

 
 
va 

   para 
mi 
papá 

    
 
al 
viento 

 se 
escapó 

     nos dejó    
     solitos]   [Esta 

canción 
de amor 

 

   para 
mi 
mamá 

que 
aguantó 
todito 

    va 

    le dolió 
hasta el 
hueso] 

     

 En esta canción podemos observar como la categoría de Hablante-protagonista está 
realizada por el padre, solo al final aparece la madre como contrapunto: el padre no está 
(por lo que sea), la madre está y aguanta y sufre. De cualquier modo, el hijo que “canta” 
lo hace con amor para los dos. El reloj cucú marca el tiempo y la ausencia. La única 
acción agentiva del padre es besarlos, las otras son solo cosas que le suceden y de las que 
él no es responsable (rol pasivo). Las acciones que aparecen en foco son las de la madre 
(ver subrayados), así como el “nos dejó solitos” donde si bien es una acción del padre, es 
involuntaria. 

 La mujer amante. La esposa-concubina-novia- compañera 
 El amor no recíproco 

Ejemplo: Como yo te lloré por Damas gratis 
[Será feliz me pregunté, al mirarte/se acordará de mí/que la ame con locura/quise tomar tu mano, besarte 
como antes/pero no estabas sola/alguien iba contigo]/[El niño que soñamos, no tiene mi apellido/tampoco es 
de mi sangre/y esa canción de cuna que juntos escribimos, nunca la cantaremos/no fue lo que 
juramos/"siempre nos amaremos"].  

 Esta canción de Damas Gratis sirve para ilustrar dos cuestiones: la primera que hay 
canciones de amor (no agresivas) hacia la mujer y segundo que en esta canción en 
particular el autor es también una persona que no ha podido realizarse como padre con su 
amada. Esta sí lo ha hecho con otro hombre con el que no sabemos si es feliz (“Será feliz 
me pregunté”). Las emisiones destacan en el plano focal (subrayado) por un lado el hecho 
de que ella estaba con otro y por otro el juramento que se habían hecho (incluido aquí 
como un Discurso Directo): “siempre nos amaremos” 

 El amor opuesto por presunta pretensión de diferente clase social 

Ejemplo: No eras para mí por Damas gratis 



Tú, no eres como yo/como yo te buscaba/como te necesitaba/por eso es que tú, no 
no vas a ser para mí/por eso es que vos, caretón/no vas a ser para mí/porque yo quiero/que seas 
fumanchero/que te guste la joda/y tomar en Tetrabrik/pero vos estás/zarpado en caretón/no colás ni un 
cartón/ya no te quiero más/por eso es que tú, no/no vas a ser para mí/por eso es que vos, caretón/no vas a ser 
para mí.../Tú, no eres como yo/como yo te buscaba/como te necesitaba/por eso es que tú, no 
no vas a ser para mí/por eso es que tú, concheta/no vas a ser para mí/porque yo quiero/una piba 
zumbiera/que le guste la joda/y no se haga la villera/pero vos estás zarpada de careta/encima sos 
concheta/vos sos una anti-fiestas/por eso es que tú, no/no vas a ser para mí/por eso es que tú, concheta/no 
vas a ser para mí. 
Paradigmas de oposición 
yo y tú  

Características 

Tú no eres como yo 
 como yo te buscaba 

como te necesitaba 
por eso es que tú, no, no vas a ser para mí 
por eso es que vos, caretón no vas a ser para mí 
porque yo quiero  
 que seas fumanchero 

que te guste la joda 
y tomar en Tetrabrik 

pero vos estás 
zarpado en caretón 
 

 
 
no colás ni un cartón 
ya no te quiero más 

por eso es que tú,  
por eso es que vos, caretón. 

no, no vas a ser para mí 
no vas a ser para mí.. 

Tú,  
 
 
por eso es que tú, no 

no eres como yo 
como yo te buscaba 
como te necesitaba 
no vas a ser para mí 

por eso es que tú, concheta no vas a ser para mí 
porque yo quiero 
 
 
pero vos estás 
zarpada de careta 
encima sos concheta 
por eso es que tú,  
por eso es que tú, concheta 

una piba cumbiera 
que le guste la joda 
y no se haga la villera 
 
 
vos sos una anti-fiestas 
no, no vas a ser para mí 
no vas a ser para mí 

 
 En este ejemplo, podemos observar como la letra se divide en dos paradigmas de 
argumentación, uno que sostiene lo que ella le dice a él (en azul) y el otro, que da cuenta 
de lo que él le dice a ella. Se da aquí una oposición prejuiciosa entre “villera” y 
“concheta”. Este es un tópico frecuente no solo en la cumbia villera, sino también en el 
cuarteto. Algo similar sucede con la letra de Guachín. La oposición paradigmática 
argumental da cuenta nuevamente de un prejuicio acerca de la condición social (careta vs 
rata). En general, observemos que las que son acusadas de caretas son las mujeres, 
mientras que los hombres son ratas o cumbieros de verdad. 
 
Ejemplo: Sos una careta por Guachín 
CARETA RATA 
Te gustan los pibes de mucha plata a pesar que vos sos una barata 
sé que no te gusto porque ando en la joda 
y porque no uso ropa de moda. 
 
te compras la ropa corte careta. 

No sé qué te pasa  
por qué olvidaste  
al humilde barrio donde te criaste 
 



Hoy te haces la cheta 
no sé por qué el dinero te cambio 
Porque vos sos una careta 
una careta 

y no te cree nadie 
no sé, por qué si sos igual que yo. 
mejor anda lavate bien las te... lo digo que sos 
si siempre fuiste una rata igual que yo  

 La mujer que manda y engaña 

 En el ejemplo que sigue podemos observar otra construcción discursiva de la mujer 
como aquella que gobierna al hombre y que lo engaña. Es curioso en esta letra como quien 
comienza siendo el Hablante-protagonista finaliza siendo “el engañado” y el que se vuelve 
protagonista es el que engaña (“a tu mujer me como yo”). Ese cambio se inicia a la mitad 
de la letra con “mi amigo que no iba a cambiar”. Hay términos pospuestos, tal como 
sucede con el “yo” al que acabo de referirme, o con “un gobernado sos vos”. Por supuesto, 
esta construcción por un lado alude a la debilidad de ciertos hombres y al machismo de 
otros. 

Ejemplo: Gobernado por Damas Gratis  
Te mandás cualquiera/me tenés hasta las manos/me batís cantina/pero igual te quiero/Los pibes en el 
barrio/me gritan dominado,/ya no vas a la cancha,/no tomás cerveza,/ni hablar escavio./Gobernado ¿dónde 
estás?/mi amigo que no iba a cambiar/Gobernado ¿dónde estás?/porque a las minitas hacía menear/Un 
gobernado sos vos/ahora safás/Gobernado sos vos/tu mujer te dominó (BIS)/Gobernado sos vos/y a tu 
mujer/me como yo./ 

Ella Operador 
pragmático 

Verbo 2  Hablante-
protagonista-
VOS 

Verbo 1 Barrio-yo Verbo 
3 

[Te  mandas  cualquiera me     
  tenes hasta las 

manos 
    

    me    
  batís  cantina     
 pero  igual     
te     quiero]   
      [los pibes 

en el 
barrio 

 

    me 
dominado 

  gritan 

 ya    no vas a la 
cancha 

 

     no tomas cerveza  
     ni hablar  escavio  
    gobernado    
 ¿dónde    estás?   
  

¿dónde 
 
 
 
 
porque 

  gobernado 
 
mi amigo 
que 

 
estás? 
 
no iba a 
cambiar 
 
hacía 
menear 

 
 
 
 
 
 
a las 
minitas 

 

  
 
 
 
ahora 

  Un 
gobernado 
 
vos 

 
 
sos 
 
safas. 

  

    Gobernado sos   



tu 
mujer 
te 

  
 
dominó 

 vos    

    Gobernado  sos   
 
a tu 
mujer 

y    vos 
 
 
 
 

  
 
me 
yo] 

 
 
como  

A modo de conclusión: 
De modo muy sintético hemos observado varias representaciones discursivas acerca de la 
familia en las letras de la cumbia villera. Ellas son: La mujer como madre (soltera y 
ausente) siempre con un amor infinito, el padre ausente pero no juzgado, la mujer amante 
como la que no corresponde, la que busca hacerse pasar por adinerada o por villera, pero 
que es mentirosa siempre respecto a su condición y la mujer que engaña y es dominadora. 
También la mujer puede verse como aquella con la que los hombres se divierten (a las 
minitas hacía menear). Los hombres por su parte pueden ser tiernos (casi siempre en 
relación con un amor que les permita ser padres), o machistas en la mayoría de los casos. 
Así la mujer es valorada solo como madre (de la Vega y Cravero, 2008). Esto se 
corresponde con la cantidad de embarazos adolescentes en zonas de pobreza. Mujeres que 
buscan ser respetadas en un mundo en el que ellas solo cobran un rol social en tanto 
madres. De este modo, la familia (siguiendo el clásico modelo latino) continúa girando 
alrededor de un matriarcado con ausencia total del padre. Modelo que se construye 
discursivamente mediante paradigmas argumentativos que alientan vistas antagónicas del 
otro y focalizan prejuicios y estereotipos. La cumbia refleja esta situación y distintas 
clases sociales se mueven al compás de estas letras. No se pretende un cambio, solo narrar, 
exorcizar, y divertirse para salir de la pobreza un momento, el del reconocimiento fugaz, 
que se espectaculariza y luego se diluye sin mayor trascendencia. 
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“Olor a negro”. Discurso, discriminación y segmentación étnica en el lugar de trabajo1. 
Cynthia Pizarro, CONICET – UCC – UNC 
 
Las intersecciones entre la antropología del lenguaje y el análisis crítico del discurso 
 
A partir de 1960, al tiempo que los estudios lingüísticos comenzaron a volcarse hacia las 
dimensiones semánticas y pragmáticas del lenguaje y a las maneras en que los aspectos culturales 
inciden en y -a su vez- son influidos por ellas, los estudios antropológicos comenzaron a considerar 
el rol que tiene el lenguaje en los diversos grupos socioculturales, las dimensiones semánticas y 
pragmáticas de la cultura, y las maneras en que los elementos de sentido son re-producidos y 
transformados en las prácticas discursivas. 
La concepción del lenguaje y de la cultura como productos provisorios de negociaciones sobre la 
interpretación de la realidad y como constructores de la misma en el marco de ciertos 
condicionamientos histórico-estructurales, deviene de transformaciones en la teoría social que se 
suscitaron a partir del denominado giro lingüístico (y los posteriores giro discursivo y giro 
semiótico) y del advenimiento de las teorías de la estructuración. Estos cambios contribuyeron a que 
ambas disciplinas se interesaran por el estudio de los procesos a través de los cuales las formas 
discursivas propias de un grupo sociocultural son ejecutadas o usadas en las interacciones sociales. 
De este modo, se dio lugar al estudio del discurso concebido como una práctica constitutiva y 
constituyente de lo social. Los diversos desarrollos provenientes de ambas disciplinas confluyeron 
en remarcar dos cuestiones críticas para los estudios del discurso: el énfasis en la necesidad de 
considerar al contexto en las prácticas comunicativas y las relaciones ideología-poder-lenguaje. 
Con respecto a la Antropología, Duranti (2003) y Ahearn (2001) destacan el impacto del giro 
pragmático que ha llevado a revitalizar el campo de la antropología lingüística y que recibió el 
aporte de dos corrientes. Por un lado, la etnometodología y el análisis conversacional, cuyas 
principales figuras fueron Gumperz y Hymes quienes se caracterizaron por el estudio de las 
variaciones en el uso del lenguaje en las comunidades de habla. Por el otro, los estudios sobre la 
performance, la socialización del lenguaje, la indexicalidad y la participación, derivados de los 
estudios de Bauman, Briggs, Scherzer, Silverstein y Urban, entre otros. Posteriormente, en una fase 
más reciente, el lenguaje comenzó a ser considerado como un emprendimiento interaccional lleno de 
valores indexicales e ideológicos, a través del cual las identidades, instituciones y comunidades se 
reproducen y transforman. Así, al anclar el análisis en el uso indexical y en el contexto estructural, 
estos nuevos enfoques desarrollaron un esquema analítico que permite a los antropólogos abordar la 
gramática, la organización local de la conversación, las construcciones identitarias, las ideologías y 
la estratificación social, entre otras cuestiones. 
Con respecto a los estudios del lenguaje, Blommaert y Bulcaen (2000) plantean que el giro crítico 
representa un proceso de convergencia de diversos enfoques que tienen en común la preocupación 
por dimensiones sociales tales como el poder y la ideología en el análisis del discurso. Entre estos 
enfoques señalan la lingüística sistémica-funcional, la sociolingüística y la socio-semiótica de 
Halliday, el análisis del discurso de Pecheux, los trabajos de los lingüistas norteamericanos, el 
análisis conversacional, la teoría de la argumentación, la psicología social, la lingüística del texto y 
las aproximaciones a la metáfora de Lakoff. Así, durante la década de 1980 -y nutriéndose de 
distintas teorías sociales tales como el marxismo gramsciano, el neoestructuralismo, las teorías de la 
estructuración y los estudios culturales, Fairclough- Van Dijk y Wodak lideraron el desarrollo 
programático del denominado Análisis Crítico del Discurso. Este programa concibe al lenguaje, bajo 
la forma de discurso, como condicionado por y constituyente de lo social. Desde esta perspectiva, y 
                                                 
1 Este trabajo fue financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba, en el marco 
del Proyecto de Investigación 2008-2010: “Ser boliviano en Córdoba. Discriminación, ilegalidad y precariedad laboral 
de los inmigrantes bolivianos que residen en la Ciudad de Córdoba y en el Gran Córdoba”. Agradezco a dos 
investigadores del equipo que colaboraron en el trabajo de campo para esta ocasión: Pablo Fabbro y Mariana Ferreira. 
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de manera similar a los planteos de la antropología del lenguaje, el lenguaje manifiesta de manera 
más o menos explícita las relaciones estructurales de poder, discriminación y dominación. 
 
Un entramado analítico para el estudio de la producción discursiva del racismo 
 
Tanto desde el análisis crítico del discurso como desde la antropología del lenguaje, diversos 
investigadores estudiaron las relaciones entre el racismo, el discurso y los procesos de producción de 
subjetividades. Así, se interesaron por las maneras en que el discurso produce conocimiento y 
relaciones sociales desiguales en base a criterios racializantes y, a la vez, recluta individuos para 
ocupar los diferentes lugares o posiciones sociales.  
Estas nominaciones, atravesadas por relaciones de poder, justifican y naturalizan la desigualdad, la 
que es explicada a través de conexiones pseudo-causales que conectan a ciertas minorías, 
consideradas como comunidades de descendencia, con determinados rasgos biológicos (genéticos y 
fenotípicos), psicológicos, sociales y culturales colectivos, que son considerados como invariables. 
Así, el discurso racista es eminentemente ideológico tanto en su nivel referencial: lo que dice sobre 
la realidad, como en su nivel preformativo: la realidad que crea, reproduciendo o transformando 
estructuras sociales desiguales. 
A continuación sistematizaré algunas de las intersecciones entre la antropología del lenguaje y el 
análisis crítico del discurso con el objeto de proponer un entramado analítico relevante para el 
abordaje de la producción discursiva de la discriminación racializante en ciertos lugares de trabajo 
en la Argentina, en los que se relacionan patrones criollos y trabajadores inmigrantes provenientes 
de países latinoamericanos. 
Indagar sobre la relación entre lenguaje, agencia, ideología, desigualdad y poder implica atender a 
las maneras en que los puntos de vista del hablante y de la audiencia –que constituyen 
sedimentaciones de sentido re-significadas- se manifiestan en los enunciados en situaciones reales y, 
también, en las teorías implícitas que subyacen a las visiones establecidas sobre el lenguaje y sobre 
su uso. Esto implica, por un lado, estudiar las propiedades reflexivas del discurso: lo dicho en 
relación a la forma en que los participantes construyen significaciones compartidas y, por otro lado, 
sus propiedades indexicales: el sentido de lo dicho en relación al contexto. 
Considerando la dimensión textual del discurso propuesta por Fairclough (1992), el contexto y los 
puntos de vista del enunciador en la producción discursiva racializante pueden ser estudiados 
analizando las maneras en que los hablantes expresan ciertos prejuicios y estereotipos. Así, Quastoff  
distingue cuatro categorías de expresiones de estereotipos: generalizaciones universales, 
generalizaciones restringidas, aseveraciones particulares explícitas y aseveraciones particulares 
implícitas. Por su parte, Van Dijk (1984) propone el estudio de las estrategias argumentativas 
utilizadas para racionalizar la discriminación: dominación, diferenciación, distancia, difusión, 
diversión, despersonalización o destrucción y discriminación diaria. También, sugiere el estudio del 
uso de la memoria semántica, de la memoria episódica y del sistema de control para indagar sobre 
las estrategias argumentativas a través de las cuales el hablante usa o no ciertas expresiones 
prejuiciosas.  
La consideración del contexto en la dimensión del discurso como práctica discursiva (Fairclough 
1992) se amplía para considerar desde dónde se dice lo que se dice y qué se pretende hacer con lo 
que se dice. Así, se busca relacionar al discurso con sus condiciones de producción, circulación, 
distribución y consumo en la sociedad así como sus relaciones con otros discursos y con diferentes 
órdenes y tipos de discurso. Existen algunas cuestiones relevantes en esta dimensión para ser 
consideradas en el estudio de la producción discursiva racializante. En el marco de la teoría de la 
performance, Webster (2008) se centra en estudiar la iconicidad afectiva, es decir, los sentimientos y 
emociones que se ligan con ciertas prácticas discursivas que inciden en la construcción social de la 
identidad y que trascienden temporalmente a las instancias de ejecución particulares. Por su parte, 
Link, Jäger y el grupo de Duisburg (citados por Wodak y Reisigl 1999) se focalizan en el análisis 
semántico del discurso racista, tratando de identificar símbolos colectivos que son compartidos 
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interdiscursivamente y que son utilizados por los grupos hegemónicos para estigmatizar, 
marginalizar y excluir a grupos minoritarios. Bauman y Briggs (1990) enfatizan la importancia de 
considerar el estudio de la intertextualidad que, en relación a la producción discursiva racializante, 
permite abordar los procesos en los que los actores, poblaciones e instituciones buscan el derecho de 
de-contextualizar y re-contextualizar el discurso racial en diferentes escenarios y géneros.  
Con relación a la dimensión del discurso como práctica social (Fairclough 1992) que atiende a las 
maneras en que las disputas hegemónicas se manifiestan en el discurso, Hanks (2005) plantea que 
las distinciones semióticas a través de las cuales se clasifica lo social son naturalizadas de manera tal 
que quienes las utilizan no pueden reconocer las relaciones de fuerza que operan en la construcción 
de dichas distinciones. Así, la complicidad ontológica entre las categorías lingüísticas y sociales 
permite reforzar la dominación a través de los sistemas simbólicos. En esta línea, Briggs (2005) 
propone estudiar a través del análisis conversacional las maneras en que emergen los estereotipos 
raciales en los encuentros discursivos e influencian diversos regímenes sociales, como por ejemplo 
el del trabajo. También sugiere ampliar el estudio a las relaciones sociales, históricas y políticas para 
determinar qué hace que algunas formas de interacción sean posibles y otras sean impensables. 
Incita a estudiar cómo se imaginan y se ponen en acto los roles de trabajador y de patrón, ampliando 
el contexto a relaciones sociales más amplias. En una línea similar, (Wodak y Reisigl 1999) 
proponen el enfoque discursivo-histórico para el estudio de los discursos racializantes, tratando de 
integrar sistemáticamente toda la información contextual disponible. Sugieren considerar, además 
del contexto discursivo, el contexto social más amplio, es decir, las macro-estrategias discursivas a 
través de las cuales se construyen los grupos sociales incluidos-excluidos de ciertas identidades, 
trabajos, etc, y proponen, por ejemplo, el análisis de las normas y tabús oficiales sobre ciertos grupos 
así como los elementos prejuiciosos que aparecen en el discurso público. Finalmente, Hanks (2005) 
propone estudiar la formación social de los hablantes, incluyendo su disposición para usar el 
lenguaje en ciertas maneras, para evaluarlo de acuerdo a valores instalados socialmente, para 
corporizar ciertas expresiones en la producción de los gestos, las posturas y la producción 
lingüística. En esta línea, se vincula con la propuesta de otros antropólogos que sugieren despegar de 
lo lingüístico e incluir el estudio de las dimensiones no lingüísticas de la semiosis (Kendon 1997). 
 
El contexto social de la producción discursiva racializante de los inmigrantes bolivianos 
 
A partir de la década de 1990, los inmigrantes bolivianos cobraron mayor visibilidad en el discurso 
público. Esta visibilidad se relaciona tanto con los aspectos simbólicos de los procesos identitarios 
como también con los contextos socio-económicos en los que estos procesos se articulan.  
Hasta mediados del siglo XX las principales zonas de la Argentina a donde se dirigían los 
inmigrantes bolivianos eran preferentemente las provincias colindantes de Jujuy y Salta, en donde 
las matrices clasificatorias de la otredad local son más porosas y tolerantes para aquellas personas 
que son estereotipadas como portadores de fenotipos asociados con una posible pertenencia 
indígena. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XX, el flujo migratorio boliviano –
mayormente de origen campesino e indígena- se desplazó hacia las áreas metropolitanas de distintas 
ciudades tales como Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza en donde las cartografías 
de la exclusión justificadas en base a criterios racializantes y etnicizantes son menos porosas y 
tolerantes. 
Diversos autores señalan que durante la década de 1990 los inmigrantes bolivianos fueron definidos 
en términos de problema en el discurso público (Belvedere et al. 2007, Caggiano 2005, Casaravilla 
2000, Grimson 1999, entre otros). Frente al discurso del crisol de razas y del europeo como buen 
inmigrante, la inmigración proveniente de países latinoamericanos se convirtió en el prototipo de la 
inmigración no deseada. La prensa gráfica nacional tematizó a los inmigrantes indeseables como 
actores peligrosos, conflictivos e ilegales, reproduciendo acríticamente los discursos institucionales 
gubernamentales y facilitando diversas prácticas represivas racializantes por parte de los diferentes 
niveles gubernamentales. Los inmigrantes fueron definidos como culpables de diversas 
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problemáticas estructurales vinculadas a los efectos de las políticas neoliberales: el 
desmantelamiento de los sistemas de seguridad social y los procesos de precarización y 
flexibilización laboral. En esa escalada racializante, los inmigrantes bolivianos fueron estereotipados 
con una serie de características morales indeseables vinculadas a ciertas disposiciones naturales de 
sus cuerpos (olores, suciedad), a sus costumbres (ruidos molestos, bajo nivel cultural) y a sus 
prácticas laborales (comercio informal/clandestino). Más allá de que las operatorias del racismo 
discursivo analizadas por estos autores se hayan focalizado en discursos originados en Buenos Aires, 
existen ciertas continuidades en las estructuras de clasificación de la otredad a lo largo del territorio 
argentino, debido –entre otras cosas- a la hegemonía económica y política de esta ciudad en relación 
al resto del país. Pero también existen algunas especificidades en el caso de Córdoba. Veamos. 
En los últimos años la prensa gráfica local se preocupó por la situación de vulnerabilidad social de 
los inmigrantes bolivianos, tal como se evidencia en una nota titulada “Ser boliviano en Córdoba”2 
en la que se señala que “sufren la explotación laboral, la persecución policial y la discriminación por 
sus rasgos étnicos”, y se compara su “sacrificio y explotación” con las condiciones de vida de 
aquellos trabajadores argentinos de principios del siglo XX que eran “sometidos a atrocidades” 
similares (13 de julio de 2006, diario Hoy Día Córdoba). Posiblemente este discurso haya sido 
influido por algunas modificaciones que se dieron en los discursos hegemónicos nacionales sobre la 
situación de los inmigrantes regionales debidas, entre otras cosas, al incendio de un taller textil en la 
ciudad de Buenos Aires en marzo de 2006 en el que murieron trabajadores bolivianos, a los cambios 
en la política migratoria nacional y a la importancia que la cuestión migratoria cobró a nivel 
internacional durante los primeros años del siglo XXI. 
Una nota publicada dos meses después (Domingo 13 de agosto del 2006) titulada “Córdoba sin 
Bolivianos” también mostraba preocupación por la situación de los inmigrantes bolivianos y los 
asignaba a ciertos espacios sociales que les serían propios. Así, se señala la importancia que tienen 
los inmigrantes bolivianos, remarcándose su desempeño laboral en condiciones precarias en los 
sectores de la construcción, el empleo doméstico, la producción hortícola y los cortaderos de 
ladrillos. Esta preocupación local por las condiciones laborales de los inmigrantes bolivianos se 
condijo con una preocupación a nivel nacional que fue detonada no sólo por la emergencia de la 
problemática de los derechos humanos de los inmigrantes, sino también con una política fiscal que 
propugnaba el blanqueo de las relaciones laborales informales. Así, en dicha nota se re-centran las 
voces de ciertos agentes sociales vinculados al ámbito laboral que se muestran preocupados por la 
situación de los trabajadores bolivianos: el Secretario de Trabajo de Córdoba y un inspector de la 
Unión Obrera de Ladrilleros. 
Si por su lado la prensa gráfica local continuó caracterizando a los inmigrantes bolivianos como 
trabajadores “indispensables” que son explotados por ciertas características raciales tales como su 
capacidad para trabajar “de sol a sol”, la preocupación de los funcionarios gubernamentales 
cordobeses fue en aumento en la medida en que el control fiscal sobre el trabajo informal aumentaba 
y los “trabajadores explotados” se animaban a realizar denuncias, en parte incitados por miembros 
de algunas organizaciones de co-nacionales y de algunos sindicatos. De este modo, en 2008 se 
conformó la Comisión Provincial Contra el Trabajo Infantil, integrada por autoridades 
gubernamentales locales, funcionarios diplomáticos de los países de origen de los inmigrantes y 
representantes de algunas asociaciones de inmigrantes latinoamericanos. Concomitantemente, 
aumentaron las inspecciones en los lugares en los que trabajan los inmigrantes, principalmente en 
los cortaderos de ladrillos. 
 
La producción discursiva racializante en un cortadero de ladrillos 
 
Hacia el año 2006, posiblemente debido al gran auge que tuvo la industria de la construcción en 
algunas áreas metropolitanas de la pampa húmeda en consonancia con la relativa bonanza que 
                                                 
2 Utilizo las comillas para reproducir textualmente algunas expresiones de mis interlocutores, extractos de notas 
periodísticas, fragmentos del diario de campo o citas bibliográficas. 
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aparejó el boom de la producción de soja para los sectores hegemónicos, había alrededor de 800 
hornos de ladrillos en la provincia de Córdoba. La mayoría de ellos estaban localizados en diversos 
sectores del cinturón verde de la ciudad de Córdoba tales como el municipio de Colonia Tirolesa, el 
municipio de Montecristo, el municipio de Malagueño y el sur del municipio de la ciudad de 
Córdoba. 
En una zona rural aledaña a Montecristo, un pueblo localizado a unos 45 minutos de la ciudad de 
Córdoba, se concentran alrededor de 6 o 7 cortaderos cuyos propietarios son en su mayoría criollos y 
sus trabajadores son predominantemente inmigrantes bolivianos. El cortadero donde llevamos a cabo 
nuestro estudio etnográfico es uno de ellos y sus propietarios son miembros de una familia de origen 
italiano que forma parte de la elite local. Este emprendimiento ha sido gestionado por tres 
generaciones desde mediados del siglo XX. El padre del señor Fabiani compró el campo hacia 1950, 
quien lo desmontó junto con sus hijos. Durante mucho tiempo lo utilizaron para hacer ganadería y, 
también, tenían un “campamento de ladrillos”. Hasta fines de la década de 1990 los trabajadores del 
campamento -moldeadores y peones- eran inmigrantes internos, provenientes de distintas 
localidades de las provincias de Santiago del Estero, Entre Ríos y Córdoba. Para “traer mano de 
obra” los patrones aprovechaban los viajes que hacían para buscar leña. Actualmente el cortadero 
está compuesto de dos campamentos que son gestionados –aparentemente de manera independiente- 
por dos miembros: el señor Fabiani y su hijo que tiene alrededor de 40 años. En el campamento que 
gestiona el señor Fabiani los trabajadores son inmigrantes bolivianos, por lo que lo llaman el 
“campamento de los bolivianos”. El que gestiona su hijo es laboreado por inmigrantes peruanos, por 
lo que es denominado el “campamento de los peruanos”. 
Pancho, un trabajador entrerriano de unos cincuenta años se desempeña como encargado. Reside 
permanentemente en el campo, en la vivienda que anteriormente era utilizada por la familia del 
señor Fabiani, quien reside en el pueblo de Montecristo al igual que su hijo. Pancho tiene más de 
cuarenta años de trabajo en el cortadero. Llegó allí cuando tenía alrededor de 10 años procedente de 
Entre Ríos, junto con su hermano que había venido a trabajar al campamento. El señor Fabiani se 
encariñó con él y lo crió junto con otro de sus hijos –quien falleció hace unos años. Este hijo y 
Pancho se habían hecho muy amigos. 
Mari, nieta del señor Fabiani e hija de su hijo fallecido, nos invitó a varios miembros del equipo de 
investigación a visitar el campamento debido a que es alumna de una de las integrantes del equipo. 
En las distintas ocasiones en que asistimos al lugar fuimos recibidas con mucha deferencia y tratadas 
como las profesoras de Mari. En el marco de estas visitas mantuvimos diversas interacciones 
discursivas con el señor Fabiani, su familia y algunos de los trabajadores del cortadero. 
El señor Fabiani recordaba que en épocas anteriores los trabajadores del cortadero no eran 
bolivianos. Remarcó que fue a partir de 2000 que “han proliferado los hornos en la zona” cuando 
vinieron los bolivianos. Opinó que los argentinos ya no quieren trabajar en esa actividad porque es 
un trabajo “duro” y expuesto a las inclemencias del tiempo. Con la frase: “Acá si no hay bolivianos 
no hay ladrillos” sintetizó el notable incremento de trabajadores procedentes de países limítrofes re-
contexutalizando un elemento de sentido del discurso público cordobés sobre los inmigrantes 
bolivianos, a través de una generalización universal que implícitamente asigna a los bolivianos el rol 
de trabajadores dispuestos a trabajar en condiciones precarias. 
Sin embargo, no pudo dar cuenta de por qué los argentinos antes sí querían trabajar en esa actividad 
y ahora ya no. Más que referirse a la progresiva precarización y flexibilización del trabajo de las 
últimas décadas y al hecho de que los argentinos no aceptan contratos laborales tan desfavorables 
como lo hacen los inmigrantes, explicó la actual segmentación étnica del mercado laboral en 
términos de las características psico-físicas que “los bolivianos” tendrían. Por un lado señaló su 
motivación individual por ganar dinero ya que dijo que “empezaron a venir bolivianos porque 
empezó a valer el ladrillo”. En esta generalización, Fabiani relaciona el estereotipo que definen a los 
bolivianos como competencia desleal en el mercado laboral argentino de la memoria semántica con 
las experiencias personales que él tuvo como patrón del cortadero –memoria episódica. Además, 
Fabiani señala implícitamente que los bolivianos, sin diferenciar al interior de este colectivo, 
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vinieron a buscar la supuesta riqueza que tendría Argentina mientras que Bolivia no, articulando una 
valoración moral negativa de este supuesto oportunismo. 
Los mecanismos utilizados por los bolivianos para ofrecerse en el mercado laboral de los ladrilleros 
a los que aludió el señor Fabiani son los siguientes: “viajaba uno a la frontera y se venía con 10”, 
“después se iban enterando y ya se venían de 10 o 15”, “vinieron buscando trabajo”. Estas frases 
también des-responsabilizan a una de las partes involucradas en el mercado laboral: los dueños de 
los medios de producción, para cargar en una sola de las partes –los trabajadores potenciales- la 
responsabilidad de tener que ofrecer su mano de obra. Una vez más, el señor Fabiani omitió referirse 
a que los trabajadores argentinos podrían ser reticentes a continuar ofreciéndose en el mercado 
laboral de los cortaderos de ladrillos debido a las cada vez más precarias condiciones de trabajo y a 
la informalidad de los contratos laborales. Sobre todo en un país en el que muchos derechos sociales 
lograron ser conquistados por los trabajadores durante la etapa del estado benefactor. 
Continuó explicando los motivos por los que supone que los bolivianos “se ofrecen” para trabajar en 
los cortaderos de ladrillos: “Ellos no saben trabajar en otra cosa, saben ladrillos y la quinta”. Dio el 
ejemplo de que cuando los quiere llevar al monte, a buscar la leña “no andan”, y tampoco para 
manejar un tractor porque nunca han visto un tractor. A su juicio, los únicos en la zona que saben 
manejar un tractor y trabajar el campo son los “hijos de colonos”. El opinaba que “cada cosa tiene su 
historia”,  que los hijos saben hacer lo que hacían sus padres. 
Así, justificó la segmentación étnica del mercado laboral a través de discursos racializantes que re-
contextualizan ciertos significados sedimentados en el sentido común hegemónico de la pampa 
húmeda argentina. Además en estas estrategias utilizó ciertos símbolos colectivos cargados de una 
iconicidad afectiva que movilizan sentimientos y actitudes transformándolas en estereotipos 
discriminatorios. En las frases antes citadas, el señor Fabiani planteó que las competencias laborales 
no son posibles de ser desarrolladas a través del aprendizaje, sino que son un conjunto de 
habilidades innatas que los trabajadores tendrían de acuerdo a su pertenencia a cierto grupo étnico-
racial. Esta concepción acerca de las capacidades psicológicas de los trabajadores los asemeja más a 
máquinas que sirven o no sirven para determinadas tareas. Implícitamente el punto de vista del señor 
Fabiani aludió a la capacidad diferencial que tendrían los actuales patrones-clases hegemónicas para 
tareas más complejas en virtud de sus ancestros europeos, re-contextualizando así las tensiones entre 
civilización-barbarie que atraviesan el sentido común nacional que valora positivamente a los 
inmigrantes europeos. En síntesis, esta estrategia discursiva racializante justifica tanto la 
segmentación étnica del mercado laboral (el recambio de trabajadores inmigrantes internos por 
bolivianos) como las relaciones de desigualdad y de poder en el marco del proceso productivo (la 
capacidad innata de los descendientes de inmigrantes europeos para realizar tareas más complejas en 
contraposición a la dis-capacidad innata de los trabajadores bolivianos). 
Paralelamente, trató de realizar una presentación positiva de sí mismo ante las investigadoras puesto 
que habíamos sido invitadas al cortadero de ladrillos por su nieta. Probablemente también estaba 
influido por los discursos racializantes de los medios que en los últimos tiempos se habían hecho eco 
de diversas denuncias sobre las condiciones de vida de los inmigrantes bolivianos en los cortaderos 
de ladrillos. Así, en diversas oportunidades trató de presentarse como un patrón considerado y 
preocupado por sus trabajadores, contrastando implícitamente la situación de los trabajadores en su 
cortadero con aquella que denunciaban los medios de comunicación.  
Según el señor Fabiani “ellos [los bolivianos] tienen plata, no te vas a creer”. Y cada tanto “cuando 
juntan bastante, se van a Bolivia y la dejan ahí, se la llevan a la familia (…) el boliviano y el peruano 
vive uno mejor que otro (…) cualquier rancho de esos [las viviendas en donde viven los trabajadores 
en el campamento] tiene televisor color, freezer, heladera, luz eléctrica (…) también tienen un 
boliche [en sus viviendas] en donde venden gaseosa y cerveza para vender”. 
Más allá de las generalizaciones con las que homogeneizó a todos los trabajadores del cortadero, que 
de hecho no desempeñan los mismos trabajos ni tienen posiciones similares en el proceso productivo 
ya que algunos son peones mientras que otros son medianeros, justificó su punto de vista sobre las 
condiciones laborales de los bolivianos señalando que disponen de ciertos recursos, lo que 
relativizaría su supuesta precariedad. Sin embargo, estos recursos consisten en un conjunto de 
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comodidades mínimas que todas las personas deberían tener más allá de su condición en el proceso 
productivo y que, además, son necesarias para su reproducción como fuerza de trabajo. Nuevamente, 
omitió referirse a las condiciones propias del tipo de trabajo que estas personas realizan tales como: 
exposición a las inclemencias climáticas sumamente adversas y a la contaminación por el humo de 
los hornos, largas jornadas laborales, nulo acceso a los derechos laborales, entre otras. 
Así, utilizando el género de la anécdota para ejemplificar el buen trato que les brinda a sus 
trabajadores, en un momento en que un niño de alrededor de cinco años pasó cerca del lugar en 
donde estábamos charlando, el señor Fabiani nos dijo que ese niño era uno de los hijos de una pareja 
de trabajadores bolivianos y que a veces come con él en la casa hoy habitada por Pancho. Recordó 
que este niño una vez se había caído en el tanque que está en el campamento, en donde se almacena 
el agua que será utilizada para realizar la mezcla de barro con la que se hacen los ladrillos y en 
donde también lavan su ropa los trabajadores. Señaló que fue una suerte que lo vieron a tiempo y lo 
pudieron rescatar, porque el tanque tiene 1,40 de profundidad. En síntesis, el señor Fabiani no se 
refirió a la informalidad de los contratos laborales ni a las peligrosas condiciones en las que se 
desarrolla el proceso productivo en los cortaderos, naturalizando una vez más ciertos elementos del 
sentido común hegemónico según el cual los inmigrantes regionales deberían estar agradecidos por 
la posibilidad de conseguir trabajo en Argentina. 
Por otra parte, también adscribió ciertas características psico-físicas innatas a los inmigrantes 
bolivianos para justificar las relaciones de poder durante el proceso de trabajo. Así, refiriéndose a los 
mecanismos de control y de supervisión señaló que nunca discutió con nadie porque “ellos [los 
bolivianos] no hablan”. Además, realizando una presentación positiva como buen patrón y utilizando 
símbolos colectivos cargados de iconicidad afectiva, dijo que él no los molesta “mientras le 
cumplan” sino que, por el contrario, los “ayuda”, “les trae ropa”. Reforzando la idea de que un buen 
patrón es aquel que se relaciona de manera paternalista y afectiva con sus trabajadores, y omitiendo 
el detalle de que en el marco de las relaciones capitalistas de producción un buen patrón sería aquel 
que cumpliera con las obligaciones patronales reguladas por el estado, dijo que él se limita a darle 
las órdenes al encargado –Pancho- y éste se las da a los trabajadores. Por el contrario, según el señor 
Fabiani “no reniego con ellos [los bolivianos]”, sino que cada tanto “les hago un asado en el galpón” 
o comparte con ellos una picada de salames. Finalmente, resumió su identidad como patrón 
comentando que los trabajadores le dicen “Pa [diminutivo de papá]”, tanto los niños como las 
personas grandes. 
A través de una estrategia discursiva de transferencia, el señor Fabiani remarcó que a diferencia de 
otros patrones él es sumamente respetuoso con sus trabajadores. Así, dijo que “hay muchos patrones 
babosos” que se aprovechan y no respetan a las mujeres que trabajan “hay que respetar a la pobre 
gente”, tanto a los grandes como a las nenas chiquitas. Dijo que si sus trabajadores lo necesitan los 
lleva al médico. También, relató que hizo once sepelios para los bolivianos, y que les dio el mejor 
cajón y sepultura en el cementerio. Recordó que sólo “una criaturita murió de hambre”, pero aclaró 
que no estaba trabajando con él, sino que estaba con un abogado. Aún así, se encargó de su sepelio. 
En una de nuestras visitas al cortadero del señor Fabiani, su nieta Mari nos llevó a recorrer los 
campamentos, enseñándonos las distintas fases del proceso de producción. Mientras tanto, su madre 
y sus hermanos quedaron en la casa mientras su abuelo preparaba un asado para agasajarnos al 
mediodía. 
En varias oportunidades Mari nos dijo: “De acá van a salir con olor a negro, dijo mi mamá”. Esta 
joven mostró sentirse muy cómoda en su trato con los trabajadores inmigrantes, a quienes trataba de 
manera muy familiar y a cuyas casas entraba del mismo modo, sin reparar en que ella era 
identificada como la nieta del patrón por los trabajadores y que los intercambios discursivos que 
mantuvimos con ellos estuvieron condicionados por estas relaciones asimétricas.  
Durante uno de estos intercambios, un joven trabajador a quien Mari le había preguntado dónde se 
encontraba otro de los trabajadores, le respondió -en tono de broma- que estaba encerrado porque “te 
tiene miedo”. Debido a que planteó esta ironía en el marco del género del chiste, Mari no la registró 
como una estrategia discursiva de resistencia. Por el contrario, le respondió en tono de reproche 
ficticio “no te voy a llevar al boliche”. Más tarde nos brindó las pistas meta-discursivas y meta-
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culturales que ella consideró que nos permitirían interpretar ese diálogo. Así, nos explicó que uno de 
los jóvenes trabajadores deseaba que ella lo llevara al boliche del pueblo. Nos dijo que esto no era 
posible porque “tendría que haber nacido hombre”. Hasta allí, explicó las desigualdades entre ella y 
el joven apelando a las diferencias de género y sin tomar en consideración las desigualdades patrón-
trabajador. Pero, además, agregó una nueva diferenciación racializada al comentarnos que su mamá 
no la dejaba porque “queda mal (…) cómo vas a andar vos con los bolivianos”. Durante todo ese día 
Mari había construido una imagen positiva ante nosotros señalando en distintas oportunidades su 
distancia con respecto el punto de vista racializado de su madre y de sus hermanos. Esta estrategia 
de transferencia se evidenció en el uso que Mari hizo del uso del discurso indirecto para re-
contextualizar la voz de su madre. Aún más, como corolario de la explicación que dio con respecto a 
los prejuicios de sus familiares sobre los bolivianos, aclaró que “yo no tengo drama (…) yo tomo 
mate con los bolivianos y no me da asco [mientras que] a ellos [sus familiares] les da asco”. 
Las dos investigadoras que visitamos el cortadero ese día fuimos con Mari a la casa donde vive una 
familia de trabajadores bolivianos y conversamos con Nelly, con su cuñada y con los hijos de ambas 
mientras participamos en el amasado de pan. Nelly nos dio unos pancitos como gesto de 
reciprocidad por la “ayuda” que le habíamos brindado. Más tarde, intentamos hacer ladrillos guiadas 
por dos trabajadores. A la tarde nos reunimos a tomar mate con Fabiani, su nuera, el resto de sus 
nietos y Pancho, el encargado entrerriano. A continuación transcribo un fragmento de mi diario de 
campo en el que relato las prácticas y expresiones verbales racializantes que orientaron no sólo mi 
atención, sino que también dieron origen a las reflexiones que aquí presento: 
“Cuando los pusimos en la mesa [a los pancitos] y se sentó el señor Fabiani, iba a servirse algunos y 
preguntó de dónde habían salido. [Las investigadoras y su nieta] le dijimos, orgullosas, que los 
habíamos hecho con Nelly en la siesta. El hizo un gesto con la mano como despectivo hacia los 
pancitos, pero pareció recapacitar y abrió la bolsita y se sirvió. Se sorprendió por el hecho de que 
hubiéramos amasado con Nelly y hecho ladrillos con los trabajadores. Pancho y la nuera de Fabiani 
abiertamente dijeron que ellos no comían las comidas de los bolivianos. Esto dio pie para que 
Pancho y la nuera de Fabiani opinaran sobre los bolivianos, junto con el hecho de que vimos por la 
ventana que Nelly y su cuñada estaban subidas al techo de sus casas, lo que hizo que Mari se fuera a 
ver qué estaban haciendo y cuando volvió contó que habían puesto maíz a secar en el techo para que 
no lo comieran las gallinas y lo estaban separando. El señor Fabiani relacionó esto con lo que comen 
los aborígenes, y con la manera en que se aprovechan los frutos de la tierra. La nuera de Fabiani 
contó que ella tiene reparos para con los bolivianos porque es hija de italianos que migraron al 
campo en Córdoba, y que cuando ella era chica escuchaba que sus padres se referían a los criollos 
como negros que no querían trabajar, a diferencia de ellos que habiendo llegado al país con una 
mano atrás y otra adelante y se sacrificaron. Entonces, durante el tiempo que estuvo viviendo en el 
campo con su marido [hijo de Fabiani fallecido], en las ocasiones en las que ella se refería a los 
trabajadores como negros, el marido le decía que ‘estos negros son los que te dan de comer’. A pesar 
de que ella sabía esto, no podía dejar de sentir la diferencia, y no le gustaba que los bolivianos 
entraran a su casa. Salió el tema entonces de una anécdota que contó Pancho recordando cuando 
recién vinieron los bolivianos a trabajar al campamento, que con el hijo de Fabiani fallecido les 
dijeron que había espíritus en las noches, y como ellos “son muy supersticiosos”, se asustaron 
muchísimo la primer noche cuando el hijo de Fabiani y él se escondieron e hicieron ruidos en las 
paredes de la habitación en donde dormían los bolivianos. Entonces ellos fueron corriendo a la casa 
en donde vivían la nuera de Fabiani y su esposo. La nuera de Fabiani contó que se indignó porque 
entraron en su casa cuando ella les había dicho que no podían entrar en su casa, pero que ellos le 
dijeron que había espíritus, y en realidad habían sido Pancho y su marido que los habían asustado. 
Pancho hizo algunos chistes sobre los bolivianos. Uno de estos chistes es que a Villa Libertador [un 
barrio de la ciudad de Córdoba] le dicen barrio rulemán porque está lleno de bolitas. Me sorprendió 
su actitud porque su piel es bien morena y también fue trabajador inmigrante, al igual que los 
bolivianos, sin embargo se identifica con los patrones gringos y reproduce la discriminación y la 
desigualdad laboral”. 
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Conclusiones 
 
En este trabajo sinteticé algunas intersecciones entre la antropología del lenguaje y el análisis crítico 
del discurso. Señalé que, de manera progresiva a partir de la década de 1960, ambos enfoques 
concibieron al discurso como una práctica constitutiva y constituyente de lo social e incorporaron la 
consideración de las diferentes capas del texto y de los diversos contextos que lo atraviesan en el 
marco de las luchas hegemónicas. Presenté un entramado teórico-analítico que combina aportes de 
ambas líneas a fin de analizar las producciones discursivas racializantes teniendo en cuenta las los 
contextos discursivos y sociales de las prácticas comunicativas y las relaciones ideología-poder-
lenguaje. 
Con estas herramientas me aboqué a presentar los avances del análisis de la producción discursiva 
de la discriminación que tiene lugar en el marco de los procesos de segmentación étnica del mercado 
laboral del área peri-urbana de la ciudad de Córdoba. Me enfoqué en el estudio de caso de un 
cortadero de ladrillos puesto que constituye uno de los lugares de trabajo más visibilizados desde el 
sentido común local en los que los inmigrantes bolivianos se insertan como mano de obra no 
calificada en condiciones de precariedad e informalidad. Partiendo del supuesto de que las prácticas 
discursivas son constitutivas y constituyentes de lo social, puse de relieve algunas de las maneras en 
que estas relaciones laborales desiguales se vinculan con ciertas configuraciones de sentido sobre los 
trabajadores y sus empleadores.  
Fue necesario re-construir el contexto en el que estas prácticas discursivas tienen lugar a fin de 
conectar las condiciones micro-macro socioculturales que se ponen de juego en el denominado 
racismo cotidiano (Wodak y Reisigl 1999). Así, hice alusión a la conformación socio-histórica de las 
estructuras hegemónicas de clasificación de la otredad que actualmente son re-significadas por el 
sentido común de los habitantes de la región de la pampa húmeda argentina. Además, caractericé 
algunos de los estereotipos racializados sobre los inmigrantes regionales que fueron recreados en la 
opinión pública cordobesa durante el último tiempo. 
Esto permitió que luego me focalizara en el análisis de algunos de mis registros del trabajo de campo 
etnográfico realizado en un cortadero de ladrillos ubicado en el Gran Córdoba. Me concentré en dar 
cuenta de las estrategias discursivas con que los patrones re-centran ciertos estereotipos racializantes 
sobre los bolivianos que trabajan en el cortadero que justifican y naturalizan tanto la segmentación 
étnica del mercado laboral cuanto las condiciones de precariedad e informalidad en las que 
transcurre el proceso productivo.  
También me interesó dar cuenta de la manera en que los distintos hablantes –en este caso los 
investigadores y nuestros interlocutores- se posicionan según el lugar que ocupan en la práctica 
discursiva en sí misma. Estos datos contextuales que son indexicalizados en las interacciones 
comunicativas deben ser tenidos en cuenta a la hora de ponderar los sentidos y usos del lenguaje 
tanto verbal como no verbal durante el trabajo de campo. La labor investigativa que desarrollan los 
antropólogos se vería sumamente enriquecida si se pudiera mantener una vigilancia epistemológica 
sobre la incidencia de estas cuestiones a lo largo del proceso de construcción de los datos. 
Finalmente, quiero unirme a la propuesta que realiza Duranti (1997) sobre las potencialidades de la 
etno-pragmática, es decir, de una metodología interpretativa que privilegia los aspectos pragmáticos 
de la comunicación con una intención etnológica. La conjugación del trabajo de campo etnográfico 
con el análisis del discurso es sumamente fructífera para indagar las maneras en que las estructuras 
discursivas tanto verbales como no verbales son usadas en variadas situaciones de la vida cotidiana y 
en diferentes órdenes del discurso. Por su parte, los hablantes implementan diferentes estrategias en 
las que articulan elementos de sentido sedimentados, reproduciendo y/o transformando las 
configuraciones hegemónicas en campos de fuerza variables.  
A pesar de que en esta oportunidad por razones de espacio me concentré en la reproducción del 
discurso hegemónico racializante de los trabajadores inmigrantes regionales que realizaron el 
propietario del cortadero, su familia y el encargado, cabe señalar que las estrategias discursivas de 
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resistencia o de confrontación de la producción discursiva racializante es un tema que emergió 
durante nuestro trabajo de campo y que amerita ser indagado con mayor profundidad. 
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Introducción 
 
En este trabajo, analizaremos de qué manera el recurso de la metáfora incidió en la 
construcción discursiva periodística del conflicto entre el Gobierno Nacional y el sector 
agropecuario que se erigió en el centro de la escena política de la República Argentina 
desde marzo hasta julio de 2008.  Nuestro corpus, para esta comunicación, está formado 
por seis artículos de opinión de diferentes periodistas, publicados en el diario local La 
Voz del Interior entre el 15 de junio y el  3 de agosto de 2008. 
 
1. Presupuestos teóricos 
 
En nuestro análisis, la noción de metáfora remite no sólo a una expresión lingüística por 
la cual una cosa es nombrada en términos de otra, sino también –y especialmente- 
equivale a “concepto metafórico”. Esta categoría fue formulada hace ya casi treinta años 
por Lakoff y Johnson en Metaphors we live by1 libro en el que estos autores sostienen 
que expresiones como “ir por la vida”, “encrucijadas de la vida” son emergentes 
lingüísticos del concepto metafórico LA VIDA ES UN CAMINO. El mayor aporte de 
Lakoff y Johnson fue demostrar que este tropo no es sólo un fenómeno del lenguaje 
poético2, sino un potente mecanismo para pensar la realidad y hablar de ella. Las 
metáforas lingüísticas no son – según estos autores- una “desviación” del lenguaje 
literal, sino el emergente del funcionamiento metafórico de nuestra mente; y no una 
manera extraordinaria de expresión sino la más frecuente, la que invade el lenguaje que 
usamos a diario para expresar los pensamientos corrientes de la cotidianeidad3. 
Actualmente, las teorías que consideran la metáfora como operación cognitiva 
(Glucksberg, 2001, Gibbs, 2006, Thompson, 1996, Beer, 2004 ) coinciden en señalar 
que esta figura es un mecanismo esencial de la mente para conceptualizar la 
experiencia; conceptos y emociones son estructurados a través de un complejo juego de 
relaciones que ponen en contacto dos dominios semánticos distantes; por ejemplo, 
ideología y color quedan asociados en una metáfora como peronismo monocolor, tal 
como veremos más adelante. De esta forma, al conectar esferas de significado 
separadas, las metáforas no sólo promueven el conocimiento de la realidad sino que 
sugieren nuevas asociaciones y reconceptualizaciones de lo ya conocido; proponen, en 
consecuencia, implícitos que la ponen en contacto con el resto de los elementos del 
texto en el que se encuentra y con los aspectos  del mundo al que sus términos hacen 
referencia.  

                                            
1 En adelante citaremos por la edición en español Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra, 1998. 
2 Aunque los tratados de Retórica Clásica (Boileau, Du Marsais) habían advertido que había más 
metáforas en un día de mercado que en toda la Eneida. (citado por Luis Pesquiera  en traducción de “La 
mitología blanca” de Jacques Derrida para la Cátedra de Análisis y Crítica II. Universidad Nacional de 
Rosario. 1988, Mimeo. pp. I, 22) 
3 Esta teoría de la metáfora conceptual no se aparta de la concepción tradicional de base aristotélica que la 
define como el resultado de trasladar el nombre de una cosa a otra, pero va más allá al no reducir el 
fenómeno a una cuestión puramente lingüística situándolo en el terreno de la comprensión humana. 



Otro aporte de Lakoff y Johnson – de alto rédito para nuestro trabajo- es su idea de que 
la metáfora es también un recurso ideológico. En los capítulos –del libro que hemos 
mencionado-, dedicados a las relaciones entre metáfora y verdad, los autores sostienen 
que ciertas metáforas cumplen la función de destacar algunos aspectos de la realidad y 
de ocultar otros y por lo tanto tienen la capacidad de definir la realidad. “Las metáforas 
pueden crear realidades, especialmente realidades sociales. Una metáfora puede así 
convertirse en guía para la acción futura” (1998: 198). 
Tal como sostienen Lakoff y Johnson, lo que importa no es sólo revelar qué nueva 
realidad se construye con una metáfora sino quién la construye ya que “la gente que está 
en el poder consigue imponer sus metáforas” (1998: 199). 
En consecuencia, son un potente recurso argumentativo ya que provocan la realización 
de inferencias que orientan la opinión del lector hacia las valoraciones que el autor de la 
metáfora, en nuestro caso, el periodista, plantea. En este sentido, Francis Beer presta 
especial atención a las redes de supuestos y relaciones que las metáforas proponen a los 
lectores/oyentes ya que activan interpretaciones y significados alternativos: “They bring 
with them networks of assumptions and entailments. They imply alternative 
interpretations: they convey alternative meanings”4 (Beer and De Landtsheer, 2004: 11). 
Especialmente las metáforas referidas a actores políticos juegan un papel importante 
cuando se trata de tales identidades políticas. Su poder para nombrar es el poder para 
identificar y diferenciar: “The power ton ame is the power to identify and differentiate –
to say what is the same and what es different- to define where boundaries begin and 
end, what is the form and textura. Metaphor plays an important role in delineating such 
political identities. Metaphors characterize political actors”5 (Beer and De Landtsheer, 
2004: 22).  
Otra noción utilizada en esta exposición es la categoría de frontera, que hemos tomado 
de Lotman, para quien ésta puede ser o bien un espacio creativo, de intercambio, de 
traducción y diálogo o bien puede acentuar el carácter absoluto de la línea (1996: 28) 
con que un espacio sociocultural está delimitado. Es decir, la frontera une o separa. Esta 
última función, la que dibuja con firmeza la línea divisoria entre espacios socio-
culturales en un momento dado, en una situación histórica concreta, es la que 
predominó en el desarrollo del conflicto al que haremos referencia en este trabajo. 
 
2. El contexto 
 
La decisión del Gobierno Nacional de aumentar las  retenciones impositivas a las 
importaciones del sector agrario, generó una división en la sociedad argentina: de un 
lado quedaron los productores agropecuarios y quienes estaban a su favor y del otro, el 
Gobierno Nacional y quienes respaldaban su decisión. Entre ambos sectores se levantó 
una frontera que, si bien podría haberse construido como un espacio de diálogo, de 
intercambio y dinamismo creativo –primer sentido, según Lotman- por el contrario, esa 
frontera se construyó en el segundo sentido de Lotman- como barrera, confrontación, 
aislamiento y condicionó a los actores sociales para que definieran su pertenencia a uno 
u otro sector del conflicto. 

                                            
4  “Ellas traen consigo redes de supuestos y relaciones. Ellas activan interpretaciones y significados 
alternativos”. Nuestra traducción. 
 
5  “El poder para nombrar es el poder para identificar y diferenciar –para decir qué es lo mismo y qué es 
diferente- para definir dónde comienzan y terminan los límites, cuál es la forma y la textura. La metáfora 
juega un papel importante cuando se trata de tales identidades políticas. Las metáforas caracterizan a los 
actores políticos”. Nuestra traducción. 



 
3. Los textos 
 
En los artículos de opinión que hemos seleccionado, las metáforas utilizadas por los 
periodistas enfatizaron la confrontación entre: a) el Gobierno Nacional y el sector 
agropecuario, b) el Gobierno Nacional y algunos gobiernos provinciales y c) el 
Gobierno Nacional y un sector del peronismo. La natural capacidad de la metáfora para 
resaltar algunos aspectos de la realidad y ocultar otros, operó a favor de la construcción 
de estas oposiciones, subrayando el carácter infranqueable de la frontera entre los 
espacios disidentes.  
 
A- Primera oposición: Gobierno Nacional - sector agropecuario 
En el artículo de opinión de Sergio Suppo titulado “Argentinidad a los palazos”, (La 
Voz del Interior, 15/06/08, p.15/A), cuyo tema central se focaliza en la represión que 
realizó el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sobre un grupo de ruralistas en 
Gualeguaychú (un punto de referencia importante para quienes llevaban a cabo las 
protestas), el periodista hace referencia al recrudecimiento del conflicto y destaca tanto 
la intransigencia del Gobierno como la irracionalidad de quienes protestan con la 
metodología del corte de rutas utilizando el adjetivo “salvaje” para construir una 
metáfora que hace referencia a uno de los polos del conflicto: “El país del gobierno 
intransigente y de los piquetes salvajes6...” Por un lado, la intransigencia, por otro, el 
“salvajismo” se presentaban como dos actitudes enfrentadas en una confrontación en la 
que no se avizoraban alternativas de solución. Esta adjetivación metaforizada estaría 
sustentada en la metáfora conceptual  LOS PIQUETEROS SON ANIMALES, concepto 
que implica “son irracionales, están fuera del contrato social, son brutales en su 
accionar”.  
Al aludir a la detención del líder de la protesta agraria Alfredo De Ángelis, en un 
momento en que parecía aproximarse una posible solución al conflicto que el país venía 
soportando hacía tres meses, el periodista expresa: “La respuesta fue inversa: el 
inmediato reventón de la patria gringa repuso las peores horas del conflicto”. El 
sustantivo reventón emerge lingüísticamente del concepto metafórico EL CONFLICTO 
ES PRESIÓN y asocia la crisis al dominio de “acción explosiva, estallido, voladura”.  
Esta idea de rotura es reforzada por la expresión “La diplomacia del palazo borró todo” 
que hace referencia al proceder del Gobierno y que se sustenta en el concepto 
metafórico EL ACCIONAR GUBERNAMENTAL ES APALEAR. 
La metáfora, intensificada con el sufijo “azo”, puede contener implicaturas como las 
siguientes: se golpeó a los manifestantes, la represión fue contundente, los sujetos que 
protestaban fueron apaleados. En esta expresión, el significado literal de “palo” se 
traslada al dominio de la acción del Gobierno para reforzar el oxímoron “diplomacia del 
palazo” y, además, intensifica la idea de golpe con otra metáfora verbal “borró” que 
puede interpretarse como la anulación, la clausura de una posible solución. La expresión 
“La diplomacia del palazo borró todo” está comunicando que el accionar 
gubernamental levantó un nuevo límite al eliminar la posibilidad de una salida 
moderada, sin violencia, sin la intervención de la fuerza pública. En este contexto, 
“borrar” equivale a anular la posibilidad de solución para el conflicto entre el Gobierno 
y los ruralistas, en una situación que estaba próxima a una resolución positiva.  

                                            
6 Las metáforas que se transcribirán en este trabajo aparecerán marcadas en cursiva para facilitar su 
identificación; si bien cabe aclarar que no se encuentran destacadas en los originales periodísticos de 
donde han sido extraídas. 



En otro artículo, titulado “La lógica de la guerra” de Sergio Serrichio (La Voz del 
Interior, 15/06/08, p. A/14) emerge, desde la frase que anticipa el contenido, la realidad 
nacional: el país dividido en dos “bandos” que están protagonizando una “guerra” y, 
además, nos permite descubrir una metáfora conceptual frecuente: LA POLÍTICA ES 
UNA GUERRA. Siempre una guerra implica fronteras que pueden ser territoriales, 
ideológicas, sociales, culturales o religiosas. La lógica de la guerra conduce a la 
conceptualizacion de dos o más espacios en pugna, que deben anularse unos a otros, que 
deben doblegarse para que uno triunfe sobre el otro. En la guerra, hay vencedores y 
vencidos. En este sentido, el periodista afirma que el poder nacional impone el 
enfrentamiento en lugar de propiciar la búsqueda de consenso: “… el principal 
responsable de mantener la paz social y restablecer la sensatez es el Gobierno, que en 
vez de asumir esa responsabilidad prefiere pintarse para la guerra…”. Esta última 
metáfora respalda y profundiza la tesis del autor del artículo al describir la actitud del 
Gobierno como una provocación, una  decisión de activar los conflictos, una necesidad 
de ejercer el poder de la fuerza. “Pintarse para la guerra” también implica reforzar el 
antagonismo, agudizar las diferencias, hacer emerger dos o más espacios de fuerzas que 
están en situaciones irreconciliables. 
 En el artículo de opinión que lleva el título “Pérdidas y ganancias” de Juan Turello (La 
Voz del Interior, 22/06/08, p. 13/A) - instanciación lingüística del concepto metafórico: 
LA POLÍTICA ES UN NEGOCIO- vuelve a aparecer la metáfora conceptual LA 
POLÍTICA ES UNA GUERRA que se condensa lingüísticamente cuando el periodista 
hace referencia a la actitud bélica de Cristina y Néstor Kirchner al afirmar que ellos 
consideran que “este enemigo debía ser puesto “de rodillas”. Las dos metáforas que 
estructuran esta expresión hacen alusión a la batalla, a la lucha por el poder, a la 
sumisión del vencido, al triunfo del ganador.  
Otra metáfora conceptual en este texto es EL GRUPO DE LA OPOSICIÓN ES UNA 
PERSONA ya que la actitud de colocarse en esa postura corporal es una manifestación 
de sumisión propia de las personas. 
La construcción del conflicto como guerra se ve también en la nota del periodista Julio 
Perotti, “Paisaje después de la batalla” (La Voz del Interior, 22/06/08, 19/A); 
específicamente en un fragmento cargado de metáforas que intentan activar en el lector 
las imágenes de acciones propias de un conflicto armado: 

Como nunca antes, este sentimiento avanzó sobre las ciudades, como 
Córdoba, para confluir con cuestionamientos a un estilo presidencial que, 
quiérase o no, dinamitó puentes con una parte de la sociedad. Porque, a no 
engañarse, hubo una defensa del campo en esos actos de protesta, pero lo 
que terminó de detonar las manifestaciones en los grandes centros urbanos 
fue la convicción de que un gobierno está llamado a resolver los problemas 
y no a agravarlos. 

LOS SENTIMIENTOS DE DESAZÓN Y BRONCA SON SUSTANCIAS  que 
avanzan sobre las ciudades; LAS ACCIONES DEL GOBIERNO SON SUSTANCIAS 
EXPLOSIVAS  que dinamitan los puentes y hace(n) detonar expresiones de oposición 
en las ciudades.  Al hacer referencia a la desazón social y la bronca, el autor del texto 
metaforiza estos sentimientos en un verbo de movimiento “avanzar” que, al compartir 
el cotexto con otros verbos como “dinamitar” y “detonar”, construye una cadena 
semántica que corresponde al dominio conceptual de la guerra que ya ha sido anticipado 
en el título. La metáfora que nos interesa en este texto es, específicamente la que 
describe la acción del gobierno en términos de “explosión intencional” y el elemento 



metafórico que recibe la acción directa del verbo: “puentes”7. El puente entre los dos 
espacios es el lugar en donde se puede producir el encuentro, en el que pueden llevarse 
a cabo las acciones creativas que permitirían diluir el enfrentamiento; es la frontera que, 
en una de las conceptualizaciones de Lotman, facilita el intercambio, la creatividad, el 
diálogo. Sin embargo, esa posible frontera, según el periodista, fue “dinamitada” por el 
Poder Ejecutivo, a pesar de que en su poder representativo recaía la responsabilidad de 
mantener el “puente” para que transiten por él las posibles convergencias. En otro 
párrafo del artículo, el periodista expresa: “Nadie lo hubiera soñado antes; menos ahora, 
que la cumbre ha quedado limitada a quienes el poder gobernante colocó en la vereda 
de los enemigos”. La metáfora de la “vereda” despliega las implicaturas de la existencia 
de dos lugares enfrentados y atribuye al gobierno la decisión de ubicar al adversario en 
el “bando enemigo”. Según Etkin (1999: 205), la metáfora de la otra “acera” refleja la 
“visión maniqueísta para la cual hay dos vías: estar con uno, o estar enfrente (ser 
enemigo)”. 
En otro artículo del mismo periodista, “Los jarrones chinos” (La Voz del Interior, 
20/07/08, p.17/A), esta idea maniqueísta se asocia con la imagen de la “caída” que, a su 
vez, está sustentada en la metáfora conceptual LO MALO ES ABAJO. Según el autor, 
el modelo que representa el Gobierno “ha caído” y la causa de este resultado consiste 
en que, en lugar de buscar espacios de diálogo e intercambio, insiste en fragmentar la 
sociedad:  

La caída de un modelo maniqueísta que procuraba dividir a la sociedad 
entre adeptos y enemigos, entre buenos y malos, entre ricos gracias al 
campo y pobres culpa de supuestos adinerados que amarrocaban ganancias 
superlativas y no querían entregar parte de lo que tenían en abundancia. 

Para completar el concepto de maniqueísmo, podemos agregar que Etkin (1999: 111) 
caracteriza esta visión como “… el intento de instalar una explicación dualista de la 
realidad social. Es mirar todo desde la cúpula del poder, desde donde no existe otra 
alternativa que ser oficialista u opositor. Así, los adversarios políticos se ven como 
enemigos”. Desde esta perspectiva sólo se puede ser leal o traidor, no hay posiciones 
alternativas a esta disyuntiva. 
 
B- Segunda oposición: Gobierno Nacional  - Gobiernos Provinciales 8 
En el texto citado anteriormente, “Argentinidad a palazos” (La Voz del Interior, 
15/06/08, p.15/A), podemos identificar la metáfora conceptual LA NACIÓN ES UNA 
ENTIDAD FÌSICA en la expresiòn: “La fractura con el poder nacional incluye una 
promesa…”  La metáfora de la “fractura” implica que algo se rompió, se dividió en 
partes, dejó de ser una unidad, en este caso, la partición se dio en el tejido político y 
social del país. La “fractura es la comunidad dividida en grupos que habitan mundos 
diferentes, aun dentro del mismo sistema económico – político” (Etkin, 1999: 74).  Este 
concepto de “fractura” activa la idea de desmembramiento del cuerpo político, el 
apartamiento de algunos gobiernos provinciales que decidieron defender la posición de 
los ruralistas y no la postura del Gobierno Nacional.  
En la nota de opinión, citada anteriormente, “Los jarrones chinos”, el autor utiliza la 
metáfora del “vínculo cortado” y del “puente” para destacar que ese espacio de 
concertación necesario para superar el conflicto no forma parte del escenario político: 
“Los vínculos con la Nación están cortados y nada hace prever un pronto 

                                            
7 Como veremos más adelante, esta expresión es emergente del concepto metafórico EL DIÁLOGO ES 
UN PUENTE. 
8 Los Gobiernos Provinciales que se opusieron con mayor contundencia a las decisiones del Poder 
Ejecutivo Nacional fueron los de las provincias de Córdoba, Santa Fe y  San Luis. 



restablecimiento del puente con la Provincia, luego de que los legisladores cordobeses 
votaran, en su mayoría, contra la validación de las retenciones…”. Según Etkin (1999: 
207), en el contexto del diálogo político, la acción de “romper los puentes” implica 
destruir los lazos que hasta un determinado momento permitían a las partes mantenerse 
en contacto con actitudes de confianza y credibilidad o proyectos compartidos; lo 
contrario “es construir relaciones o reestablecer las vías del diálogo”, es comunicarse. 
En esta idea podríamos identificar la metáfora conceptual EL DIÁLOGO ES UN 
PUENTE. 
Si bien, en la representación de este conflicto, las fronteras siempre parecían separar, 
dividir, hubo algunas instancias en las que tal situación parecía revertirse. Por ejemplo, 
en el citado artículo “Paisaje después de la batalla”, el periodista Julio Perotti utiliza la 
metáfora del puente para hacer referencia a una frontera dinámica, que puede permitir el 
intercambio, cuando afirma, al referirse al Ministro Julio De Vido y al secretario 
Ricardo Jaime: “… estos dos funcionarios aún se mantienen como puentes de contacto 
entre el Gobierno provincial y nacional”. 
En otro artículo del periodista Juan Turello titulado “Veredas opuestas” (La Voz del 
Interior, 03/08/08, p.11/A), aparece la metáfora conceptual LA ESCISIÓN POLÍTICA 
ES UN ABISMO: “Hay un abismo político, entonces, que los puentes que tiende 
Schiaretti en su defensa de las instituciones, no logran saldar...” Según el autor, la 
acción del Gobernador de la Provincia de Córdoba intentó acercar posiciones 
infructuosamente porque existía un “abismo” que las separaba. Esta metáfora puede 
relacionarse con  aquellas que también activan imágenes de “espacio vacío entre dos 
entidades” como la ya mencionada “fractura” y la que veremos a continuación referida a 
“grieta”.  
En el mismo artículo, Turello hace extensiva esta situación a la relación histórica de la 
Provincia de Córdoba y el Gobierno Nacional en las últimas décadas, reiterando la 
metáfora : “Ese abismo parece ser el destino histórico de Córdoba en los últimos 25 
años de democracia” 
 
C- Tercera oposición: Peronismo kirchnerista – Peronismo no kirchnerista 
En el artículo titulado “Que haya sido suficiente” de Horacio Serafini (La Voz del 
Interior, 22/06/08, p. A/18), el periodista hace alusión a la división que se ha producido 
en el seno del kirchnerismo entre aquellos que apoyan al oficialismo y quienes están en 
contra: “Pero el agrietamiento que la prolongación del conflicto abrió en el 
justicialismo también llegó a las cámaras”. Encontramos en esta expresión varias 
metáforas conceptuales: EL JUSTICIALISMO ES UNA ENTIDAD FÍSICA, EL 
CUERPO LEGISLATIVO ES UNA ENTIDAD FÍSICA, LA ESCISIÓN POLÍTICA 
ES UNA GRIETA, EL CONFLICTO ES UNA ENTIDAD FÍSICA (con poder 
destructivo). La metáfora que refiere a la acción de producir una grieta, una ruptura, 
también es la que implica el levantamiento de una frontera interna en un partido que 
comenzó a “resquebrajarse” en dos líneas bien diferenciadas: aquellos que apoyaban la 
decisión del Gobierno de mantener las retenciones móviles y aquellos que estaban de 
acuerdo con los reclamos del sector agropecuario y se resistían a la medida 
gubernamental. 
En el artículo ya citado “Los jarrones chinos”, Juan Perotti también metaforiza la 
división interna que ha escindido al Partido Peronista en dos. Hace referencia a la caída 
de la imagen de la Presidenta “llevada por el flamígero discurso de su marido” en una 
postura que profundiza el conflicto. En el concepto metafórico LAS PALABRAS SON 
FUEGO el calificativo metafórico alude al dominio ígneo, al ámbito del fuego, a la 
acción de arrojar o despedir llamas; construye, en consecuencia, al discurso del ex-



presidente como objeto llameante, y puede también conducir a las inferencias de que el 
discurso de Kirchner es “incendiario”, provoca destrucción, exacerba los ánimos. En 
otro fragmento del texto, el periodista atribuye a la actitud empecinada de ambos 
mandatarios “la interna que emergió en un peronismo que pretendían monocolor”. La 
expresión peronismo “monocolor” se sustenta en la metáfora conceptual EL COLOR 
ES IDEOLOGÍA que activa en el lector la idea de un espacio en el que no hay 
diferencias.   
 
Reflexiones finales 
 
En este breve recorrido, hemos podido observar el funcionamiento de algunas de las  
metáforas que circularon en nuestro periódico local, en referencia a las acciones, 
posiciones y manifestaciones de los actores involucrados en el conflicto. La primera 
reflexión es que estas metáforas destacaban la tensión permanente entre Gobierno y 
campo, posicionaban amigos y enemigos, distanciaban a la Nación de algunas 
provincias, a los peronistas leales al gobierno de los opositores, al kirchnerismo de la 
oposición, es decir, construían una multiplicidad de dicotomías. 
Los artículos a los que hemos hecho referencia instituían, a través de sus metáforas,  una 
Nación que se dividía entre pobres y ricos, defensores de los derechos humanos y 
golpistas, citadinos desabastecidos y ruralistas piqueteros, y otras antinomias que 
podían multiplicarse si extendiéramos el análisis. 
En este escenario, las fronteras delimitaban espacios cerrados, eran fronteras que no 
permitían el intercambio, en las que no se “construían puentes” sino que se los 
“dinamitaba” con discursos “flamígeros”. Las “grietas”, “fracturas”, “fisuras” parecían 
separar cada día más los sectores enfrentados. Los ciudadanos que estaban en la 
frontera entendida como espacio dinámico de producción, de generación de opciones a 
partir de conflictos y diferencias, parecían quedar al margen de la realidad social y 
política de esos días.  
En las metáforas a las que hemos hecho referencia, los verbos metaforizados “reventar”, 
“apalear”, “pintarse para la guerra”, “dinamitar”, “detonar” construyen el conflicto 
Gobierno – campo  instalándolo en el dominio de la violencia, la beligerancia, la 
hostilidad. Los sustantivos “abismo”, “grieta”, “puente roto”, “fractura” destacan la 
imposibilidad del diálogo y la ausencia de la posibilidad de  soluciones; por su parte, las 
metáforas de “la guerra” y de la  “vereda opuesta” enfatizan el antagonismo y en 
consecuencia posiciona “amigos” y “enemigos”.  
Replanteándonos el concepto de Grimson (2003: 22) relacionado con la idea de que las 
“fronteras pueden desplazarse, desdibujarse, trazarse nuevamente, pero no pueden 
desaparecer: son constitutivas de toda vida social”  nos preguntamos también ¿dónde 
colocar fronteras?, ¿cuándo es preciso cruzarlas, debilitarlas o reforzarlas? Y nos 
respondemos que, en el conflicto al que nos hemos referido en este breve estudio, las 
fronteras fueron reforzadas. Se llegó a una instancia en la que el fortalecimiento de las 
fronteras podría haber conducido a una crisis social y política de consecuencias 
imprevisibles. Probablemente era el tiempo de debilitar y cruzar la frontera que había 
fracturado a la sociedad argentina; las metáforas referidas al “puente” debían 
reemplazar a las metáforas de “abismo”, “fractura”y “guerra”. Este proceso era 
necesario para que todos aquellos ciudadanos que siempre estuvieron en la “frontera” 
entre los dos espacios en conflicto - porque ponían en discusión los argumentos y 
contraargumentos de cada posición- pudieran reivindicar el derecho a ser “frontera” en 
cuanto actores sociales dispuestos a defender una democracia pluralista, con espacios de 



convergencias y divergencias, con posibilidades de multiplicar las opciones que les 
permitiesen superar la intransigencia de las antinomias. 
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Vicisitudes y dilemas de la traducción: El caso de El Contrato Social de Jean 
Jacques Rousseau en el contexto del Bicentenario.  
 
Susana Romano Sued, Universidad Nacional de Córdoba/Conicet 
 

Sería interesante determinar en qué medida Rousseau ha influido en la redacción de varias 
constituciones modernas. En cualquier caso, desde la Revolución Francesa su filosofía y sus 
principios rigen - al menos en teoría - el sistema político vigente. El Contrato Social, al decir de 
Mallet du Pan, fue "el Corán de los Revolucionarios" y Carlyle denominó a su autor como "el 
Evangelista de la Revolución Francesa". Los oradores de la "Constituante" citaron sus 
sentencias y fórmulas, y aunque podríamos suponer que Rousseau habría condenado las 
masacres y las violencias de 1793, lo cierto es que los Jacobinos recurrían a sus principios para 
la justificación de esos actos. Sea como fuere, para entender las bases de la política actual el 
estudio de El Contrato Social es indispensable. 
(Epígrafe no firmado tomado de una de las versiones en español que se hallan en  Internet): 
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Rousseau/RousseauContratoIndice.htm 

 

Liminar 

En los tiempos actuales de fragmentación social, política, económica y cultural, de 

debilitamiento de los ideales para la vida en común, y de peligrosas acechanzas al tejido de la 

comunidad, cobran un especial interés las enseñanzas, aún las que pueden considerarse utópicas,  

que Rousseau nos legó. En el Contrato Social encontramos claves para la construcción de una 

sociedad  mejor. 

 

El mundo y la “naturalidad” de las traducciones 

 

Si bien desde hace ya un par de décadas han quedado establecidos los Estudios de Traducción, 

como disciplina que goza de una cierta autonomía,  integrando diversos aportes disciplinares 

como la filosofía, la historia, la sociología, la economía, la antropología cultural, la estética y la 

teoría literaria, las ciencias jurídicas, la hermenéutica y la semiótica en sus distintas variantes, 

cabe señalar que la comprensión del hecho de traducción remite casi de forma automática y 

http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/Rousseau/RousseauContratoIndice.htm
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estereotipada a la idea de “traspaso de un texto original (oral o escrito) en lengua extranjera, a un 

texto (oral o escrito) en la lengua meta, de recepción, vernácula o de llegada”. Todo lo cual 

inscribe a la traducción en el campo puramente lingüístico, ( con las disciplinas pertinentes a 

dicho campo: semántica, sintaxis, gramática, ortografía, prosodia).. 

 

Esta idea generalizada va de la mano con la naturalización del hecho de traducción, su 

invisibilidad según lo diría Venuti, (1995)o su carácter ilusionista, de acuerdo con las reflexiones 

del teórico checo Jirij Levý (1969).   El mundo que habitamos, es un mundo de traducciones; 

está atravesado por el contrato ilusionista que los lectores establecemos de manera espontánea 

con las obras: leemos y citamos a Peirce, a Bajtin, a Shakespeare y a Balzac, a Tolstoi y a 

Kawabata, a Homero y a Leopardi;  así como a la mayoría de los autores de los estudios del 

discurso, objeto principal del presente congreso, de Saussure a Maingeneau, de Martinet a Robin, 

de Perelman  a Benveniste,  como si fueran autores vernáculos.   

 

Desde los remotos tiempos del mito de Babel,  la zozobra devenida de la súbita  multiplicidad de 

lenguas que levantó muros de incomprensión y silencio entre los pueblos, obligó a los hablantes 

a establecer modos y técnicas  de intercambio de los sentidos puestos en juego y en tensión 

propios de la diferencia, de la amenazante extranjería, para posibilitar la comunicación . Las 

innumerables tentativas de encuentro entre gentes y lenguas diversas, (por cierto no siempre 

pacíficas ni exitosas), que se sucedieron desde entonces, han quedado plasmados como las 

diferentes teorías, métodos, fórmulas y técnicas que atraviesan la historia de los pueblos, sus  

prácticas de traducción,  con sus consecuencias multiplicadoras de creencias, legalidades, 
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costumbres, en fin sistemas enteros de representación, todo lo cual conforma el abundante acervo 

que actualmente nutre a los Estudios de Traducción. 

 

Obras de todo tipo y pertenecientes a los más diversos campos de la cultura, como la Biblia, y en 

especial a partir de la invención de la imprenta, se expandieron hacia innumerables horizontes, 

impulsando incluso  la invención de caracteres escritos para lenguas orales como las eslavas: es 

conocido el hecho de que San Cirilo inventara precisamente el alfabeto conocido como el cirílico 

para que el pueblo ruso se imbuyera de la Sagradas Escrituras al mismo tiempo que se 

alfabetizaba. 

 

En el campo del derecho, la Europa Moderna había consagrado como origen propio la herencia 

de la Grecia clásica y  del derecho romano. Y la Revolución Francesa y sus inspiradores de la 

Ilustración , constituyeron una  opípara cantera para la importación de obras jurídicas capitales 

que contribuyeron a formar los idearios de emancipación y consolidación de los países de 

América. Señalo como dato interesante el  caso de nuestro código civil, hecho por  Dalmacio 

Vélez Sársfield, cuya fuente inmediata fuera el código elaborado por el brasileño Teixeira de 

Freitas, en Brasil, quien a su vez  lo compuso a partir de la adaptación desde el francés del 

Código Napoleón. Ejemplos que menciono a fin de insistir en la importancia que la traducción 

reviste al estar presente desde las raíces de toda cultura, como lo está también en sus ulteriores 

desarrollos: George Steiner, en su conocida obra Después de Babel (1980) afirma que toda 

cultura avanza en espiral y que se va desplegando a medida que se encuentra con ingresos de 

piezas extranjeras a las que incorpora.   
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Se desprende de estos enunciados el hecho de que la literatura extranjera, llamada original, y en 

consecuencia su traducción, ha de ser considerada desde la perspectiva de la cultura receptora, o 

importadora: desde la diáspora, que es como denomino al territorio donde tiene lugar la 

recepción de la enunciación segunda, lo traducido.  La mitificación del original, su divinización 

y el correlato de la mirada desvalorizante sobre lo traducido, han sido aspectos de la traducción 

largamente tratados en los Estudios de la disciplina, entre cuyos cultores deseo recordar en 

primer lugar a Borges y sus numerosos escritos desmitificadores acerca de lo auténtico, lo 

propio, lo primero, lo único, lo “original”; insistía el maestro en que un texto y su territorio de 

circulación están imbuidos de préstamos, citas, apropiaciones, calcos y diferimientos. La noción 

de “original” es una de las más controvertidas en este campo y está ligada estrechamente a la 

concepción de lenguaje que orienta la práctica; es decir, de la posición del sistema lector que 

transfiere la obra, y que se sitúa entre los polos extremos de “transparencia” vs. “opacidad”. 1 

Como puede apreciarse, estas observaciones tienen el expreso propósito de destituir el mito del 

original, y asimismo transforman críticamente la noción de fidelidad tradicional: tanto en el caso 

de la traducción de un Texto de Partida (TP), como en el de ejercitar el estudio crítico de un 

Texto Traducido (TT) en el sistema de llegada, la fidelidad cesa de ser una prescripción 

normativa y al mismo tiempo desarma la opción-oposición fidelidad vs. belleza. 

Cada traducción de una obra ha de considerarse como una de  sus variantes;  y el conjunto de 

las versiones como una extensión del “original”, cuya denominación sustituyo desde este 

momento por el ya mencionado Texto de Partida. Esto significa que los Textos Traducidos que 

analizo no son abordados desde  la corrección o incorrección de lo traducido en  cotejo uno a uno 

con el original en francés, sino desde la descripción de sus procesos. De este modo se pueden 

relevar vicisitudes y dilemas, recursos y procedimientos que orientan el sentido. 

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
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De ahí que el primer significante del título de mi exposición sea Vicisitudes;  vocablo que según 

el diccionario es la  sucesión de acontecimientos favorables y adversos; precisamente los 

recorridos, las travesías que despliega un texto hasta su llegada a otra cultura, a otra lengua que 

la de origen. En cuanto a  dilema, empleo el vocablo  de manera más bien metafórica, ya que  

según el diccionario en una de sus acepciones indica: Argumento formado por dos proposiciones 

contrarias, de manera que negada o afirmada cualquiera de ellas, queda demostrado lo que se 

intenta probar.  En el ámbito de la traducción sería dilemático el hecho de la necesidad de optar 

por desplazamientos, supresiones, compensaciones en la versión que se realiza en la lengua de 

llegada y que conduce, acaso por caminos contrarios, a la solución satisfactoria de la tarea. En 

este sentido,  pueden señalarse como dilemáticos  también los efectos de política de lenguaje que 

genera una traducción, en particular la de una obra fundante como  El contrato social;  pues no 

se trataría de enfatizar la tensión entre el texto original y su reescritura en una segunda lengua 

como afirmaba Walter Benjamin, sino de demoler la autoridad del modelo y mostrar el valor de 

las prácticas en el campo de la recepción, las cuales  se revelan en el cotejo entre la enunciación 

primera (original) y la enunciación segunda (la traducción). El tráfico entre uno y otro texto, 

capturado en un momento preciso de su historia,  pone en cuestión la continuidad entre un 

pasado histórico y el presente en el cual tienen lugar el proceso de la traducción y la aparición de 

lo traducido.  Francine Masiello afirma que “la traducción convierte en visible lo que 

normalmente no lo es; expande las dimensiones de lo político, revela fuentes de significado 

latentes en sitios insospechados. Aún más, en el  proceso de traslación de un dominio cultural a 

otro distinto, la traducción crea una cierta movilidad desde la cual podemos redefinir relaciones 
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de dentro y fuera, del y o y del otro, del individuo y la comunidad. (Masiello, 2001, 281-282 y 

passim). 

 

Las vicisitudes de El contrato social 

 

Sin duda alguna  El Contrato Social ha sido una de las obras del Occidente moderno más 

requeridas, cuyo alcance y significación en los últimos dos siglos es descomunal:  su recepción 

histórica en el propio corazón de Europa, multiplicada en distintas épocas, lenguas, y geografías 

por la vía de la traducción, muestran la persistencia del modelo y los valores que la imbuyen.  

Texto  fundador si los hay, son incontables los trabajos de los estudiosos que se han sucedido 

desde su aparición en el último cuarto del siglo XVIII, hasta la actualidad, en  un sinnúmero de 

versiones en igualmente incontables lenguas, en obras críticas de crecimiento exponencial..  

 

Objeto continuo de interés histórico, filosófico, político y social  en momentos muy diversos, las 

sucesivas recepciones del Contrato  han suscitado traducciones,  exégesis y críticas renovadas, 

así como revisiones, retraducciones, reimpresiones, acompañadas de agudas producciones 

hermenéuticas, de transferencias a diversas culturas y a diferentes campos disciplinares, no sin 

disputas de poder. Actualmente su importancia vuelve a ser puesta en valor con fines nacionales 

como los 200 años de las égidas conmemorativas en América Latina. Todo lo cual impulsa a su 

vez   renovados discursos  acerca de aspectos  fundamentales del lenguaje en todas sus 

dimensiones. 

La vicisitud que nos ocupa revela justamente la condición inestable de las obras, condición atada 

fatalmente  por un lado a sus condiciones de producción, y por el otro a las de su recepción. El 
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Contrato de Moreno, que así lo hemos de llamar, tuvo como se verá, un propósito, 

fundamentalmente político y didáctico, y según se desprende de sus paratextos, queda claro que, 

en la dimensión de las políticas del texto, así como en la de las acciones políticas históricas,  el 

fin  justificaría los medios empleados: Moreno procedió  a la mutilación de la obra pues  de ella 

fueron suprimidos tres de los cuatro libros que la componen originalmente; esto es, ejecutó actos 

y censuras que privilegiarían los necesarios contenidos  destinados a la población que debía 

“alfabetizarse” con su lectura. 

 

De acuerdo con la perspectiva que asumo de considerar  la obra habitando ya la cultura 

receptora,  con la atención puesta en los empeños de Mariano Moreno, ya sea que la traducción 

haya surgido de su mano propia, ya que haya sido obra de otro  traductor. Cualquiera de las dos 

posibilidades no mella la importancia capital que la edición de 1809 ordenada por Moreno a la 

Imprenta de los Niños Expósitos ha tenido en la Revolución de Mayo, en las disputas, 

venganzas, censuras y ataques de ciertos sectores del poder, así como en  la consolidación de la 

Independencia de nuestro país y de otros de la región. Su vigencia, su actualidad renovada, son 

enfatizadas por muchos estudiosos, entre otros por Crespo:  

 

“Rousseau ejerce hoy su autoridad como clásico del pensamiento político. Las discusiones sobe 

‘el nuevo contrato’, los problemas de representatividad en el sistema democrático, los alcances 

del ecologismo, las cuestiones presentes en la relación del individuo con la sociedad y la 

necesidad de actualizar la utopía de la fraternidad entre los hombres, encuentran en su obra un 

inevitable referente. (Crespo, H., 2005,  págs. 25-26)  
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Es que en nuestro continente, en la Argentina,  El Contrato forma parte, junto a otras piezas 

relevantes del acervo rousseaniano, del canon constitutivo y fundante, tanto con respecto a las 

instituciones del Estado, del derecho, de la sociedad, de la educación y de la cultura, como a su 

carácter de fuente y referencia continua para diversas ramas del conocimiento.  (Levin, Boleslao, 

1967, p.48).  Razones que abonan la vigencia  de los principios rousseaunianos, de la relevancia 

de la consecución de pactos y reglas, en un contexto como el contemporáneo,  en el cual la 

convivencia social  y las búsquedas de consenso son cada vez más difíciles, primando en muchos 

órdenes los intereses privados y sectoriales por sobre el bien común. 

  

“El Contrato Social [contribuye a] establecer los fundamentos de legitimidad de toda sociedad, 

sólo posible si se limita la violencia contra los elementos básicos de la condición del hombre: la 

libertad y la igualdad” (Crespo,  10). 

 

En cuanto a su impacto histórico, es sabido que la importación a España de las postulaciones de 

Rousseau y de los idearios Iluministas  tuvo lugar en un tiempo propicio y fructífero, esto es, al 

comienzo del período de reinado de los Borbones;  un reinado abierto a un espíritu reformista de 

las instituciones políticas y sociales, que comenzaron  a transformarse radicalmente, lo cual tuvo  

drásticas consecuencias  tanto  dentro de  la península ibérica como en sus dominios de ultramar. 

Los idearios ilustrados fueron ingresando al continente americano ya a fines del Siglo XVIII.2 

Ciertamente,  los postulados  iluministas y su circulación en América,  traducidos, adaptados, 

polémicos,  adoptados o rechazados, contribuyeron a movilizar las fuerzas revolucionarias, 

forjando programas  locales impulsores de la independencia,  y promoviendo transformaciones 

políticas, jurídicas, sociales y culturales al despuntar el siglo XIX. Es decir, la traducción deviene 



 9

en sí misma una práctica revolucionaria, asentada en muchos casos en el contrabando y 

circulación clandestinas de obras heréticas, subversivas para el orden colonial. 

 

Si bien los próceres que condujeron los procesos revolucionarios eran en su gran mayoría 

letrados, visitantes frecuentes de la Europa,  sólidos eruditos y  cultores consistentes de varias 

lenguas, especialmente del francés (con lo cual leían las fuentes en su idioma original), la 

incorporación y puesta en circulación de las obras traducidas formó parte de las políticas 

discursivas e institucionales criollas, adquiriendo una gran relevancia como hecho conformador 

de cultura. El revolucionario y miembro de la Primera Junta Mariano Moreno se ocupó 

personalmente de la difusión del Contrato Social, y como es bien conocido,  ha sido muy 

debatido el hecho de que lo hubiera traducido él mismo o que hubiera encargado la traducción a 

un tercero para su posterior publicación en la Imprenta de los Niños Expósitos, versión a la que 

el mismo Moreno dotaría de un extenso prólogo. Es ésta precisamente una de las versiones que 

empleo para mi análisis: se trata  de la edición crítica llevada a cabo por Diego Tatián para la 

Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba en 1998. Esta edición es facsimilar del ejemplar 

que se encuentra en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba. Agrego 

asimismo que esta edición crítica cumple con la función de rescatar el valor del patrimonio de 

dicha Biblioteca, en la que los Jesuitas tuvieron un papel relevante desde su misma fundación, y 

de la Imprenta de los Niños Expósitos que alguna vez tuvo su sede en Córdoba, y que fue el 

origen material de numerosas publicaciones que contribuyeron a fundar y consolidar la nación 

argentina. Por otra parte, el hecho de que sea facsimilar del original que se encuentra en la 

Biblioteca, permite observar la ortografía y la sintaxis del castellano (letrado) que predominaba 

en la época de Moreno, interesante, por una parte,  para estudiosos de la historia de la lengua y 
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de la lengua escrita en particular, y obligatorio para el ejercicio de la crítica genética. Por otra 

parte constituye un aporte relevante para el conocimiento del estado de cosas políticas, jurídicas, 

sociales y culturales de la época, no sólo referidos al Contrato Social en sí, sino también para 

constatar el tipo de  textos y discursos  que circulaban, a las polémicas que desataban y de las 

que participaron figuras que hicieron la Historia, y asimismo la escribieron  en sentido literal del 

término. (e.g. Levene y su historia argentina fue canónica durante décadas en todas las escuelas 

del país)3.  

 

Con respecto a la controversia que existe en torno de la autoría de la traducción de El Contrato,  

Tatián  se hace eco de la misma en diversas partes de su introducción crítica, algunas de las 

cuales, y a título de ejemplo,  reproduzco a continuación, para enfatizar la enorme importancia 

que se otorga a la autoría, al auctoritas (que es de donde deriva efectivamente la noción de 

autor): “el Contrato Social de Rousseau es prologado, probablemente traducido y editado por 

Mariano Moreno” (Tatián, 2005,  v-vi), ..”el texto de Moreno que  tradujo o reimprimió 

(Tatián, x)… “¿Fue Mariano Moreno el traductor de la versión del Contrato Social  que la 

Junta aprobó e 1810, o solamente promovió que se reimprimiera una versión ya existente?. La 

hipótesis de la traducción por Moreno, sostenida entre otros por Norberto Piñero, y por Raúl 

Orgaz, es rechazada por Paul Groussac, Guillermo Furlong, Erique de Gandía, Ricardo Levene. 

La atribución a Moreno de esta versión castellana no es insostenible; el estudiante de Chuquisaca 

conocía ya perfectamente el francés, y el relato de sus últimas horas en la nave que lo conduce a 

la muerte, cuando enfermo  cy derrotado dedica sus ya pocas energías a traducir un libro del 

Abate Barthélemy,…….”revela que la  actividad de la traducción no le era extraña. No 

obstante en la portada original de la edición de 1810, se lee: ´se ha reimpreso en Buenos Ayres 
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para instrucción de los jóvenes americanos´”……”Guillermo Furlong…sostiene asimismo que 

deibó tratarse de una traducción publicada originalmente en Londres en 1799” (Tatián, xiii) 

…”Levene –quien niega terminantemente que la traducción del texto sea de Moreno- alude a la 

existencia posible de tres ediciones del Contrato Social  en español anteriores a la de 1810” 

(Tatián, xiv) (énfasis míos). 

 

En su prólogo, Tatián se extiende de manera muy minuciosa, además, acerca de la virulenta 

polémica suscitada por la obra y en cuanto a su  peligrosidad y/o  utilidad que habrían tenido esas 

ideas libertarias, de soberanía social y de atributos del ciudadano, por oposición a las que 

valorizan al hombre en estado de naturaleza, así como a los hombres sometidos a esclavitud o al 

poder de un tirano, que estarían en la base de la propuesta del Contrato.  Precisamente, estos 

ilustrativos y ricos comentarios del mencionado prólogo, revelan la enorme importancia del texto 

fundante, sus provocadoras y subversivas tesis y los efectos que han tenido en todas sus 

instancias de recepción, especialmente la de su traducción. Y ello aún a pesar de que como 

adelantara un poco antes, la edición consta solamente del Libro I, resultado de la intervención 

supresora y mutiladora de Moreno.  

 

 “La impresión del texto de Rousseau fue aprobada por el Cabildo del 2 de noviembre de 1810, 

con el objeto de implantar una reforma escolar á fin de que se modernize el orden de la 

enseñanza pública en las escuelas, obteniéndose al efecto permiso del Superior Gobierno para su 

reimpresión; que el Excelentísimo Cavildo lo repartiese por una vez a los niños pobres de todas 

las escuelas y que se obligase a los hijos de padres pudientes a que lo compren en la Imprenta..´ 

Asimismo, se ordenó “que se imprima el libro sin pérdida de tiempo con prevención al editor de 
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que ha de entregar a este Cavildo mil ejemplares para hacer la distribución acordada´…” (citado 

en Tatián xii).  

Según puede apreciarse, la controvertida autoría de la traducción ha dado lugar a innumerables 

textos, vicisitudes, y hasta listas negras que circulaban en Córdoba en las que se incluían a los 

lectores del diabólico Contrato. 

 

Desde el punto de vista teórico que sostengo desde hace largo tiempo en mis investigaciones de 

traducción (Romano Sued, 1995, 1998, 2000, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009), y de acuerdo con 

los modelos teórico- metodológicos que  he desarrollado4, toda obra traducida es un   producto 

histórico, un eslabón en una cadena de interpretaciones: esto es,  se halla determinada y marcada 

por sus condiciones de producción y  de recepción.  

 

Fragmentos: TP  y  TT: 

 

He tomado como Texto de Partida (TP) la edición de 1762, de los Archivos de la Société Jean-

Jacques Rousseau, de Ginebra, establecida como versión autorizada o princeps, - canonizada- y 

que, según he podido constatar, figura en las bibliotecas de los centros especializados alemanes 

tanto de Ciencias Políticas como de Estudios de Lenguas y Literaturas Romances.5 La versión 

directa con la que trabajo para mi comentario y análisis, es la digitalización que desde los 

Archivos suizos, ha sido puesta en la red.6  En la portada allí reproducida se aclara que la versión 

canónica ha sido “mordenizada en su ortografía”, (mi traducción), obviamente para que su 

lectura esté fácilmente al alcance de cualquier lector francés contemporáneo que se interese en 

Rousseau, como concierne a la era de Internet.7 
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Junto con los fragmentos en francés de la mencionada versión del Archivo de Ginebra que he 

seleccionado para mi estudio (el TP),  expondré sobre los TT en castellano de la ya citada 

edición Crítica de la Universidad Nacional de Córdoba (en adelante UNC) con la reproducción 

facsimilar de la edición Moreno; de  una de las versiones que ofrece Internet (2004, sin mención 

del traductor), y de la versión que ha sido publicada por un llamado “Centro Editor de Cultura” 

(en adelante CEC)..  

 

Esta edición  (CEC), que fue publicada en Buenos Aires, en 2005, lleva la siguiente “Nota del 

Editor”: “La traducción de esta obra El contrato social, fue realizada siguiendo los lineamientos 

de la primera traducción de la misma al castellano, efectuada por D. Mariano Moreno en edición 

publicada por la Real Imprenta de Niňos Expósitos en Buenos Aires. Se procuró conservar el 

estilo lingüístico y la ortografía de la época, que el lector advertirá en su lectura” (4).8 

 

Cotejo de los Fragmentos 

 

La edición crítica de Tatián reproduce íntegramente el prólogo de Moreno. Allí se muestra que la 

publicación —incluida la traducción— es sometida a una intervención intencionada (y hasta sin 

escrúpulos), orientada hacia una finalidad política y educativa determinada e indiscutida, como 

en el caso del prócer que suprime y dice suprimir lo que no le conviene al propósito (al móvil, 

diría Rousseau). Queda claro que Moreno operaba desde la convicción pragmática de que “el fin 

justifica los medios”. Por ejemplo, si fuera necesario para sus fines, era legítimo falsificar, 

tachar, disimular, fingir, y otras tantas inmoralidades, con tal de lograr su objetivo 



 14

revolucionario e imponer una condición ilustrada a los nuevos pueblos independientes del Río de 

la Plata. 

 

Si bien el salto temporal entre la versión de Moreno y las  restantes es enorme, esta distancia 

disminuye si consideramos que la reedición de la UNC data de 1998, en tanto que la CEC en : 

2005, y la de Internet podemos considerarla “actual”, aunque consta que data de 2004. . En el 

caso de la edición del CEC, el declarado apego al formato, a la léxica, a la ortografía y a la 

sintaxis que supuestamente reproduce del original de Moreno - UNC, expresamente destacados 

en sus paratextos (párrafo del editor), exige de inmediato la atención al someterla a contraste , en 

especial en lo que atañe a la remarcada supresión de la Advertencia: “La mención de este 

material inédito —al parecer el manuscrito habría sido destruido tras la muerte del filósofo por el 

conde de Antraigues— se halla en la breve Advertencia que antecede al texto original y de la que 

Moreno también prescinde en su edición” (Tatián xv; énfasis mío). No obstante, es notable que 

la Advertencia está transcripta en la versión CEC, que como he señalado tiene la pretensión de 

ser completamente fiel a la “traducción de Mariano Moreno”. 

 

Es decir que, si bien mi análisis se enfoca especialmente en el fragmento  del TP capítulo VI 

(Del Pacto Social)  contextualizo recurriendo también a la mencionada Advertencia, así como a 

los primeros enunciados con que se inicia El Contrato,  con sus respectivas traducciones:  
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TP: 

- foederis aequas 
Dicamus leges. 
Enéide XI 

 

 Avertissement: Ce petit traité est extrait d’un ouvrage plus étendu, entrepris autrefois 

sans avoir consulté mes forces, et abandonné depuis longtemps. Des divers morceaux 

qu'on pouvait tirer de ce qui était fait celui-ci est le plus considérable, et m'a paru le 

moins indigne d'être offert au public. Le reste n’est déjà plus. 

 

De las versiones en castellano de la Advertencia, la de la CEC  es la única que transcribe la cita 

en latín que la precede,tomada  de la Eneida de Virgilio:  

- foederis aequas 
Dicamus leges. 
Enéide XI 

 

Advertencia: Este breve tratado ha sido extractado de una obra más amplia, 

emprendida sin haber consultado mis energías y abandonada hace tiempo. De los 

diversos fragmentos que podían extraerse de ella, éste es el más enjundioso el que me 

ha parecido menos indigno de ser ofrecido al público. El resto ya no existe.(7)9 

 

Destaco que en CEC la incorporación de la cita en latín de la Eneida, está prefigurando un lector 

erudito, con formación clásica, que hace entonces innecesaria la traducción al castellano. Esta 

prefiguración se contradice de plano por un lado, con el formato de la edición, ya que se trata de 

un libro de bajo costo, de bolsillo, tipo de edición por lo general destinada a un público más 

masivo. Por otro lado, no advierte sobre el carácter incompleto de la versión que afirma 
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reproducir. Enfatizo esto para señalar que a pesar de que se enuncia expresamente que se sigue la 

edición facsimilar como modo de mostrar la ortografía y la sintaxis de aquella época, se 

introducen cambios evidentes: a título de ejemplo, nótese que, más adelante, donde Moreno dice 

han llegado, oponen, exceden, mudase, criar, mudase de modo de ser, CEC dice hayan llegado, 

dañan, superen, crear por sí solos —frase agregada— variase modo de ecsistir.10  

 

En cambio, la edición de Internet carece del epígrafe latino, y da comienzo directamente con la  

 :Advertencia 

Este pequeño tratado es el extracto de otro más extenso emprendido ha tiempo sin 

haber consultado mis fuerzas, y abandonado hace no poco. De los diversos trozos que 

se podían entresacar de lo que había terminado, éste es el más importante y, además, lo 

he creído el menos indigno de ser ofrecido al público. Los demás no existen ya. 

Tras la Advertencia, el primer libro se abre con el siguiente párrafo: 

(TP), Livre I  

Je veux chercher si dans l'ordre civil il peut y avoir quelque règle d'administration 

légitime et sûre, en prenant les hommes tels qu'ils sont, et les lois telles qu'elles 

peuvent être. Je tâcherai d'allier toujours dans cette recherche ce que le droit permet 

avec ce que l'intérêt prescrit, afin que la justice et l'utilité ne se trouvent point 

divisées. 

  

Como se lee en la transcripción inicial, Moreno ofrece la siguiente versión: 
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Libro Primero 

Mi intencion es indagar, si puede haber en el orden civil una regla de administracion 

cierta y legitima, considerando á los hombres, como ellos son; y las leyes, como 

pueden ser. En esta investigacion procuraré siempre unir lo que permite el derecho, 

con lo que prescribe el interés; para no dividir la utilidad de la justicia. ( pag. 9) 

 

La versión CEC 

 

Libro Primero 

Mi intencion es averiguar, si puede haber en el orden civil una regla de 

administracion cierta y legitima, considerando á los hombres, como ellos son; y las 

leyes, según pueden ser. En esta investigacion he de procurar siempre unir lo que 

permite el derecho, con lo que prescribe el interés; para no dividir la utilidad de la 

justicia.(pag.7)  

 

La traducción de Internet  

Libro I  

 

Me he propuesto buscar si puede existir en el orden civil alguna regla de 

administración legítima y segura, considerando los hombres como son en sí y las 

leyes como pueden ser. En este examen procuraré unir siempre lo que permite el 

derecho con lo que dicta el interés, a fin de que no estén separadas la utilidad y la 

justicia. (énfasis míos) 
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Atribuyo particular importancia a este incipit y a la Advertencia, porque están construidos con 

una fuerte impronta dubitativa y conjetural, que luego se verá exacerbada, intensificada, en el 

fragmento objeto del análisis. 

 

Fragmento Inicial del Capítulo VI, “Del Pacto Social”.  

 

Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur 

conservation dans l’état de nature l'emportent par leur résistance sur les forces que 

chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors cet état 

primitif ne peut plus subsister, et le genre humain périrait s’il ne changeait sa 

manière d’être. 

Or comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement 

unir et diriger celles qui existent, ils n’ont plus d’autre moyen pour se conserver que 

de former par agrégation une somme de forces qui puisse l’emporter sur la 

résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. 

Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs: mais la force 

et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, 

comment les engagera-t-il sans se nuire, et sans négliger les soins qu’il se doit?  

 

En la edición de Moreno:  

 

Supongo, que los hombres han llegado á tal punto, que los obstaculos, que se oponen 

á su conservacion en el estado de la naturaleza, exceden por su resistencias las 
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fuerzas, que puede emplear cada individuo, para mantenerse en este estado: 

entonces ya este estado primitivo no puede subsistir, y todo el género humano 

perecería sino mudase de modo de ser. 

Pero como los hombres no pueden criar nuevas fuerzas, sino solo unir, y dirigir 

las que existen, no les quedará otro medio para conservarse, que formar por 

agregacion una suma de fuerzas, que pueda exceder la resistencia, hacerlas obrar de 

consuno, y andar por un solo muelle.    

Esta suma de fuerzas solo puede resultar del concurso de muchas ; pero pues 

que la fuerza y la libertad de cada hombre son los primeros instrumentos de su 

conservacion, ¿cómo podrá emplearlos, sin perjudicarlos, ni abandonar los cuidados, 

que se debe a si propio ? (pags. 22-23) 

 

En la del CEC: 

 

Supongamos que los hombres hayan llegado á un punto tal, que los obstáculos que 

dañan á su conservacion en el estado de la naturaleza, superen por su resistencia las 

fuerzas que cada individuo puede emplear para mantenerse en este estado. En tal 

caso su primitivo estado no puede durar mas tiempo, y pereceria el género humano 

sino variase su modo de ecsistir. 

Mas como los hombres no pueden crear por sí solos nuevas fuerzas, solo les 

queda un medio para conservarse, y consiste en formar por agregacion una suma de 

fuerzas capaz de vencer la resistencia, poner en movimiento estas fuerzas por medio 

de un solo movil y hacerlas obrar de acuerdo. 
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Esta suma de fuerzas solo puede nacer del concurso de muchas separadas ; pero 

como la fuerza y la libertad de cada individuo son los principales instrumentos de su 

conservacion, ¿qué medio encontrará para obligarlas sin perjudicarse y sin olvidar los 

ciudados que se debe á sí mismo? (pag. 17) 

 

Y en la versión de Internet 

Supongamos que los hombres hayan llegado a un punto tal, que los obstáculos que 

impiden su conservación en el Estado natural, superan a las fuerzas que cada 

individuo puede emplear para mantenerse en este Estado. En un caso así, el Estado 

primitivo no puede durar más tiempo, y el género humano perecería si no cambia su 

modo de existir.  

Mas como los hombres no pueden crear por sí sólos nuevas fuerzas, sino unir y 

dirigir las que ya existen, sólo les queda un medio para conservarse, y consiste en 

formar por agregación una suma de fuerzas capaz de vencer la resistencia, poner en 

movimiento estas fuerzas por medio de un sólo móvil y hacerlas obrar 

convergentemente. 

Esta suma de fuerzas sólo puede nacer del concurso de muchas separadas. Pero 

como la fuerza y la libertad de cada individuo son los principales instrumentos de su 

conservación, ¿qué medio encontrará para comprometerlos sin perjudicarse y sin 

olvidar los cuidados que se debe a sí mismo?  
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Comentario: La paradoja de la armonización Naturaleza-Cultura, y la conjetura sobre el 
Pacto Social 
 

El libro entero se declara de entrada, en la advertencia y en los primeros enunciados del libro 

primero,  fragmentario, arrojado al olvido, y vuelto a recordar, mutilado, varias de cuyas partes 

“ya no existen”. El texto  es introducido por Rousseau con un tono hesitativo, con términos de 

carácter vago. El filósofo discurre en la búsqueda de un hipotético estado de derecho, en el cual  

habrían de conjugarse, por un lado,  la manera como son efectivamente los hombres,  con, por 

otro lado,  las leyes como pueden ser. Este estado hipotético y  potencial de la ley, que hasta 

llamaríamos utópico y  ucrónico, expresado insistentemente  en estas frases, se intensifica aún 

más en su incertidumbre con la declarada   intención de indagar, de averiguar, y con el procurar,  

entrelazándose con  la voluntad de articular, de hacer funcionar de modo armónico los  hombres 

con las  leyes. 

En los fragmentos reproducidos del capítulo VI, Del Pacto Social,  observamos que la 

dubitación, que el estado de conjetura, quedan aún más subrayados, más puesto en evidencias, 

desde su primer vocablo frase, “Je suppose”. Condición hipotética que como hemos visto queda 

también  expresada claramente  en las versiones expuestas 

  

La frase inicial, que por serlo tiene una importancia capital : Supongo a los hombres, supongo 

que los hombres, supongamos que los hombres…. hayan llegado a vencer su estado de 

naturaleza, es solamente uno entre muchos otros ejemplos de la dimensión conjetural que 

caracteriza, en una de sus posibles lecturas, la cuestión del pacto social, del contrato entre los 

hombres para constituir una sociedad, estadio superior y distintivo con respecto a lo que la 

“naturaleza” habilitaría. Y ello se constata en cada una de las versiones, por más que difieran en 
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la elección del léxico, de los usos gramaticales, de la sintaxis, como es el caso del empleo  de las 

oraciones subordinadas. Con ello vemos, por una parte,  que el  carácter de hipótesis queda 

indiscutiblemente reflejado. 

 

Los textos considerados, en su  gramática, su sintaxis, su ortografía, corroboran esta condición 

conjetural, en primer lugar por el uso del verbo suponer, y por la noción misma de pacto.  

 

De pactos y comunidades 

 

La condición del Pacto como garantía de pertenencia, de afiliación a una comunidad, está ya 

fijada en el Antiguo Testamento en la instancia de la circuncisión. La circuncisión es uno de los 

ritos fundamentales del judaísmo por el cual se efectiviza la pertenencia del pueblo a Dios y se 

refiere a la promesa que ofreció el Todopoderoso al patriarca Abraham de bendecirlo si le era fiel 

y garantizarle que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. El pueblo judío, para recibir 

las tablas de la ley tuvo que realizar la circuncisión para identificarse como pueblo. El carácter 

simbólico de esta práctica aparece en diversos pasajes bíblicos en donde se habla de la 

circuncisión del corazón, como por ejemplo en el Génesis 17:10-14. 

A su vez,  Sigmund Freud  instaura la dimensión del pacto,  cuando,  en 1913 elabora el mito de 

la Horda, en su trabajo sobre Tótem y Tabú, y formula la hipótesis de una horda primitiva en que 

los hermanos, que matan al padre para quedarse con su poder omnímodo, pactan entre sí límites 

a las fuerzas de su naturaleza en pro de la supervivencia como conjunto, prohíben la endogamia 

y el incesto, el sacrificio humano, sustituyéndolo simbólicamente por un tótem. Estas 

postulaciones y conceptos básicos serán luego refrendados in extenso en muchos de sus escritos 
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llamados “culturales”, entre los cuales destaca su conocido ensayo El malestar en la 

cultura.(1930).  Examina en esta obra  los aspectos que se hallan en el origen de la cultura, y 

cuáles y de qué modo se desarrollaron para determinar sus condiciones de existencia. Desde sus 

remotos comienzos el hombre comprendió que para sobrevivir debía construir un orden, 

asociarse en una organización. En el anteriormente citado ensayo de 1913 (Tótem y Tabú )Freud 

había puesto en evidencia cómo se pasó de la familia primitiva y endogámica,  a una alianza 

fraternal, que se logró a partir de mutuas restricciones y renuncias a demandas individuales, 

instaurando un nuevo orden social. Dicho orden, destinado a la preservación del conjunto, 

recortó los impulsos “del estado de naturaleza de cada uno” –las pulsiones, en términos 

psicoanalíticos- reorientándolos hacia la construcción y sostenimiento de los fines colectivos, 

amparados bajo leyes contractuales. Sin embargo, la misma restricción de los intereses del 

individuo aislado que es la condición primordial de existencia de la cultura, genera la 

insatisfacción, la agresividad, que atentan contra la misma cultura. 

Así, en esa constante y fatal oposición Naturaleza versus Cultura, se evidencia claramente la 

paradójica condición doble de la condición del  ser humano, quien debe renunciar a sus pulsiones 

y someterse a la ley, a la ley del lenguaje,  en bien de la comunidad social. Esta problemática 

evidentemente no le era ajena a Rousseau, una centuria anterior a los planteos de Freud.  

 

Epílogo: Apuestas 

A mi entender, hoy, la lectura TTPP y sus correspondientes TTS reclaman la reflexión siguiente: 

si el contrato, el pacto ( términos que fuentes diversas dan como sinónimos), están siempre 

sujetos a la supuesta conciliación de las características y los intereses individuales de los 

hombres en estado de naturaleza con las reglas civilizatorias de la conjunción de las fuerzas de 
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todos los hombres (en definitiva naturaleza-versus cultura), entonces la realización efectiva de la 

propuesta rousseauniana quedaría librada por una parte a la contingencia de  los vaivenes de tal 

incertidumbre.  

Entonces las esferas contrapuestas que han de conciliarse, para lograr una sociedad de 

ciudadanos, no aparecen en Rousseau como algo dado, sino sujeto a la posibilidad, a saber: el je 

suppose, tanto como las tematizadas fuerzas opositivas del impulso individual versus los 

obstáculos civilizatorios que derrotan a esas fuerzas; la cesión del interés individual para sumar 

fuerzas aportantes a la construcción social, es nuevamente puesta en cuestión por lo que podría 

perjudicar a los mismos hombres y al cuidado de sí que ellos se deben. Así se subraya el peligro 

que entraña tanto atender como desatender sus necesidades primarias (del estado de naturaleza), 

a la vez que se indica que los hombres deben adaptarse a la sumatoria de fuerzas del conjunto, al 

no poder ellos mismos engendrar nuevas fuerzas. 

Sin embargo, la dimensión preformativa de la palabra, que la consagra como acto, tal cual 

concierne a la ley, es una apuesta cierta: he aquí el pacto, nos dice Rousseau. Igualmente Freud, 

apostaba a los imposibles educar, gobernar y psicoanalizar.  En suma, una apuesta cuya 

vigencia y actualidad son cada vez más contundentes, en especial en estos momentos históricos 

en que nos encontramos: en las vísperas  del Bicentenario, de la conmemoración de aquel pacto 

de Mayo de 1810, y de aquel- este primer Contrato Social de Rousseau en nuestra tierra.  

 

                                                 
1. A fin de respetar el espacio de que dispongo para mi comentario sobre los fragmentos del Contrato Social, 

despliego a continuación una breve reseña acerca de la noción de “original” que sintetizo en tres conceptos :  
a) lo que escribiera el autor:  aquello en lo que primero se piensa cuando se trata del original. En muchos casos, 

especialmente cuando se trata de una obra clásica, es visto como lo más lejano por el traductor. Bajo las condiciones 
de una tradición que perdura y cambia a lo largo de siglos, el original deviene un ideal. Se trata entonces de 
reconstruirlo con las herramientas y documentos de que se dispone y arribar así al establecimiento reconstructivo de 
la perspectiva de la obra. 

b) El texto que se tuvo  por el supuesto original ante los ojos. Este no necesita haber sido escrito ni impreso 
nunca; en definitiva, es lo que efectivamente se llegó a traducir.  
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c) Las distintas ediciones disponibles de la obra que se ha de traducir.  

En un sentido más amplio, pertenece al concepto de original todo aquello de que se dispone para mejor acceder a los 
textos: comentarios, ediciones críticas, diccionarios, traducciones. Pues al igual que en las ediciones, se conservan 
en estos instrumentos referencias con respecto a las palabras y al sentido hipotético original, a veces provenientes de 
tradiciones que se remontan hasta la antigüedad clásica. Esas referencias representan también, en cierto modo, a  
aquel texto original, sin ser el texto mismo (Romano-Sued, 1995, 2000, 2003, 2005 y 2007). 

 
2. “Una de las primeras alusiones al Contrato Social de Rousseau en tierras americanas —si no la primera— fue 

realizada en la Oración fúnebre que en las exequias del Católico Rey Don Juan Carlos III… que en 1790 leyó el 
Deán Gregorio Funes en la Catedral del Córdoba” (Tatián vii).  

 
3 El único ejemplar de la edición de Moreno  que obra en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de 

Córdoba – y de la que como se ha dicho es facsímil la edición de Tatián- éste es completamente accesible al público, 
y a la consulta de los estudiosos  
 

4. Si bien este modelo se conviene mayormente con la esfera literaria, al provenir de una postura crítica que 
procura atender al fenómeno del traducir y de la traducción en toda su complejidad,  entiendo que también las piezas 
canónicas de la filosofía y los discursos de la ciencias humanas pueden ser objeto de su aplicación, como en el 
presente caso de la obra de Rousseau. Con esta postura acompaño y comparto las sistematizaciones de los estudiosos 
que desde los años 80 y que últimamente sistematizan los estudiosos que conforman lo que se puede llamar la teoría 
no normativa de la traducción incorporada y desarrollada principalmente en el SFB 309 de la Universidad de 
Göttingen, entre cuyos autores se cuentan Lambert, Turk, Toury, Kittel, Schultze, Basnett,  así como las 
correlacionadas contribuciones de Edwin Gentzler (1993, 2002) por sólo nombrar algunos. 

 
5. Añado los siguientes datos debido al hecho recogidos de una reciente estancia de investigación y docencia en 

la Universidad Humboldt de Berlín. Las más antiguas versiones alemanas que he detectado del Contrat Social  datan 
de 1797, (traductor G. Merkel), y de 1800, con dos ediciones: una traducida por J. Schram y otra por F. Esslinger. Al 
menos en lo que concierne al período que se extiende hasta mediados del siglo 19, aparentemente las ediciones 
alemanas no han tenido mayor importancia, ya que el francés era la lengua dominante en Europa, y los miembros del 
mundo letrado leían en francés. Las Ediciones tempranas hasta 1850, es decir aquellas versiones que leyeron Kant, 
Hegel y Marx, pueden ser consideradas como las clásicas. El interés variado que en el contexto alemán ha suscitado 
El Contrato a lo largo de los siglos, puede constatarse en los listados de traducciones, reimpresiones, retraducciones 
y reediciones críticas y los momentos históricos en que las mismas han tenido lugar. En un rastreo que he realizado a 
través de los catálogos online, he constatado que no existe una versión “canónica” alemana. En la actualidad  la 
versión más conocida y de más extensa circulación es la de la editorial Reclam (muy requerida por otra parte por su 
bajo costo), cuyo traductor se llama Denhardt. En cuanto a la recepción alemana, destaco como interesante el hecho 
de que entre 1928 y 1946, es decir durante la dictadura de Hitler, no aparece ninguna edición del Contrato. Véase, 
acerca de la historia de la recepción alemana del Contrato, por ejemplo, Mounier y Jaumann. También en la red, 
pueden encontrarse otros trabajos en la siguiente dirección  “Karlsruher Verbundkatalog”, http://www.ubka.uni-
karlsruhe.de/kvk.html. 

 
6. Véase la dirección de Internet: http://un2sg4.unige.ch/athena/rousseau/jjr_cont.html#L1/6. 

7Deseo señalar en este punto, que mi trabajo en torno de la traducción del Contrato Social y sus vicisitudes es parte 
de una investigación más extensa, y que, por la justificada razón del límite en el tiempo de la exposición presentaré 
solamente algunos de los aspectos estudidados.  
  

 
8 En mis investigaciones he abordado la edición de Losada, (Buenos Aires, 2005), con el estudio crítico de 

Horacio Crespo y la traducción de Leticia Halperin Donghi. y la de Losada, con el estudio crítico de Horacio Crespo 
y la traducción de Leticia Halperin Donghi. La edición publicada por la Editorial Losada, en Buenos Aires, también 
en 2005, x. Con traducción de Leticia Halperin Donghi y edición crítica a cargo de Horacio Crespo, esta edición 
cuenta con un extenso prólogo que comenta las tres obras de Rousseau. Ésta versión, como la editada por Tatián, si 
bien en diferente medida y con el acento puesto en aspectos diversos, resalta la enorme importancia del Contrato 
Social en el ámbito hispanohablante, incluidas las fervorosas aceptaciones, las censuras, las controversias y las 

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
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prohibiciones —sobre todo la quema de todos los ejemplares ordenada por el Cabildo de 1811, por ser la obra 
perjudicial para la juventud de las escuelas, a donde había sido destinada por Moreno como libro imprescindible 
para la concientización de alumnos pobres y ricos (Tatián xvi). 
 
9En la Edición Losada, sin citas de Virgilio, leemos:  
 

Este breve tratado es parte de una obra más extensa que emprendí en otro momento sin haber consultado 
mis fuerzas y que he abandonado hace mucho. Entre los diversos trozos que se podían aprovechar de lo que 
estaba hecho, éste es el más importante y me pareció el menos indigno de ser presentado al público. El 
resto ya no existe. (40) 

  
10.  El lector atento observará otros desvíos además de los señalados. La ejemplificación me resulta de utilidad 

para contrastar la declarada fidelidad de la edición CEC a la de UNC. 
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“Mis derechos”: Los derechos de los chicos según los chicos 
 
Ximena Triquell 
Universidad Nacional de Córdoba 
 
El presente trabajo se propone analizar la manera en que niños, niñas y adolescentes 
entienden sus derechos. Para hacerlo recurrimos a un corpus producido en el marco del 
proyecto “Un minuto por mis derechos”, convocado por UNICEF y ejecutado a través 
de Kine, Cultural y Educativa, organización no gubernamental que trabaja la relación de 
los niños, niñas y jóvenes con los medios de comunicación.  
 
“Un minuto por mis derechos” convoca todos los años a adolescentes y jóvenes entre 14 
y 21 años para participar en talleres de producción audiovisual que concluyen con la 
realización de cortos de un minuto sobre la temática de los derechos de niños,  niñas y 
adolescentes.  
 
Para este trabajo, tomamos como corpus la selección realizada por la propia 
organización en el material de difusión del evento en 2007, la que incluye veinticinco 
cortos, producidos en distintas regiones del país entre 2005 y 2007.1 A partir del análisis 
de estas realizaciones pretendemos observar las representaciones que de sí mismos 
poseen los participantes del proyecto y la relación que establecen entre la construcción 
identitaria “ser niño” con los derechos asignados a la misma. 
 
1. El orden del discurso 
 
La relación entre los discursos –entre ellos las imágenes– y la realidad a la que remiten 
no es un problema nuevo ni surge exclusivamente en el ámbito de la semiótica, pero es 
con ésta que llega a formalizarse y adquiere un carácter central en la problemática de 
conjunto que define a la disciplina, esto es: la construcción de lo real en el interior de la 
semiosis. 
 

                                                 
1 Estos son: Protección más allá de la niñez (Casa del Tantanakuy, Humahuaca,Jujuy, 2005), 
Cosas que pueden hacer las manos (Escuelas de Educación especial Nº 7 y 11 e Instituto 
Crecer con todos, Universidad Popular 2006), Ponete las pilas (Escuelas de Artes y Oficios 
Obispo Colombres, Tucumán, agosto de 2006), Apariencias (Escuela Media Nº 2, 
Municipalidad de San Fernando), Ojos ciegos bien abiertos (sin datos), Serapio (Casa del 
Tantanakuy, Humahuaca, Jujuy, 2005), Por una huevada (Resistencia, Chaco, agosto 2005), 
Comedor Nº 633 (Escuela Provincial 633, Campo Ramón, Misiones), Shhhito (Taller Villa 
Cabello, CAJ; Misiones. Setiembre 2006), Los sueños de Agustina (sin datos), Los libros no 
muerden (Escuela Media nº 2), La niñez hecha pelota (Comedor Santa Rosa de Lima, 
Tucumán), Agua (Comedor Santa Rosa de Lima, Tucumán, agosto de 2006), Crecencio (Casa 
del Tantanakuy, Humahuaca, Jujuy, agosto de 2006), Quiero Jugar (Escuela Normal, 
Humahuaca,Jujuy, agosto de 2006), Derechos inventados lado A (Centro Cultural Al Borde, 
Longchamps, Provincia de Bs. As, agosto de 2007), Lápices (Casa del Tantanakuy, 
Humahuaca,Jujuy, agosto de 2006), Cacho pan Chaco (Asociación “Crecer con esperanza”, 
Resistencia, Chaco,. Agosto 2007), Historia de burros (Escuela Nº 237, Caspalá, Jujuy, agosto 
de 2007), Las niñas de Caspalá (Escuela Nº 237, Caspalá, Jujuy, agosto de 2007), Jesi pide la 
palabra (Escuela Benjamín Araoz, Benjamín Araoz, Tucumán, agosto de 2007), Derechos 
inventados lado B (Centro Cultural Al Borde, Longchamps, Provincia de Bs. As, agosto de 
2007), Después de la escuela (Escuela Granja, Villa María, Córdoba, agosto de 2007), Mi 
trabajo es estudiar (Taller B, Echevarría, Tucumán.  Agosto 2005), Necesito jugar (Escuela 
Provincial 633, Campo Ramón, Misiones, agosto de 2007). 



Con esto entendemos que los discursos no son fenómenos secundarios que vienen  a 
complementar los procesos de dominación, los que, se ejercerían exclusivamente sobre 
la base de la coerción física sino que por el contrario son la matriz misma en la que 
estos procesos se constituyen. La ruptura fundamental que la semiótica como disciplina 
–en este caso a partir de la teorización de Eliseo Verón– establece con este planteo, 
consiste en pensar la producción de sentido, no como algo en otro nivel (una 
superestructura) sino como una red que configura y da cuerpo a lo social.  
 
Este último aspecto es fundamental en lo que refiere a nuestro problema ya que lo que 
nos interesa analizar es precisamente la relación entre los discursos y la “realidad” 
entendiendo que ambos se constituyen, para los seres humanos, en la red de la semiosis. 
Rechazamos así la idea de una realidad primera (extradiscursiva) sobre la que después, 
en un segundo momento, intervendría el lenguaje (en este caso audiovisual) 
representándola de determinada manera, y optamos por considerar que toda producción 
de sentido tiene como resultado la puesta en circulación de determinadas 
“representaciones”, en sus condiciones de reconocimiento. Estas “representaciones”, 
lejos de “reflejar la realidad” la construyen: delimitan identidades, establecen formas de 
relación con el otro, imponen lecturas de la historia, señalan el límite de lo posible y de 
lo pensable.  
 
En el caso particular que abordamos en este trabajo, los textos analizados, en tanto 
producciones realizadas por los mismos chicos, pueden ser considerados instancias de 
reconocimiento de discursos circulantes acerca de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. Esto es, en las producciones de los chicos podemos observar, la manera en 
que ellos leen los discursos sobre sus derechos, cómo resignifican la información que 
les es proporcionada y lo que construyen sobre sí mismos a partir de ésta.  
 
Quisiera insistir sobre este hecho ya que al analizar las producciones de los chicos, me 
interesa en realidad observar cómo son leídos por ellos los discursos de los adultos que, 
desde distintos ámbitos, hablamos de ellos y de sus derechos.  
 
2. Lo que los textos dicen 
 
Los textos analizados se relacionan de diversas maneras con el tema general propuesto 
por la convocatoria, esto es los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
 
2.1. La denuncia de las condiciones sociales 
 
Un primer grupo de textos describen situaciones de marginación o exclusión social, 
específicamente situaciones de pobreza. En todos los casos estas situaciones son vistas 
desde afuera, como algo que le sucede a otros niños: niños que mendigan –Ojos ciegos 
bien abiertos (sin datos), Los sueños de Agustina (sin datos)–, niños que trabajan –
Cacho pan Chaco (Asociación “Crecer con esperanza”, Resistencia, Chaco), Después 
de la escuela (Escuela Granja, Villa María, Córdoba), Mi trabajo es estudiar (Taller B, 
Echevarría, Tucumán)– o niños que carecen de juguetes –La niñez hecha pelota 
(Comedor Santa Rosa de Lima, Tucumán)–. 
 
Decimos que son vistos desde afuera porque se apela a la comprensión hacia el otro que 
se encuentra en esta situación. Ojos ciegos bien abiertos concluye explícitamente con la 
advertencia: “La indiferencia es violencia”. No se reclama entonces al estado que 



solucione las situaciones descriptas sino que se apela a la comprensión y solidaridad 
hacia quienes las sufren. 
 
Un texto que conforma este grupo pero desde un lugar diferente es Historia de burros 
(Escuela Nº 237, Caspalá, Jujuy). En éste, a través del diálogo entre un grupo de burros, 
se señalan las carencias del pueblo de Caspalá (específicamente la falta de caminos y de 
luz eléctrica). Si bien no hay ninguna identificación del enunciador detrás del diálogo de 
los animales, al comienzo del film una placa enuncia: “Caspalá, pueblo de Jujuy, sin 
camino automotor ni luz eléctrica”. En este caso se construye un enunciador 
cinematográfico que posee dicha información y que se dirige a un destinatario que no. A 
partir de esta placa es entonces posible localizar al enunciador como perteneciente al 
pueblo, lo que señala una clara diferencia con los textos anteriores. 
 
2.2. La denuncia de la discriminación  
 
Un segundo grupo describe situaciones de discriminación social, principalmente 
referidas al aspecto físico. Resulta significativo en este caso que todas las producciones, 
excepto una, recurren a la técnica de animación con stop-motion. Esta técnica permite a 
dos de los cortos – Ponete las pilas (Escuelas de Artes y Oficios Obispo Colombres, 
Tucumán) y Lápices (Casa del Tantanakuy, Humahuaca, Jujuy)– plantear las diferencias 
sobre las que se sostiene el prejuicio en términos abstractos, como colores de objetos 
(pilas y lápices respectivamente). Los otros dos –Serapio (Casa del Tantanakuy, 
Humahuaca, Jujuy) y Las niñas de Caspalá (Escuela Nº 237, Caspalá, Jujuy)– poseen 
en cambio personajes humanos, lo que les facilita recuperar diferencias sociales y 
culturales y por ende se relacionan al tema de la identidad cultural. 
 
El único corto de este grupo filmado (no animación) es Apariencias (Escuela Media Nº 
2, Municipalidad de San Fernando). En este caso, la técnica elegida lleva a plantear los 
prejuicios abiertamente –una joven se siente atemorizada por el aspecto de un muchacho 
que camina detrás suyo– y a concluir de manera contundente con una placa que enuncia 
que “las apariencias engañan”. 
 
Sólo un corto de la selección desarrolla el tema de la discriminación hacia personas con 
capacidades diferentes: Jesi pide la palabra (Escuela Benjamín Araoz, Benjamín Araoz, 
Tucumán). Este texto está también realizado en stop-motion y plantea las dificultades de 
Jesi, una niña hipoacúsica, para comunicarse con su entorno. 
 
2.3. El reclamo hacia los padres 
 
Un tercer grupos de filmes exponen reclamos diversos hacia los padres: ser escuchados 
–Shhhito (Taller Villa Cabello, CAJ, Misiones)–, poder jugar frente a otras obligaciones 
domésticas –Necesito jugar (Escuela Provincial 633, Campo Ramón, Misiones) y 
Quiero Jugar (Escuela Normal, Humahuaca,Jujuy, agosto de 2006)– o ser 
comprendidos y no maltratados frente a los errores –Por una huevada (Resistencia, 
Chaco)–. 
 
En este caso el reclamo es directo y explícito. De hecho dos de los cuatro filmes cierran 
con placas que interpelan directamente a los padres y que llegan incluso a un cierto tono 
de amenaza: “Padres, nos entenderemos alguna vez?” (Shhhito),  “Por que dejar de ser 
chico para cuidar a los mas chicos. No abusen…” (Quiero jugar). 



 
2.4. La superación de la carencia 
 
Dos textos resultan particularmente interesantes, en tanto no se concentran en el 
reclamo o la denuncia sino que describen situaciones positivas de posibilidades o 
superación de carencias. Estos son Cosas que pueden hacer las manos (Escuelas de 
Educación Especial Nº 7 y 11 e Instituto Crecer con todos, Universidad Popular 2006) y 
Comedor Nº 633 (Escuela Provincial 633, Campo Ramón, Misiones). En el primer caso 
se exponen las posibilidades comunicativas de las manos y en el segundo la importancia 
del Comedor en la escuela para garantizar el derecho a una alimentación saludable. 
 
2.5. El reclamo hacia el estado 
 
Un grupo importante –no por numeroso sino por significativo– es el de aquellos filmes 
que exponen el reclamo hacia el estado para que asuma determinadas funciones que 
garanticen derechos. Este es el caso de los cortos: Protección más allá de la niñez (Casa 
del Tantanakuy, Humahuaca, Jujuy), Agua (Comedor Santa Rosa de Lima, Tucumán, 
agosto de 2006) y Crecencio (Casa del Tantanakuy, Humahuaca, Jujuy).  
 
Dado que el reclamo está tratado en una trama ficticia, los textos incorporan títulos al 
final en los que éste es expuesto de manera explícita: “Protección a la niñez más allá de 
la primera infancia” (Protección…), “Queremos una educación que respete las culturas 
originarias” (Crecencio). En el caso del corto titulado Agua, éste expone sucesivamente 
tres títulos: “3 de cada 10 tucumanos no tiene agua potable en sus casas”, “Sólo 4 de 
cada 10 tucumanos cuenta con servicio público de cloacas”, “El agua es a veces el único 
juguete de los niños”. 
 
2.6. Reclamos varios 
 
Los libros no muerden (Escuela Media nº 2) es un texto muy particular, de difícil 
categorización. En él se relata la “venganza” podríamos decir, de un libro al ser 
desechado por un joven. Luego de que vemos al personaje tirar el libro éste es 
perseguido por tres libros que pretenden morderlo.  
 
Decimos que este texto resulta difícil de categorizar ya que no está claro a qué derecho 
se refiere. Si presuponemos que se trata del derecho a la educación, el texto estaría 
planteando las posibilidades de un sujeto de renunciar a éste, asumiendo, claro está, la 
consecuencia de ser perseguido por los libros (lo que contradice el título: en el texto 
fílmico los libros sí muerden). Por el contrario si se trata de la obligación de aceptar un 
derecho inalienable como la educación el reclamo estaría dirigido a los pares.  
 
El otro grupo de textos de difícil clasificación son los dos cortos que constituyen la serie 
Derechos inventados (ambos del Centro Cultural Al Borde, Longchamps, Provincia de 
Bs. As.). En este caso los cortos podrían incluirse en todas las categorías anteriores ya 
que expone en sendas listas de “derechos inventados”, diferentes reclamos, denuncias y 
libertades. Dado este carácter general de los mismos sirven de síntesis a muchas de las 
cuestiones planteadas en el resto, por lo que centraremos nuestro análisis sobre ellos. 
 
3. Lo que los textos no dicen 
 



Más allá de la clasificación temática expuesta arriba, en el análisis de los cortos resultan 
significativas algunas cuestiones que, si bien de diferentes maneras, se reiteran. 
 
3.1. Confusión sobre la noción de derecho  
 
Un primer eje que se reitera en varios de los filmes del corpus es la confusión entre 
derechos y libertades, por un lado y entre derechos y obligaciones, por otro. Sin entrar 
de lleno en la discusión que estos términos suscitan en el marco del derecho, me 
interesa recuperar la tipología propuesta por Wesley Newcomb Hohfeld2, la que, 
publicada en 1919, sigue siendo de referencia obligada para analizar la noción de 
derecho.  
 
En esta tipología Hohfeld distingue entre claims (traducidos como “derechos de 
prestación” o “acción para exigir” en el léxico jurídico o simplemente como reclamos), 
libertades, facultades o poderes e inmunidades. En todos los casos, Hohfeld establece 
un sistema de correlatividades entre dos partes. 
 
Los primeros a los que podemos referirnos como derechos a secas –Hohfeld sostiene 
que en sentido estricto sólo éstos pueden ser llamados derechos– implican la obligación 
de una segunda parte de hacerlos cumplir. En este sentido, si Juan tiene un derecho a la 
prestación X, es porque alguien tiene una obligación frente a Juan a la prestación X. Por 
el contrario una libertad implica que nadie tiene el poder de impedir X (así, si Juan tiene 
una libertad para hacer X, nadie tiene derecho contra Juan a impedir X). Las libertades 
habilitan entonces lo que se puede hacer (lo que está permitido), mientras que los 
derechos implican obligaciones que otros deben cumplir hacia nosotros.  
 
Aunque no directamente pertinente a este trabajo señalemos que las facultades o 
poderes habilitan un hacer sobre otros por los que se los suele denominar “derechos de 
autoridad” (Juan tiene autoridad sobre Pedro para hacer X y por lo tanto Pedro está 
sujeto a Juan en relación a X –por ejemplo la relación de los padres sobre los hijos–) y 
finalmente los derechos de inmunidad implican lo opuesto del anterior (si Juan tiene 
inmunidad frente a Pedro en relación a X, Pedro no tiene autoridad sobre Juan para 
impedir X –por ejemplo la mayoría de edad de los hijos frente a la previa autoridad de 
sus padres–). 
 
Volviendo a los cortos decíamos que en ellos a menudo se confunde una libertad 
(“dormir más”, “vaciar la heladera”, “escuchar la música que queremos”, todos en 
Derechos inventados lado A) con un derecho. En general, todos los cortos que hemos 
incluidos en el reclamo hacia los padres caen en esta confusión en tanto plantean 
derechos sin contraparte a la cual puedan ser exigidos, exceptuando, claro está, las 
relaciones familiares. No obstante, no se trata de apelar a los padres para que garanticen 
un derecho sino de reclamar la no intromisión de relaciones de autoridad en al ámbito 
de lo que aparecen para los chicos como libertades.  
 

                                                 

2 Wesley Newcomb Hohfeld (1879-1918) fue un jurista norteamericano, autor de Fundamental Legal 
Conceptions, As Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays, publicado en 1919, en el que 
aparece la tipología que brevemente reseñamos. 



Otra confusión que aparece, aunque en menor medida, es, como dijimos, entre deberes 
y derechos. Esta confusión podría considerarse propia de una concepción “liberal” de 
la ciudadanía, según la cual se es ciudadano en la medida en que se asumen 
determinados deberes consecuentes con ciertos derechos en relación al Estado. Este es 
el caso del título “mi trabajo es estudiar” que convierte a un derecho “estudiar” en un 
trabajo, por ende una obligación –aunque el corto desarrolla la situación de un niño que 
es obligado a trabajar por un adulto–; el “derecho” a “no contaminar” enunciado en 
Derechos Inventados lado B y particularmente el del corto Los libros no muerden al 
que ya nos hemos referido. 
 
3.2. Carácter natural o social de los derechos humanos 
 
Una segunda discusión que atraviesa los cortos es el carácter natural o positivo de los 
derechos humanos. Haciendo nuevamente la salvedad anterior con respecto a ingresar al 
terreno jurídico desde nuestra posición como analistas del discurso señalemos algunas 
consideraciones al respecto.  
 
Para el derecho natural, los derechos humanos son anteriores al orden jurídico, el que se 
limitaría a reconocerlos y asegurarlos. Desde este lugar se plantean como universales, 
absolutos e inalienables. El problema es que así concebidos resultan no sólo 
independientes de los sistemas jurídicos particulares sino también de toda otra 
consideración histórica. Para ponerlo en una fórmula: “se nos reconoce una pretensión 
respecto de X, porque tenemos derecho a X”.  
 
Por el contrario, para el derecho positivo, “tenemos derecho a X porque se nos reconoce 
una pretensión respecto de X”. Los derechos dependen así de las normas. Cabe señalar 
que la versión que prima en la bibliografía de divulgación sobre derechos humanos 
especialmente en la destinada a niños es la de derechos naturales, lo que no se condice 
con la versión de la bibliografía especializada. Sin adentrarnos en esta discusión, 
señalemos un fundamento significativo de esta última posición: 

 
Los derechos humanos aparecen las más de las veces, como réplicas a situaciones previas de 
violación o carencia a cuyo remedio, precisamente, se dirigen. (…). Su significación no puede 
ser captada al margen de la experiencia y de la historia. (Pérez Luño 1987: 62) 

 
El corto Derechos inventados Lado A se inicia con una pregunta que desde la 
simplicidad de los niños plantea toda esta discusión. La pregunta es: “¿elegimos 
nuestros derechos?”. En este caso, la posibilidad de elegir coloca a los derechos no en el 
plano de lo natural sino de lo social. Si los derechos se eligen entonces no son naturales, 
por ende tampoco universales, absolutos e inalienables sino que dependen de 
situaciones históricas, requieren de un trabajo de construcción, lucha y reclamo para ser 
reconocidos. 
 
En esta pregunta aparece ahora sí la dimensión política que es, sino excluida, al menos 
suspendida en la enumeración de derechos que hemos revisado anteriormente. 
 
Significativamente el resto de los textos oscila entre ambas posturas. En general los 
cortos que proponen reclamos frente al Estado reconocen el carácter de norma de los 
derechos y abogan por su reconocimiento y garantía. Por el contrario, los que refieren a 
otras temáticas (denuncia de la pobreza, la discriminación, reclamo a los padres) 
sostiene una perspectiva más cercana a una definición natural de los derechos. 



 
3.3. Posturas esencialistas con respecto a los derechos:  
 

El punto anterior está en estrecha relación con la contraposición entre posturas 
esencialistas o antiesencialistas de la condición humana, la que se expresa, en términos 
semióticos, en la contraposición entre el ser y el parecer. Si bien esta oposición recorre, 
en mayor o menos medida, todos los textos se hace evidente en aquellos que desarrollan 
la temática de la discriminación. 
 
En este caso varios textos contraponen las apariencias engañosas (como expresa el final 
del corto Apariencias) a una esencia común a todos los seres humanos. El caso más 
interesante es el del texto Ponete las pilas. En este caso, el corto desarrolla la situación 
de discriminación que sufre una pila de color gris (desgastada por el uso) frente a un 
grupo de pilas rojas que juegan al fútbol entre sí. De pronto se larga a llover y la lluvia 
destiñe a las pilas rojas. Al quedar todas las pilas del mismo color –gris– pueden al fin 
jugar juntas. 
 
El corto Lápices parte del mismo planteo pero llega a una resolución diferente. Se trata 
en este caso, al igual que el anterior, de una animación pero acompañada por una voz 
over (de distintos chicos) que enuncia:  
 

Había una vez una familia de lápices azules… que eran perfectamente iguales. Un día llegó un 
lápiz azul pero sin punta. “Uuuuy. No tiene punta!”. “¡Impuntado!” “Llamemos al sacapunta!” 
Chan… Chan… Chan… Chan… “¡Sacapuntas!” Gritaron: “¡Aleluya!” “¡Aleluya!” “Tenemos 
otro familiar”. Ellos se tomaron el trabajo de pintar su casa. Después vino el verde y pintó el 
pasto. Después el azul le echó. Vino el naranja, le hizo lo mismo. Y después vino el lápiz marrón 
y pintó el cerro y lo echó. Nos olvidamos del celeste del cielo…Vieron el verde, vieron el 
naranja y vieron el celeste. Se dieron cuenta que era mejor si todo estaba colorido. Entonces 
invitaron a todos los lápiz del mundo para que vengan a pintar. Aprendieron a convivir con los 
demás aunque sean diferentes. Y fin. Fin. Fin. Fin. 

 
En este caso la diferencia en el nivel del parecer no se resuelve en una similitud en el 
orden del ser sino que se mantiene el valor de la diversidad y la diferencia. Cabe señalar 
que este texto resulta en este sentido una excepción. 
 
La solución dada en Serapio es igualmente interesante. En este caso se mantiene la 
contraposición entre el ser y el parecer (“En un ranchito vivía un niño llamado Serapio 
(…) Un día su mamá le dijo que tenía que ir a la secundaria (…) Sus compañeros 
empezaron a mirarlo raro”) pero esta diferencia se resuelve no en un ser común a todos 
sino en la modificación del parecer (“Un día en el recreo lanzó una piedra tan fuerte y 
lejos que todos quedaron asombrados. Y en poco tiempo todos querían ser como él. 
Todos venían vestidos como Serapio. Venían con su honda y también venían en 
burros”). Esta modificación en el orden del parecer se propone también en Las niñas de 
Caspalá texto en el que se describe el cambio de la vestimenta tradicional de las niñas 
para ir a la ciudad y evitar ser discriminadas. 
 
A modo de conclusión 
 
Sin pretender anular nosotros la diversidad de los textos encontramos en la mayor parte 
de ellos ausencia de instancias políticas –incluso en los textos más politizados–. Esta 
ausencia puede ser leída positivamente como reclamo de los chicos a la sociedad en 



general –y no sólo al estado– para que asuma como propia la defensa de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes y participe de la misma.  
 
No obstante en la mayor parte de los casos, la formulación de los problemas en estos 
términos lleva a un desplazamiento de la instancia de reclamo político a instancias de 
reclamo moral que traducen la oposición entre lo justo o injusto (implícita en la noción 
de derecho) a la de bondad o maldad (propia de la moral): discriminar está mal, no tener 
agua está mal, que tus padres te reten porque incendiaste la cocina también, cuidar a los 
hermanos menores por un rato está mal, dar una moneda a quien mendiga y es pobre 
está bien, leer está bien, etc.  
 
Esta lista quizás pueda ayudarnos a pensar qué escuchan los chicos cuando nosotros, los 
adultos, los hablamos y hablamos sus derechos. 
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Los textos historiográficos como artefactos retóricos 
 
Patricia Vallejos Llobet 
Universidad Nacional del Sur – CONICET 
 
1. Presentación 
1.1 El siguiente estudio1 forma parte de las investigaciones que realizo con el propósito de 
contribuir a la historia del discurso científico en la Argentina y, en particular, del discurso 
historiográfico2 de los siglos XIX y XX. 

Una finalidad fundamental de estas investigaciones consiste en identificar aspectos de 
la evolución diacrónica de los discursos del conocimiento en correlación con el desarrollo y 
cambio de las teorías y prácticas de la ciencia.  

El presente trabajo se plantea el objetivo de aportar a los estudios retóricos del 
discurso historiográfico, mediante el análisis de un caso representativo de una de las 
tendencias implicadas en el desarrollo de la historiografía argentina, se centra, por tanto, en 
Las multitudes argentinas de José María Ramos Mejía (1899), un texto de la etapa previa a la 
profesionalización de la Historia en nuestro país. 

 
1.2 El estudio que presentamos se inspiró principalmente en el trabajo de Ann Rigney, The 
rhetoric of historical representation (1990), del que se adoptó, como punto de partida, un 
postulado fundamental: la incumbencia sustancial del abordaje retórico en el estudio de los 
textos historiográficos. En tal sentido optamos por una concepción de la retórica como una 
teoría del discurso que se interesa tanto por los recursos formales del lenguaje como por los 
tipos de efectos que estos producen en los lectores de determinadas situaciones o épocas (Cfr. 
Eagleton,1993).  

De tal manera, y desde una perspectiva funcionalista de los textos (Halliday, 1994), se 
estudiará, en el texto de Ramos, el recurso a determinados mecanismos retóricos, un grupo de 
los cuales se refiere a la función experiencial del texto, relacionada con operaciones que 
exponen la información e interpretación históricas como conocimiento científico. El segundo 
grupo se relaciona con la función interpersonal, vinculada, mediante diversos recursos, a la 
persuasión. 

Por lo tanto y teniendo en cuenta la etapa a que pertenece la obra considerada, etapa en 
la que el discurso historiográfico está en crisis y todavía muy cercano a la literatura, nuestro 
análisis se realiza a partir de dos perspectivas retóricas diferentes. Por un lado, la que 
denominamos retórica experiencial, que se verifica en la obra en diferentes operaciones 
lingüísticas y discursivas orientadas a conferir inteligibilidad de status científico a la 
información y explicación de distintos conceptos o problemas históricos. Por otro lado, la 
retórica interpersonal, que se realiza mediante otro tipo de recursos lingüísticos o categorías 
estilísticas, dirigidos a la persuasión sobre la veracidad de las representaciones de 
acontecimientos y participantes, y la justeza de los argumentos del autor en relación con su 
objeto histórico, específicamente las multitudes en la historia argentina. 
 
2. La retórica experiencial y el estilo científico 
2.1 La incorporación de un vocabulario especializado 
Un mecanismo fundamental que concierne a la generación de significados científicos y 
confiere a la ciencia su estilo particular de formulación lingüística, es la tecnicalización o 
creación de un vocabulario especializado. Los términos específicos de las disciplinas se 
                                                 
1 Este proyecto es subsidiado por la Universidad Nacional del Sur. A su vez, estos estudios forman parte de mi 
actividad como investigadora del CONICET. 
2 Véase, entre otros, Vallejos Llobet 2007, 2006, 2004; Vallejos Llobet y García Zamora, 2002,2004 



constituyen como tales a partir de dos mecanismos básicos de la retórica experiencial: la 
designación y la definición.3 Se generan así términos técnicos o especializados con sus 
correspondientes definiciones. 

Se ha observado que, en general, el discurso de la Historia no se caracteriza por la 
abundancia de este tipo de términos. Aróstegui lo confirma en su estudio sobre la 
investigación histórica: 
 La investigación histórica prácticamente no ha creado un lenguaje especializado … 

Apenas existen términos construidos historiográficamente para designar fenómenos 
específicos … Cuando la historiografía ha sido propuesta como actividad “científica”, 
el perfeccionamiento de su expresión ha venido propiciado por el recurso cada vez 
mayor al lenguaje de otras ciencias sociales” (1995: 28-9) (destacado del autor) 

 
En la obra de Ramos Mejía, los términos especializados poseen un espacio importante. 

Este vocabulario especializado puede constituirse mediante distintos recursos: 

• Mediante la articulación de un término general y otro correspondiente a un campo 
científico: Ramos genera hombre-carbono 

 A ese hombre de las multitudes deberíamos más bien llamarle hombre-carbono, 
porque en el orden jurídico o social desempeña, por su fuerza de afinidad, las 
funciones de aquél en la mecánica de los cuerpos orgánicos. (pág. 37) (destacado del 
autor) 

• A partir de un término del vocabulario general que se resignifica, como el término 
multitud, que recibe en distintos espacios de la obra una definición especializada. La 
multitud, define Ramos: 

Es, más bien, el conjunto de individuos en quienes la sensibilidad refleja supera a la 
inteligencia y que en virtud de esa disposición especial se atraen recíprocamente con 
mayor fuerza de asociación, como diría Gall, que los que con mejor control cerebral 
resisten a ella por predominio del razonamiento (pág.99) 

• Mediante la traducción de términos especializados tomados de científicos extranjeros, con 
sus propias definiciones: coeficiente emocional (pág.191), ecuación personal (pág.145), 
cenestesia: 

 Ese inexplicable sentido de la existencia, la cenestesia … que Ribot define diciendo 
ser la suma, el caos no desembrollado, de sensaciones que de todas partes del cuerpo 
afluyen sin cesar al sensorium (pág. 63) (destacado del autor) 

• Se asumen también términos técnicos de campos como la biología, la físicoquimica, la 
fisiología, la psicología, con frecuencia empleados en metáforas: evolución (pág.233, 
199), transformismo (pág.205), selección (pág.210), y otros: 

El proceso de desarrollo, tal cual ha sido legado por los ascendientes, o, por otro 
nombre, la herencia palingenésica, como quiere Lang que se le llame (pág.210) 
la fuerza de los pequeños y de los anónimos; átomos que se atraen en virtud de su 
afinidad … La afinidad suya es efectiva … engendra agregados de hombres y de 
grupos, combinaciones de intereses y de tendencias, como la reunión de moléculas 
combinaciones químicas (pág. 219) 
La visión mental periférica adquiere más ancho diámetro, y … ese hecho trascendental 
en los anales del Río de la Plata, obtiene el relieve de una percepción estereoscópica 
(pág.27) 

                                                 
3 Wignell et al. expresan: “When looking more closely at the way technical terms are set up … it is found that 
this is typically done in two ways: through naming and through defining “ (1993: 148) 



El mismo Weisman admite que las células sexuales mejor nutridas en un individuo o 
inversamente debilitadas … suministran a sus descendientes un keisplasma y células 
somáticas más vigorosas o debilitadas (pág. 212-13) 

• O se toman directamente préstamos léxicos del registro científico de otras lenguas, como 
struggle for life (pág. 189), heurté  (pág.230), meneur: 

El meneur de que habla Le Bon, si bien tiene influencia y poderes sugestivos sobre 
ella <la multitud>, ejerce como tal mientras no contrarie las tendencias predominantes 
(pág. 171) (destacado del autor) 
 

2.2 Clasificación de términos especializados 
En la práctica científica, establecidos los términos especializados, con sus designaciones y 
definiciones, se realiza la organización implícita o explícita de estos términos en una 
clasificación (Wignell et al. 1993:153). Se trata de otra operación importante de la dimensión 
experiencial del texto científico. 

En este sentido, nos centraremos en las clasificaciones a que da lugar el término 
central multitud. A partir de este término especializado, se construyen en la obra diferentes 
clasificaciones de acuerdo con distintos criterios.  

Una de estas clasificaciones se estructura de acuerdo con el espacio de origen de sus 
componentes: 
 Multitud campestre (pág.43)/ rural (pág.201) / de los campos (pág.192) 
 Multitud urbana (pág.177) / de las ciudades (pág.177) 
 Multitud de las capitales (pág.152) 
 
También se catalogan las multitudes según su capacidad de acción o reacción: 
 Multitud dinámica (pág.221) 
 Multitud estática (pág.223) 
 
Otro criterio fundamental de clasificación se refiere a las distintas fases de su 
desenvolvimiento en la historia nacional:  
 Multitud de la colonia y el virreinato (pág.199) 
 Multitud de la emancipación (pág.95) 
 Multitud de las tiranías o del año 20 (pág.199) 
 Multitud de la anarquía (pág.153) 
 Multitud moderna (pág.235) / de los tiempos modernos (pág.219) 
 
Es esta última clasificación la que precisa la estructura global a la obra.  
 
2.3 La metáfora en la retórica experiencial 
2.3.1 Otro recurso retórico para construir significados experienciales en la redacción de la 
Historia es la metáfora.4 

La necesidad de definir la Historia como una ciencia se convirtió, a fines del siglo 
XIX5, en un tópico de discusión común entre los cultores de esta disciplina. Así, el trabajo 

                                                 
4 Véase al respecto Vallejos Llobet (1994) 
5 La profesionalización de la historia, el nacimiento de la historiografía profesional, recién se perfila en la 
Argentina hacia la segunda década del siglo XX, con el surgimiento de la Nueva Escuela Histórica, que intentará 
desligarse de la historiografía profesional y la asistemática o amateur. Señala Devoto que “la historia aparecía 
así necesitada de una legitimación que la distinguiese por un lado de las clásicas ciencias físico-naturales como 
así también de las antiguas humanidades clásicas. A recortar tal espacio debía contribuir una definición que 
enfatizase el carácter científico de la disciplina (y por ende diferente de las otras humanidades) pero que a su vez 
afirmase el carácter distintivo de su cientificidad por contraposición a aquellas otras ciencias” (1992:54). 



que nos ocupa – como ensayo positivista – pertenece a una etapa en que se manifiesta 
abiertamente la crisis de la historiografía argentina. Esta crisis da lugar, según Halperín 
Donghi, a dos opciones significativas: “por una parte, la que aspira a una historia menos 
centrada en lo político y ya no gobernada por el ritmo propio de los procesos políticos, y por 
otra, la que reclama la resolución de la historia en alguna de las nuevas ciencias sociales, o 
una síntesis de ellas” (1980:835). Las obras de Ramos Mejía, corresponden a la segunda 
opción. En su comprensión de los distintos niveles de la realidad histórica, se aparta del 
modelo previo de la historia narrativa para dejarse guiar por las pautas ofrecidas desde las 
nuevas ciencias del hombre. A partir de este marco, la metáfora pasa a cumplir un rol 
fundamental. 

Partiendo del modelo textual de M.A.K Halliday (1994), Goatly (1997) realiza una 
discriminación de variedades funcionales de metáforas, identificadas como ideacionales, 
interpersonales y textuales, sin descartar, además, que cada una de ellas pueda cumplir más 
de una función a la vez. Por razones de espacio, se considerarán únicamente las metáforas 
ideacionales e interpersonales6, muy pertinentes al tipo de estudio que pretendemos. 

Las metáforas ideacionales se relacionan con el componente experiencial del texto. 
Sus funciones son principalmente: llenar vacíos léxicos; proporcionar mayor precisión; 
proporcionar una explicación o modelamiento; reconceptualizar.  

Las metáforas interpersonales se relacionan con el componente interpersonal. Entre 
sus funciones se pueden reconocer: argumentar mediante analogía; sostener una ideología; 
expresar actitud emocional; proporcionar ornamentación, hipérbole; cultivar la intimidad; 
crear efectos humorísticos. 

A partir de esta clasificación funcional de metáforas, identificamos, en el siguiente 
apartado, las metáforas ideacionales en tanto se corresponden con la retórica experiencial.  
 
2.3.2 En relación con las metáforas ideacionales, Ramos adopta fundamentalmente aquellas 
que funcionan en la construcción del conocimiento mediante la explicación de conceptos, 
procesos, entidades. El mismo Ramos las considera “un procedimiento de averiguación 
cómodo y sugestivo” (pág.205). 

Entre los elementos metaforizados destacamos, en primer lugar, su propio concepto 
del quehacer histórico: 

Me asalta una duda respecto de este general Ramírez.¿Cuál es el Ramírez verdadero 
…? De mis disecciones prolijas no me resulta el excelentísimo general Ramírez 
(pág.73) (destacado del autor) 

 
Encontramos así metáforas que funcionan en la explicación de distintos aspectos de la 

realidad histórica y sus personajes,de las que presentaremos solo una muestra: 

• Metáforas referidas a la multitud: 
- La complexión de la multitud 

La multitud argentina poseía la naturaleza del protoplasma … El protoplasma no es ni 
un sólido, ni un líquido, y sin embargo tiene la resistencia de los primeros y la 
docilidad de los segundos … Su consistencia peculiar es, pues, una condición 
indispensable de su existencia … Tal es la multitud (pág.150-1) 
 

- El carácter ambiguo de la multitud 

                                                                                                                                                         
 
6 Adoptamos un sentido amplio de metáfora, considerando no sólo su realización particular sino también la 
comparación y la analogía, base de la operatoria de asociación expresada en los dos recursos mencionados. 
 



¿Por qué la multitud será alternativamente bárbara o heroica, sanguinaria o piadosa a 
la vez? … Debe pasar en ella algo de lo que acontece en los cuerpos: que sus 
propiedades resultan de la arquitectura de las moléculas: disimetrías morales, análogas 
a las moleculares descubiertas por Pastem (pág. 36) 
 

- La disposición para obrar en multitud 
Haré más claro mi pensamiento diciendo que reciben el estímulo de la luz como las 
larvas de dípteros en que experimentaba Pouchet, o como los quilópodos ciegos de 
Plateau, que sin tener ni aun rastros de un aparato visual, todo su cuerpo se siente 
herido por ella reaccionando inconscientemente pero vivamente. Hay algo, digo mal, 
hay mucho de animal en esa secreta obediencia de la multitud que en virtud de la ya 
notada disposición mental, se hace apta para verificar ciertas funciones sin haberlas 
aprendido y sin que el entendimiento pueda guiarla en el camino (pág. 100) 
 

• Otras metáforas vinculadas a la constitución del país y la nacionalidad: 
La conocida comparación de la capital con el cerebro, es vulgar por lo mismo que es 
tan exacta. Todas las sensaciones e impresiones vienen a ella por el conducto de sus 
nervios afluentes conocidos. Va a ser éste el centro cinestésico de todo el ser político 
(pág. 205) 
La nacionalidad se va formando por el lento acarreo de elementos políticos, sociales y 
económicos de todo el mundo, al molde preparado de este medio peculiar, en el que ya 
había un plasma germinativo que la irá diseñando (pág.233) (destacado del autor) 
 

3. La retórica interpersonal y el estilo literario 
3.1 Podemos destacar en las Multitudes Argentinas el entramado de dos elementos 
fundamentales: un elemento reflexivo en clave científica, referido a la génesis y actuación de 
las multitudes en la historia argentina, y un elemento literario propio de la retórica 
interpersonal del texto.7 

La obra de Ramos constituye, junto con la de Groussac y García, “otro gran fruto 
historiográfico derivado de Taine” (Devoto, 1992: 41). Aunque en menor medida que en 
Taine, el lector de Ramos Mejía es “asediado por una sucesión de imágenes que a fuer de 
acumularse ante los ojos del lector lo seducen más que lo convencen acerca de las bondades 
de los argumentos expuestos” (Ibid.). La retórica interpersonal construida sobre la base de 
recursos literarios constituye entonces un factor fundamental en este sentido.  

Entre los procedimientos (Vallejo:2005) que conforman una retórica interpersonal 
literaria, nos centraremos en la metáfora interpersonal, atendiendo a algunas de sus funciones 
(ideología, ornamentación, hipérbole, emoción y humor); en figuras patéticas como 
exclamaciones e interrogaciones, que procuran énfasis, desconcierto o problematización y 
pueden incidir en la perspectiva de lectura; y en otras figuras que, como la sinestesia, 
permiten al autor representar la historia en cuadros de vivacidad, color, sonoridad, y despertar 
en los lectores sensaciones y sentimientos y la ilusión de estar presenciando los hechos 
representados. 

 
3.2 Las metáforas interpersonales de Las Multitudes realizan funciones dirigidas a la 
persuasión sobre la postura ideológica de Ramos, y proporcionan, también, al texto, 
                                                 
7 En este sentido y todavía en 1916, se expresa Groussac en Mendoza y Garay : “Con admitir plenamente, pues, 
que la historia tiene, como primera razón de ser, la investigación de la verdad, y por consiguiente, la necesidad 
de fundar en sólida base documental sus ulteriores deducciones e inferencias, mantenemos que precisamente esa 
verdad perseguida y hallada es la que se integra con la expresión, gracias al elemento artístico o subjetivo que 
aparenta prestarle sólo línea y color, cuando en realidad infunde vida en potencia y en acto” (1928:331). 



ornamentación, hipérbole y emoción. Como muestra, presentamos un ejemplo de cada una de 
estas funciones: 
3.2.1 Ideología 
- Sobre la verdadera obra militar de la emancipación 

Pero no me digáis que fueron militares porque ganaron batallas. Si se exceptúa a San 
Martín … y algunos otros militares de escuela, todos los demás son inmortales miopes 
que han puesto la firma usurpadora a la obra trascendental de la multitud (pág.146) 
 

- Sobre la relación de Juan Manuel de Rosas con la multitud 
Voluptuosos transportes de orgía precedieron a semejantes nupcias, en que la sangre 
de un sadismo feroz parecía mezclarse a la alegre zarabanda macabra de una 
borrachera de sátiros encelados por el olor de la hembra inabordable. Aquella 
prostituta había encontrado por fin el bello souteneur, que iba a robarle el fruto de su 
trabajo. (pág. 195) (destacado del autor) 

 
3.2.2 Ornamentación 
- La multitud que enfrenta a los españoles  

Cuando los españoles pisaron el territorio, comenzaron a surgir como en un cuento de 
magia … Parecían bandadas de insectos escapados de una covacha, moviéndose 
nerviosamente al rumor de su propio canto … pintorescamente vestidos, recorrían 
ágiles los más altos caminos, como si participaran de la naturaleza peculiar del ave, 
que … recorre serena lo mismo el profundo valle que la más alta cumbre. (pág. 138) 

 
3.2.3 Hipérbole 
- Caracterización de las multitudes rurales del litoral 
 Parecían representar el estallido de la reacción muscular y del predominio del aparato 

circulatorio, con arterias como caños de bronce, en que circulaba la sangre con los 
ruidos y fluidos vitales que arrastra ese Paraná de torso colosal … debían tener patas 
colosales como los megaterios, y la mano como la garra del troglodita; traían … en el 
brazo, reminiscencias de la osamenta de un abolengo ciclópeo … poseían notas que 
semejaban ráfagas de huracán (pág. 201- 2) 

 
3.2.4 Emoción y humor 
- Nostalgia por la vida sencilla del interior 

Y la verdad es, que cuando de esta ciudad multicolor y cosmopolita en demasía, uno 
se traslada a la tranquila ciudad del interior, siente que el alma levanta sus alas 
suavemente acariciada por el recuerdo de la vieja cepa; percibe algo que semeja la 
fresca brisa de la infancia cantando la memoria multitud de recuerdos amables. Sí: 
aquella casa vieja, aquella familia sencilla y distinguidísima, en medio de su patriarcal 
bonhomía, es la nuestra; el corazón la adivina, porque se rejuvenece en el perfumado 
contacto de la arboleda, y en la ráfaga perezosa en que el genio benevolente del viejo 
hogar envía su saludo al hijo pródigo que vuelve … (pàg. 204) 

 
- Parodia de la figura del secretario del caudillo (el escribano) 

De manera que el escribano, que por regla general no era tonto, sabía, desde el 
principio, insinuarse en el espíritu del amo por un hábil manejo de sus latines y una 
constante exhibición de las lecturas indigestas que formaban su bagaje... Su 
pirotécnica estaba llena de luces y fosforescencias llamativas; su música de bronces y 
tambores, aunque oportunamente quejumbrosa, con trágicos terriblequeos de voz, 
cuando las desgracias de la patria infaltables, hacían su salida al son de ritmos 



coriámbicos, tan cómicos como vivos y enérgicos eran éstos en la tragedia antigua. 
(pág. 169) (destacado del autor) 

 
3.3 Otros recursos retóricos con función interpersonal 
3.3.1 Sinestesia 
Diversas imágenes (de color,movimiento,sonoras,olfativas,tacto) se mezclan, con frecuencia 
en metáforas, aportando a los verdaderos cuadros históricos de Ramos: 
 Los escuadrones de gauchos que le acompañaban, vestidos de chiripá colorado… 

enarbolaban en el sombrero de panza de burro que usaban, una pluma de avestruz … 
Pero lo que le daba un carácter todavía más peculiar y exótico , era que los indios… 
llevaban cuernos y bocinas con los que producían una música, si es permitido llamarla 
así, atronadora y macabra…los veían alejarse rápidamente, envueltos en la polvareda 
que levantaban los cascos  de sus caballos (págs.185-6) 

 Dirigían la vista y el oído  hacia aquí, de donde les llegaba como ecos de ruidos 
subterráneos, el rumor de la tormenta. El suave perfume de la tierra mojada por las 
primeras gotas de la lluvia, transformábase, para su olfato torpe, en áspera sensación 
de sangre, (pág.49) 

 
3.3.2 Figuras patéticas 
Ramos emplea estas figuras a lo largo de la obra, con diferentes propósitos.8  Interrogaciones 
que sirven a las siguientes  funciones: 
 
- Plantear un problema previo a su explicación 
 ¿A qué debían esas agrupaciones su vigor y el desarrollo de su natalidad 

extraordinaria, el mejoramiento del físico y la calidad de su empuje material? A las 
mismas leyes que rigen para otras, puestas en igualdad de condiciones (pág.157)  

 
- Argumentar y orientar al lector en su propia línea de pensamiento 
 El estado de ánimo de aquel arrogante puñado de hombres establecía una superioridad 

evidente sobre el enemigo. Y esa particular situación de espíritu ¿no era algo más que 
la media arroba con relación al estado de alarmada expectativa del enemigo? 
(pág.123) 

 Las impresiones más vivas no pasan en él, como en los impulsivos, directamente a los 
aparatos motores… Si no fuera así, ¿creéis que Pellegrini triunfaría siempre, como 
triunfa, con sólo impulsos y temperamento? (pág.230) 

 
- Realizar indirectamente una evaluación negativa 
 La psicología de esa curiosa estructura del cabildante colonial es sugestiva: … ¿Cómo 

podríais exigirle un pensamiento que se elevara por encima del tejado de sus hogares? 
(pág.59) (destacado del autor) 

 
- Exclamar 

Uno se asombra de que haya entre centros distintos de la república, tantos cientos de 
leguas de tierras … ¿Cómo estarían entonces, en que para salvar la distancia entre 
Córdoba y Buenos Aires, necesitábamos meses enteros? (págs.155-6) 

 
3.3.3 Exclamaciones 

                                                 
8 Véanse al respecto: Vallejo, 2005; Escandell Vidal, 2002. 



Ramos emplea este recurso para proporcionar énfasis e intensidad a sus expresiones. 
Funciona, así, para intensificar la admiración, evaluaciones, juicios o interpretaciones, y para 
expresar el rechazo de creencias u opiniones contrarias. De tal manera, exclamación e 
interrogación son recursos valiosos en su argumentación. 
 - Admiración 
 ¡Qué olímpico desprecio el suyo! ¡Qué varonil despreocupación! ¡Qué sana confianza 

en la diáfana pureza de sus intenciones…! (pág.231) 
Hay que admirar, sin duda, los hechos de su nueva vida, ¡qué heroica y bellísima 
actitud aquella! ¡qué noble franqueza para ir en busca de responsabilidades enormes! 
¡qué tranquila abnegación…! (pág.114) 

 
- Asombro ante lo inverosímil 
 Inerme, desorganizada como elemento militar, hasta inocente, en sus pueriles sueños 

de victoria, ¡ iba armada tan sólo de cañones y arcabuces de estaño, hondas y 
macanas, para atajar el paso al feroz vencedor de Huaqui! (pág. 132) 

 
- Juicios o interpretaciones 
 ¡y si hicieron alguna vez prosa sin saberlo, defendiendo latines, … fue por las mismas 

razones que Facundo Quiroga se echó a la calle sable en mano para defender la 
religión católica que nadie atacaba! (pág.162) 

 
- Rechazo de creencias u opiniones contrarias 
 Muchos creen que Pellegrini es el hombre de las impremeditaciones, de los arranques 

reflejos y de las imprudencias de temperamento. ¡Grave error! (pág.229) 
  
6. Conclusión 
El interés creciente por el rol del discurso en la práctica historiográfica responde, a partir de 
finales de los `60,9 a un “giro lingüístico” estimulante y controvertido, que ya ha dado sus 
frutos interesantes en el área.  
Mediante el análisis retórico centrado en las operaciones que generan los efectos de 
inteligibilidad científica y de persuasión, y desde la concepción del discurso historiográfico 
como “artefacto retórico” (Rigney, 1990:xi), identificable como tal a partir de las perspectivas 
retóricas adoptadas, pretendimos aportar algunos instrumentos de análisis al estudio de la 
dimensión discursiva del trabajo historiográfico en la Historia de la Historia Nacional. 
 
7. Fuente documental 
Ramos Mejía, J.M. (1977) Las multitudes argentinas, Bs. As., Editorial de Belgrano. 
8. Referencias 
Aróstegui, J. (1995) La investigación histórica. Teoría y método, Barcelona, Crítica. 
Devoto, F. (1992) Entre Taine a Braudel, Bs.As. Biblos. 
Eagleton, T. (1993) Una Introducción a la Teoría Literaria, México, F.C.E. 
Escandell Vidal, M. (2002) Introducción a la Pragmática, Barcelona, Ariel. 
Goatly, A. (1997) The Language of Metaphors, London-New York, Routledge. 
Groussac, P.(1928) “Mendoza y Garay”. En Páginas de Groussac, Bs.As., Talleres Gráficos 
Argentinos. 
Halperín Donghi, T. (1980) “La historiografía: treinta años en busca de un rumbo”. En Ferrari, 
G. y E. Gallo (comp.) La Argentina del Ochenta al Centenario, Bs.As. Sudamericana, 829-40. 
Halliday, M. (1994) Introduction to Functional Grammar, London, Arnold. 
                                                 
9Véanse los estudios seminales de R.Barthes (1967) Le discourse de l´Histoire y H. White (1973) Methahistory, 
citados por Rigney (1990) y también P. Ricoeur ([1978] 1999) Historia y Narratividad, Barcelona, Paidós.  



Rigney, A. (1990) The Rhetoric of Historical Representation, Cambridge, Cambridge University 
Press. 
Vallejo, F. (2005) Logoi. Una gramática del lenguaje literario, México, FCE. 
Vallejos Llobet, P. (2007) “Contribución al estudio de la tradición discursiva del ámbito de la 
comunicación científica en la Argentina”. En IV Coloquio Internacional sobre la Historia de los 
Lenguajes Iberorrománicos de Especialidad, Universidad de Salzburgo, Austria, 17-20 de mayo 
de 2007.  
------------------------ (2006) “Estilos retóricos y género científico: un caso de texto 
heteroglósico en la historia del discurso científico en la Argentina”. En Páginas de Guarda. 
Revista de Lenguaje, edición y cultura escrita, Nº 2:28-48. 
------------------------------ (2004) “La metáfora en el discurso de las Ciencias Sociales en la 
Argentina”. En Faber, P., Jiménez C y Wotjak, G. (eds) Léxico especializado y comunicación 
interlingüística, Granada Lingüística, 269-283. 
Vallejos Llobet, P. y M. García Zamora, (2004) “Aspectos de la Historia del discurso científico 
en la Argentina: la metáfora en el discurso de las Ciencias Sociales”. En VI Congreso de 
Historia de la Ciencias y la Tecnología, Buenos Aires, Sociedad Científica Argentina, 17 al 
20 de marzo de 2004.  
----------------------------------------------------- (2002) “La metáfora científica en el discurso 
historiográfico cientificista de principios del siglo XX”. En Actas del IX Congreso de la 
Sociedad Argentina de Lingüística, Córdoba, 14-16 de noviembre de 2002. Publicado en CD. 
Wignell, P., J. Martin, y S. Eggins (1993) “The Discourse of Geography: Ordering and 
Explaining the Experiential World”. En Halliday, M. y J. Martin (1993) Writing Science, 
London, Falmer Press. 136-165. 
 
 



 1

 

 

 

 LA MUJER  FRENTE AL DISCURSO INQUISITORIAL. 

Dra Jaqueline Vassallo.  UNC- CONICET. 

 

                                                              

I A manera de Presentación. 

 

La  introducción del Santo Oficio de  la Inquisición en América se produjo en 1569, y  

determinó la creación de los tribunales  Lima,  México y posteriormente,  Cartagena de 

Indias. 

La persecución de la “herejía”  en el espacio americano significó la puesta en vigencia 

de nuevas formas de control  sobre la población: la existencia de   nuevas prohibiciones, 

la obligación de denunciar - bajo pena de excomunión-, la regulación del  

funcionamiento de los tribunales, el sometimiento al procedimiento secreto, la tortura, y  

los “autos de fe”.  

Pensamos que el  considerar a la Inquisición en términos de instrumento de control 

social, nos permite  determinar nuevos relieves explicativos relacionados con  la fuerza 

y la persistencia temporal de la institución, en razón del carácter religioso de las 

materias de su competencia. Porque si en principio, la naturaleza religiosa de su 

jurisdicción parecía  conferir a la Iglesia su condición de agente de control sectorial, se 

trató sólo de una aparente  realidad, ya que, de hecho,  la vigilancia de lo religioso en las 

sociedades tradicionales tenía  repercusiones  en todas las demás esferas del sistema 

social.  

En esta ponencia  intentaremos ahondar el discurso sostenido por inquisidores y 

teólogos en relación a las mujeres, ya en la conformación de un “ideal modélico”, como 

en  los “delitos” especialmente connotados por el género.  

El estudio tomará como fuentes la legislación puesta en vigencia  y de manera particular 

los manuales  escritos para el uso de los jueces inquisitoriales en la consecución de las 

causas (con el objetivo de desentrañar los  discursos a través de los cuales se elaboraron 

y articularon), para luego confrontarlos con la práctica judicial  del comisariato de 

Córdoba y el tribunal de Lima. En este sentido, trabajaremos con las disposiciones 

generales  publicados por el  Santo Oficio en obras de derecho canónico, como los 
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Manuales más utilizados por los tribunales de entonces:  El  Manual del Inquisidor (de 

Eimeric y Peña )  y el  Malleus Maleficarum ( de Kramer y Sprenger ); en tanto que la 

práctica judicial del comisariato de Córdoba será abordada  a partir de una serie de  

sumarias substanciadas entre los siglos  XVII y XVIII ,  actualmente albergadas en el 

Archivo del Arzobispado de Córdoba ( Tomos I, II y III- Serie Inquisición). 

Entendemos que el trabajar con el discurso de los Manuales, nos acerca al pensamiento 

de quien legisla, de quien codifica , de quien detenta el lenguaje para “ordenar” con un 

fin determinado: “la salvaguarda de la pureza de la verdad”, como sostiene Sala 

Molins1.  

 

 

II. “Es  un hermosos animal...”2. 

La consideración de la mujer como inferior al varón y sujeta a su tutela se construyó a 

través de la conjunción de diversos discursos que se retroalimentaban mutuamente. Por 

siglos, juristas y teólogos trabajaron  juntos en la elaboración de representaciones, 

ideales modélicos, asignaciones de roles, prohibiciones, delitos y castigos.   

En la España moderna jugaron un rol trascendental, sobre todo porque la religión se 

convirtió en un elemento integrador del reino, durante  el gobierno de los Reyes 

Católicos. La religión, por entonces, no era  sólo un aspecto entre los varios 

constitutivos de la cultura comunitaria, sino el principio estructurante de toda la cultura; 

toda la organización social estaba  “estrechamente vinculada a lo sagrado” y “ el poder, 

a todos los niveles- familia, parentesco y sociedad- es religioso y político a la vez” 

como señala Guy Rocher3. 

Esta concepción  no sólo derivaba de la  importancia “globalizadora” de la religión en 

las sociedades tradicionales, sino también de hechos y procesos históricos: de la política 

constantiniana  que desde el siglo XIV había convertido –según Francisco Tomas y 

Valiente- al Estado en brazo armado de la Iglesia y de ésta en sacralizadora de los 

poderes políticos; lo cual dio  carácter político al delito de “herejía” e identificó al error 

                                                 
1Sala Molins, Luis. “Introducción.” Manual de Inquisidores. Eimeric, Nicolau- Peña, Francisco. Atajos. 
Barcelona. 1996. p. 13  
2 Alarcón, Pedro de. El sombrero de tres picos. Euro, Madrid, 1977. p. 54.  
3 Escandell Bonet, Bartolomé. “El Fenómeno Inquisitorial: Naturaleza sociológica y pervivencias 
actuales”.La Inqvisición. Madrid. 1982.  pp. 7-17. 
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dogmático como desviación4. Para el caso español, esto se materializó con la creación 

del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición durante el gobierno de los “Reyes 

Católicos” ( 1478),  que fue utilizado por la monarquía a lo largo de varios siglos como 

un instrumento político y de control social. Su jurisdicción- de carácter mixto-, 

conjugaba lo político y lo eclesiástico, que por entonces se hallaban  inseparablemente 

unidos5. 

Y si bien la persecución de la  “herejía”- entendida como la responsable de la 

“perención” de “las instituciones  y los bienes materiales”, generadora de “ tumultos  y  

sediciones”-6.- suponía que  cualquier persona que la cometiera, debía ser juzgada –

independientemente de que fueran  hombres o mujeres-, tanto las normas, como las 

prácticas judiciales, no escaparon a las connotaciones de género. 

Recordemos que teólogos, canonistas y moralistas, al momento de la instalación del 

Santo Oficio, llevaban varios siglos entendiendo a la mujer como  perversa, inferior y 

demoníaca. Ideas que  habían sido elaboradas y repetidas de manera frecuente por los 

Padres de la Iglesia, basados en los textos bíblicos y siguiendo de cerca el pensamiento 

de Pablo de Tarso7.  Discursos que se  retomaron y sostuvieron en los escritos de  

inquisidores y juristas que trabajaron para la Inquisición española. 

Ya los  fundadores del pensamiento cristiano: Agustín de Hipona, Jerónimo- obispo de  

Milán- y Tomás  de Aquino habían  responsabilizado  a la mujer por el arribo del “mal” 

al mundo terreno- a través del ya conocido pasaje de Eva, la manzana y la serpiente-, 

llegando a identificar  al “pecado original” con la mujer y el “sexo” 8 

Vieron en ella, un ser “manchado” y de “peligrosa” sexualidad; sólo María, la madre de 

Jesús, había logrado sortear la “impureza” que afectaba al género entero , desde que se 

pronunció la maldición divina: “Multiplicaré sobremanera los sufrimientos de tu 

                                                 
4 Idem. Asimismo, Tomás y Valiente, Francisco. El Derecho Penal de la Monarquía Absoluta. ( Siglos 
XVI-XVII-XVII).Tecnos, Madrid. 1969. 
5 Escudero, José Antonio. Estudios sobre la Inquisición. Marcial Pons. Madrid, 2005.p. 20 y sgts; 
Caballero,Ricardo Juan. Justicia Inquisitorial. El sistema de justicia criminal de la Inquisición española. 
Ariel. Buenos Aires, 2003p. 48; Moreno, Doris.La invención de la Inquisición.   Marcial Pons, Madrid. 
2004. p.  200. 
6Eimeric- Peña, op. cit. p. 58.  
7Sarrión Mora, Adelina Sexualidad y confesión. La solicitación ante el Tribunald el Santo Oficio ( siglos 
XVI-XIX). Alianza, Madrid, 1994. p. 50; Stern, Steve. La Historia Secreta del Género. Mujeres, hombres 
y poder en México en las postrimerías del período colonial. Fondo de Cultura Económica, México, 1999. 
pp. 170-171. 
8 Dalarum, Jaques “La mujer a los ojos de los clérigos”. Historia de las Mujeres. Dirigido por G Duby y 
M. Perrot. Tomo III Taurus, Madrid, 1992. 
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gravidez; con sufrimientos parirás tus hijos y hacia tu marido será tu tendencia y él te 

dominará”9 . 

Agustín y Ambrosio se habían ocupado en el siglo IV de exhortar a las mujeres a 

practicar la castidad y conservar  la virginidad señalando a María como  el modelo  por 

antonomasia, por considerarla un ejemplo de “virtud, castidad y virginidad”, siguiendo  

la proclamación de su perpetua virginidad , declarada en el II Concilio de 

Constantinopla10. 

Pero mientras el primero pensaba  que era más  feliz “la mujer casada que la virgen con 

ansias de casarse”, puesto que la virginidad sólo adquiría pleno significado cuando se 

consagraba a Dios, habiendo “amado de tal suerte al más  hermoso de los hijos de los 

hombres que, al no poderlo concebir en su carne, como maría, lo ha concebido en su 

corazón, consagrándole la integridad de su cuerpo”, el Obispo de Milán consideraba 

que sólo  la virginidad las hacía libres, mientras intentaba inculcar a su auditorio  la idea 

de que no contrajeran matrimonio. Además, fue uno de los primeros en recomendarles 

que rezaran ataviadas con “traje decente”, vistiendo  con “recato y modestia y no con 

los cabellos rizados, ni con oro, ni con perlas, ni costosos adornos”, siguiendo las 

recomendaciones  de Pablo y Pedro11  

Sin embargo, fue recién a partir del siglo XII cuando comenzaron  a hablar con mayor 

frecuencia de las mujeres terrenales en sus obras y sermones. Y ello no fue casual, 

puesto que llevaban cien  años alejados de ellas, por imposición del celibato, cuando 

teólogos y moralistas se dedicaron a reflexionar  sobre su “esencia y naturaleza”, 

construyendo las más variadas clasificaciones y teorías12 . 

Una posible explicación de esto, sostiene Sarrión Mora, puede encontrarse  en el hecho 

de que al intentar  conocer el origen del “movimiento de la carne”, llegaron a identificar 

“el objeto de éste, con su propio deseo”, y convirtieron a la mujer en “tentación”13. 

Por entonces, también Graciano- quien codificó el derecho canónico europeo en el 

Decreto.- destacó el sometimiento de la mujer a la autoridad del varón, fundado en la 

idea de que “fue Adán quien fue engañado por Eva y no Eva por Adán. Fue la mujer 

quien lo atrajo para la culpa, por lo que es justo que sea él quien asuma la dirección , 

para que por causa de la facilidad de las mujeres, no vuelva a caer”. En este punto, 
                                                 
9 Génesis. 3-4-16. 
10 Sánchez Ortega, Helena. Pecadoras de verano, arrepentidas de invierno. Alianza, Madrid, 19995. p. 
75. 
11 Timoteo II, 9;  Primera De Pedro II, 3. 
12 Cassagrande, Carla “La mujer custodiada” Historia de las Mujeres. Tomo III op. cit. pp. 96-97. 
13 184 
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hizo especial hincapié en la obligación que tenía el marido de controlar a su mujer- 

siguiendo d e cerca a Pablo y Agustín-, “bajo pena de tornarse reo del mismo crimen 

del hombre que nos e somete a Cristo (…) Igualmente las mujeres gentiles sirven a su 

marido según una ley común de la naturaleza”. Fundamento que amplió basado  en un 

supuesto “orden natural”: “Es de orden natural en todo que las mujeres sirvan a los 

hombres y los hijos a los padres, pues no constituye ninguna injusticia que lo menor 

sirva  a lo mayor”14  

Un siglo más tarde,  Tomás de Aquino retomó  las reflexiones vertidas por Agustín y 

Jerónimo, sobre la “castidad”, otorgando su aprobación definitiva a las “vírgenes”, a 

quienes definió como “el grupo más escogido de la grey del Señor; y su gloria es más 

sublime por comparación con al viudez y el matrimonio”. También condenó la 

“lujuria”, por entender  que se trataba de un “vicio” opuesto a la virginidad, y negó toda 

posibilidad de tener relaciones  sexuales fuera del matrimonio. De acuerdo con Agustín, 

catalogó a esta unión de “indisoluble”, no pudiendo concluir  mediando divorcio o 

repudio, y cuyo objetivo fundamental era la procreación, a través del cumplimiento del 

mutuo pago del “debito conyugal”15. 

Todo lo cual conllevó a la existencia de dos opciones sexuales posibles para las 

mujeres: la virginidad o el matrimonio. Ambas representadas  por la figura de María, 

quien como virgen- madre encarnó el “modelo femenino cristiano”, hallándose presente  

de manera constante en los escritos de moralistas y teólogos, en sermones, en pinturas e 

imágenes de iglesias  durante este largo período16.  

Tampoco la Iglesia prescindió de la figura de Magdalena, a quien consideraron la 

“pecadora arrepentida”, para lograr los efectos de la “redención” en las vidas de las 

mujeres que suponían trasgresoras del  “sexto mandamiento” y seguidoras del  lujo, el 

refinamiento, la complacencia del propio cuerpo y las joyas. 

Llegado el siglo XV, tiempos en los que se instaló  la Inquisición en España,   el 

agustino fray Martín de Córdoba, les exigía “piedad, vergüenza  y respeto”; debiendo 

evitar  “la intemperancia, la locuacidad, la obstinación y la incontinencia”. Al mismo 

tiempo, les imponía  formas concretas de actuar: “ser ordenadas, comedidas, recatadas, 

piadosas y afables”. Finalmente y después de señalarles  la “castidad”  como la 

                                                 
14 Hespanha, Antonio. “El Estatuto Jurídico de la Mujer en el Derecho Penal Común Clásico” Revista 
Jurídica. Universidad Autónoma de Madrid. N 4, 2001, pp. 87-91.   
15 Sanchez Ortega, op. cit. pp. 78-79. 
16 Vassallo, Jacqueline. Mujeres delincuentes. Una mirada de género en la Córdoba del siglo XVIII. 
Centro de Estudios Avanzados.  Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 20006. p. 69. 
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“máxima de las virtudes”, las instó a “procurar convertirse en hombres en lo que 

respecta a la virtud”17 

Por su parte, el confesor de la reina Isabel, fray Hernando de Talavera escribía sobre las 

formas de ocupar el tiempo que tenía la mujer:  el trabajo doméstico  y la  oración18 

Años más tarde, en medio del funcionamiento ya aceitado del Santo Oficio y en el 

marco de  la Contrarreforma, las ideas sostenidas por Ambrosio, Agustín y Tomás de 

Aquino en relación a la situación de la mujer, el matrimonio indisoluble, la castidad y la 

mayor perfección de la virginidad, fueron definitivamente adoptadas y convertidas en 

baluartes de la Iglesia Católica19  

En esta instancia, la Iglesia apeló al uso de  ciertas herramientas, como los “santorales” 

que contenía descripciones de “vidas ejemplares” de mujeres que la iglesia entendía 

como “modelos” a ser imitadas por quienes escucharlas o leyeran estos relatos. En este 

contexto, hallamos las obras de Rivadeneira y Alonso de Villegas quienes utilizaron la 

figura de María Magdalena para condenar el sexo, el uso de joyas, vestidos y el cuidado 

personal20 . 

Pero fue sin lugar a dudas el humanista Juan Luis Vives- uno de los más severos 

pensadores del siglo XVI-   quien desde su obra Instrucción a la mujer cristiana se 

dirigió a las mujeres con una franca antipatía y una clara postura ascética, 

prohibiéndoles comer en abundancia y dormir demasiado,  al mismo tiempo que 

recomendaba  ayunar de vez en cuando para reprimir “los movimientos y ardores de la 

mocedad” Mientras que a las casadas les aconsejaba: “ si el marido es dueño de sí , es 

señor de la mujer , no la mujer del marido, y no debe pretender de su marido sino 

aquello que ella vea que le otorgará buenamente y con agrado (…) “cuando tu marido 

estuviere en culpa y tú no tuvieras ninguna, eres tú, que estás bajo su mano y potestad, 

quien debe tomar la iniciativa de reconciliación”21. 

Sin olvidar citar los escritos de  fray Luis de León,  Pablo de León,  Pedro Remolac o 

Antonio de Guevara, quien daba una serie de  recomendaciones a los “padres de 

familia” en su obra Reloj de Príncipes, cuando veían que sus hijas” anda, anles de 

cortar las piernas, ni siquiera mirar, sacarles los ojos, si quieren oír, taparles los oídos, 
                                                 
17 De Córdoba, Fray Martín Alonso. Jardín de Nobles Doncellas. Colección Joyas Bibliográficas. Madrid, 
1953. Citado por Aspell, Marcela ¿Qué mandas hacer de mí?. Mujeres del siglo XVIII en Córdoba del 
Tucumán. Córdoba, 1996.  p. 49.  
18 Idem.  
19 Sánchez Ortega, op. cit. p. 79-80.   
20 Caro Baroja, Julio. Las formas complejas  de la vida religiosa ( siglos XVI-XVII).Sarpe, Madrid, 1985. 
21 Vives, Juan Luis. “Formación de la Mujer Cristina” Obra s Completas. Madrid, 1947. 
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si quisieran dar de tomar, cortarles las manos, si osaren hablar, coserles las bocas, si 

intentasen alguna liviandad, enterrarlas vivas, porque a la hija mala le conviene darle 

la muerte, y en ajuar, los gusanos y por casa, la sepultura (…)22   

 

III. De inquisidores y otros demonios.  

Ahora bien, cuando Isabel y Fernando instalaron la Inquisición en España, ya existía un 

modelo inquisitorial en Europa: la inquisición medieval que desde hacía unos siglos 

contaba con un importante armazón jurídico23. Armazón que se reactualizó y adaptó, 

para la España de entonces. Los funcionarios inquisitoriales- jueces, calificadores, 

escribanos , fiscales, defensores y comisarios-  actuaron munidos de un corpus jurídico 

que se fue elaborando de manera casuista, tanto en la   península como en el  Vaticano, 

y entre los cuales debemos destacar  los Manuales, Instrucciones para comisarios y 

Edictos de “Fe y Anatemas”, entre otros.  

En este punto, debemos recordar que  la legislación inquisitorial- entre cuyas fuentes 

podemos reconocer  la influencia del derecho romano y el canónico- estaba conformada 

por una variada tipología legal, dictada por autoridades tanto religiosas como de la 

monarquía.24.Tipología que no siempre era conocida por  todos los inquisidores y 

comisarios- sobre todo los  americanos-, que funcionaban alejados de las instituciones 

centrales de la península. En este sentido,  los Manuales jugaron un rol fundamental, 

puesto ellos contenían la normativa necesaria para trabajar, en los que se sintetizaba  la 

casuística penal, las formas de interrogatorios y las estrategias  procesales.  Y cuya 

importancia aumentó significativamente con la introducción d e la imprenta en la 

segunda mitad del siglo XV, ya que posibilitó la difusión de las “opiniones cultas”, de 

una manera más  amplia y veloz, que la  conocida hasta entonces25. 

Los manuales fueron  escritos por letrados de alto vuelo intelectual y estaban destinados 

a otros letrados, que debían cumplir la misión de juzgar o iniciar los procesos como en 

el caso de los comisarios. En ellos hallamos un hermetismo técnico típico del discurso 

legal tradicional, un sin fin de citas- que justifican la “autoridad” de procedencia de 

                                                 
22 Moralistas Castellanos. Biblioteca Universal. Océano. Madrid, 1999.  
23 Escudero, José Antonio. Estudios sobre la Inquisición. Marcial Pons. Madrid, 2005; Moreno, Doris.La 
invención de la Inquisición.   Marcial Pons, Madrid. 2004.  
24Entre ellas, podemos enumerar  bulas, breves papales  y decretos conciliares; como también reales 
cédulas que dictaba el monarca-  instrucciones que dictaba el Inquisidor general y  manuales 
Caballero,Ricardo Juan. Justicia Inquisitorial. El sistema de justicia criminal de la Inquisición española. Ariel. Buenos 

Aires, 2003. pp. 58-60. 
25 Levack, Brian. La caza de brujas en la Europa Moderna. Alianza, Madrid, 1993. p 83.  
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cada norma- pero que también ayudan a ampliar el  conocimiento del  lector y la típica 

casuística en la enunciación de las normas26. 

Manuales que si bien fueron escritos  con el objetivo de allanar la tarea de los 

funcionarios inquisitoriales, todos unidos por el combate de la heterodoxia- en sus más  

variadas formas- las representaciones de género vigentes en la sociedad de entonces- 

tradicional, estamental y patriarcal-, los  estereotipos  y modelos, de ser varón y mujer, 

también se colaron a la hora de definir delitos y llevar adelante acusaciones en la 

práctica judicial inquisitorial.   

De todos ellos, los que más gozaron de  prestigio e influencia, y fueron realmente 

usados por los inquisidores y comisarios  tanto europeos como americanos fueron El  

Malleus Maleficarum y el Manual del Inquisidor 27. 

El Malleus, escrito  entre 1485 y 1486, por los dominicos  Heinrich . Kramer y Jacobus 

Sprenger. Karmer,  su autor principal, era un teólogo anciano y quizás emocionalmente 

trastornado que había sido nombrado inquisidor para el sur de Alemania en 1474; 

mientras que el segundo  era profesor de teología en la Universidad de Colonia y 

ejerció como inquisidor de Renania, a partir de 1470.  

El libro tuvo una  enorme difusión desde que se publicó en 1486, sobre todo porque el 

papa Inocencio VIII le dio su aval, a través de la bula Summis Desiderantes. Fue  escrito 

de manera similar al Manual para Inquisidores, redactado por Nicolas Eimeric en 1376: 

tenía la forma de una disputación escolástica, en la que se preguntaban y respondían  

una serie de cuestiones, utilizando como fuentes el pensamiento escolástico, el derecho 

canónico y pensadores de la antigua Roma28 .  

Los autores, basados  en estas fuentes y siguiendo de cerca sus experiencias como 

inquisidores,  trabajaron con la identificación de la brujería, las sutilezas del 

procedimiento para juzgarlas y el  castigo aplicable. En este sentido, fue un instrumento 

que legitimó teológica y legalmente la persecución de las mujeres, quienes a partir de 

este tratado fueron asociadas definitivamente a la brujería29.  

                                                 
26 Hespanha, Antonio “Una historia de textos”. Sexo barroco y otras trasgresiones premodernas. Alianza 
Editorial. Madrid. 1990. pp. 187-196. 
27 Ambos estaban en el inventario del Comisariato de Córdoba. Archivo del Arzobispado de Córdoba. 
Sección Inquisición. Legajo III. 
28 Levack, op. cit. p. 84 
29Tangir, Osvaldo. “Estudio Preliminar”. Kramer, Heinrich- Sprenger, Jacobus. Malleus Maleficarum. El 
Martillo de las Brujas.  Círculo Latino. Barcelona. 2005. 
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Según Levack, se trató del primer tratado de importancia que hizo accesible a un 

público amplio el concepto acumulativo de brujería30. Concepto que ya  se había 

formado cincuenta años antes. Recordemos que fue a partir del siglo XIV cuando 

comenzó a acusarse a  la mujer, de sostener “pactos con el diablo” y de obrar contra la 

Iglesia. Más aún, cuando  algunas de ellas eran portadoras de saberes relacionados con 

la curación de enfermedades o sobre la fertilidad. Para  Tangir, la bruja no era otra cosa 

que “una mujer que intentaba romper el rústico corsé que las normas sociales le habían 

impuesto”, ya que encarnaba un espíritu de subversión contra lo establecido tanto por el 

Estado como por la Iglesia.  En este punto el Malleus, si bien no contribuyó a ampliar 

las ideas existentes en Europa sobre las brujas, se caracterizó por una excesiva 

insistencia misógina en la exclusiva  capacidad de las mujeres para el “crimen”. Los 

autores recogieron  atributos y hechos extraordinarios que les endilgaban, como por 

ejemplo: consumir comidas y bebidas preparadas con la grasa de niños recién nacidos, 

hierbas alucinógenas, lagartijas, sapos,  o sangre de murciélagos. Asimismo, organizar 

orgías sexuales y prácticas de canibalismo, volar por las noches, inducir a los hombres a 

un amor “pecaminosos”31. 

Bajo el título Por qué la brujería se encuentra sobre todo, en las mujeres”, sostenían   

que se “trata de una realidad que resultaría ocioso contradecir, pues la confirma la 

experiencia, aparte del relato de testigos fidedignos32”. 

A lo largo de varias  páginas, expusieron sus fundamentos en base a la “maldad 

femenina”, citando pasajes bíblicos y buceando en afirmaciones realizadas por  autores  

cristianos y romanos, entre los que se encontraban Juan Crisóstomo, Cicerón o Séneca: 

“Y de la maldad femenina trata Eclesiastico, 25: ‘No hay cabeza superior a la de una 

serpiente, y no hay cólera mayor que la de una mujer. Prefiero vivir  con un león y un 

dragón que con una mujer maligna’ Y entre muchas otras consideraciones, concluye: 

toda malicia es poca en comparación con una mujer. Por lo que san Juan Crisóstomo 

dice: ‘No conviene casarse’ ( Mateo, 19: ¡qué otra cosa es una mujer sino un enemigo 

de la amistad, un castigo ineludible, un mal necesario, una tentación natural, una 

calamidad, un peligro doméstico, un deleitable detrimento, un mal de la naturaleza 

pintado con colores!. Así, es pecado divorciarse de ella cuando debería mantenérsela, 

es en realidad una tortura necesaria. Pues o cometemos  adulterio o nos divorciamos, o 

                                                 
30 Levack, op. cit. p.83.  
31 Tangi0r, op. cit pp 25-26 
32 Malleus Maleficarum. Op. cit. p. 114 
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debemos conllevar  una disputa permanente. En el segundo libro de L a Retórica, 

Cicerón comenta: ‘Los diferentes apetitos conducen  a los hombres a un pecado., pero 

el vivió de las mujeres los conduce a todos los pecados, pues la raíz de todas las pestes 

femeninas es la envidia’ Y Séneca, en sus Tragedias: ‘Una mujer ama u odia; no hay 

tercera vía. Y sus lágrimas son un engaño, pues pueden surgir de una pena real o de  

una trampa. Si una mujer piensa a solas, piensa el mal”33   .     

A lo que le sumaron que se trataba de personas más  “supersticiosas “y “crédulas “ que 

los hombres, por lo que se dejaban engañar más fácilmente por el “demonio” que 

ellos34.   

 

Algunas ideas,  fueron retomadas  casi literalmente por algunos  hombres de la Iglesia 

que se  dedicaron a escribir para las mujeres, como el ya citado Luis de Léon, quien un 

siglo más tarde y parafraseando el texto del Malleus, dejaba constar en  L a Perfecta 

Casada:”no hay cabeza peor que la cabeza de la culebra, ni una que iguale a una  

mujer enojosa. Vivir con leones y con dragones es más pasadero que hacer vida con 

una mujer malvada”35 

El libro también revela la existencia de un reforzamiento de las sospechas que recaían 

sobre las hijas de las  mujeres, acusadas de brujería; que según los inquisidores  les 

trasmitían sus “saberes” .  

 

Por su parte, también debemos mencionar el Manual  del Inquisidor, redactado por el 

inquisidor general de Aragón- también dominico- Nicolau Eimeric,  en 1376. Dos siglos 

más tarde, la Santa Sede encomendó a al canonista español Francisco Peña su reedición, 

a la cual le agregó sus adiciones. 

Entre sus páginas los inquisidores encontraban normas jurídicas bien ordenadas, con sus 

respectivas citas, que contenían la definición de herejía, un “catálogo” de “herejes”, 

normas de  procedimiento para llevar delante los juicios,  y las sanciones pasibles de 

imponer36. Como sostiene Sala Molins la obra constituye un “tratado sistemático 

totalmente  elaborado para exclusivo ejercicio de la función” de inquisidor, que excede 

la dimensión de manual  para constituirse en  “el directorio del inquisidor”37. 

                                                 
33 Idem. p 116 
34 Ibidem. p. 117 
35De León, Luis. La Perfecta Casada. Madrid, Océano, 1999. p. 272.  
36 Moreno, op. cit. p199; Cavallero op. cit. pp. 60-61. 
37 Sala Molins. Op. cit. p. 16 
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También en este  Manual, evidenciamos  connotaciones de género. Es sabido que una de 

las imputaciones por la  que más procesó – e incluso ejecutó en la hoguera- el Santo 

Oficio, fue por el  “judaizar”. De una lectura atenta de la obra- que por cierto no está 

agotada-, podemos inferir que los sospechosos de practicar el judaísmo  en secreto, 

después de haber sido obligados a convertirse al catolicismo fueron los hombres, y no 

las mujeres “de la familia” – llámese hijas o esposas-  percibidas por los inquisidores 

como inocentes y que por  esta razón se les  otorgó algunas  concesiones jurídicas.  

Es sabido que por entonces, no se suponía al individuo aislado, sino formando parte de 

una familia. Y  la única familia viable que podía integrar el  reino-  pensada como  la 

“columna vertebral de todo el armazón social” d ela monarquía-,  estaba compuesta por 

un  patriarca católico que  gobernaba,  controlaba y  disciplinaba a sus integrantes: 

esposa, hijos, sirvientes, esclavos y otros integrantes.38. El patriarca, era considerado 

como  la cabeza  de la pequeña escala de poderes  que estructuraba  la casa  y se 

inscribía en un sistema  de relación piramidal en comparación al príncipe,  “padre” del 

territorio. De esta forma todos sus  integrantes  se hallaban en  situación de obediencia y 

sometimiento,  al control y correctivo paterno39.  

Entre las concesiones aludidas, podemos mencionar la desobligación de denunciar al 

marido, que presumía  “marrano” cuando creía que por su  delación, podía resultar 

castigada por aquél: “si tú eres la única que sabes que tu marido  come carne un 

viernes, y la única  que sabe que te pegará  si le denuncias a la Inquisición, y no lo 

denuncias, yo no te considero  “bienhechora”. Pero esto no disminuye  en nada el odio 

que los inquisidores sentimos por los herejes. Planteado este caso, únicamente , 

deseamos  precisar  que cabe ponderar los motivos de una omisión con la obligación 

general de denunciar al hereje, sea quien fuese”.40 

Sin lugar a dudas, este párrafo merece que realicemos algunas  reflexiones. En primer 

lugar, nos sugiere la existencia de una excepción para la obligación de denunciar al 

                                                 
38 Cicerchia, Ricardo; “Formas y estrategias familiares en la sociedad colonial”. En Nueva Historia 
Argentina. Tomo II, Buenos Aires, Sudamericana, 2000:333-353;  Historia de la vida privada en la  
Argentina. Buenos Aires, Troquel, 1998. 
39 Ghirardi, Mónica. Matrimonios y familias en Córdoba 1700-1850. Prácticas y Representaciones. 
Córdoba, Centro de Estudios Avanzados. Universidad  Nacional de Córdoba, 2004; “Parejas, Poder y 
Género. Córdoba, 1700-1850”.Actas de las IV Jornadas de Historia de Córdoba ( Junta Provincial de 
Historia) y IV Jornadas Municipales de Historia de Córdoba. Córdoba, Junta Provincial de Historia de 
Córdoba,  2002: 3-18; Domínguez Ortíz, Antonio. Sociedad y Estado en el siglo XVIII español.Madrid, 
Ariel, 1976.  
40 Eimeric- Peña. Op. cit. p. 102. 
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Santo Oficio, en función del género. Por un lado, pensamos que la sospecha  pudo 

entenderse sólo para el hombre, porque  el  judaísmo  prescribía un papel nítidamente 

diferenciado  para hombres y  mujeres, tanto en la sinagoga  como en la vida en general: 

eran los  hombres quienes estaban obligados a cumplir cierta cantidad de mandamientos 

(mitzvot), sólo ellos se contaban  a la hora de constituir un minyan  - el quorum para la 

plegaria pública-, y a quienes les correspondía  reflexionar y  hacer estudios formales  

sobre los fundamentos teóricos de  la Torah.  

Las mujeres, en cambio,  debían rezar en los templos separadas de los hombres, y 

fueron  recluidas en el hogar. Sin embargo, en su interior cumplían un rol fundamental 

como portadoras de la “religiosidad doméstica” :  a ellas les tocaba llevar a la práctica, 

lo señalado por la Torah, en el cumplimiento de las normas referidas a la  esfera 

personal y  familiar. Es decir,  lo concerniente a  la dietética judía-  preparación y 

combinación de los alimentos-, las referidas a la sexualidad, el rol  que cumplía en  

shabbat- el encendido de las velas y la plegaria esparcida en el hogar- y la educación de 

los hijos .  Todas  estas enseñanzas y ritualidades  eran enseñadas por la madre, a los 

hijos e hijas. No es casual, entonces,  que en el seno de lo judaísmo se haya debatido 

sobre la necesidad de enseñarles  la Torah, de la mano del padre o de un maestro que 

éste le asignara41. 

La mirada de los inquisidores, sin lugar a dudas, era una mirada parcial, condicionada 

por  la lupa de los estereotipos católicos, y no  se persuadieron  que se trataba de una 

inferioridad matizada, diferente a la de la católica y a la prescrita en el Antiguo 

Testamento42.  

Pensemos que mientras  en pleno siglo XVI Rabí Shmuel Archivolti  sostenía que 

podían estudiar la Tora, un siglo más tarde, el español Juan Huarte, en su exitosa obra  

Examen de ingenios para las ciencias manifestó que la mujer no podía  dedicarse a las 

letras y a las ciencias debido a la inferioridad mental que padecía, provocada por   “fría 

humedad” de su cuerpo43.  

En tanto que el   rabino de Padua opinaba:  “ Siendo la mujer preparada  para recibir 

un sinfín de sabiduría, sería perjudicada por la dejadez, y sobre ella no aplicaremos el 

                                                 
41 Green, Nancy.  “ La Formación de la Mujer Judía”. Historia de las Mujeres. Duby- Perrot. Tomo IV. 
Taurus. Madrid. 2000. pp 260-261. 
42 Recordemos que tanto teólogos como moralistas  concebían la idea de que las mujeres  encarnaban 
indignidad, debilidad física ( que repercutía en la intelectual), lascivia y  hasta maldad, basados en los 
textos bíblicos y la  filosofía griega.Jaques Le Goff- N. Trulong Una historia del cuerpo en la Edad 
Media. Paidos. Buenos Aires. 2005.  
43 Berriot- Salvadore. Ob cit. p.  116. 
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dicho de los rabinos que ‘aquel que enseña a su hija Torá es como si le enseñase tiflut’. 

Bendita entre las mujeres sea Yael... que adquiere sabiduría...dado que podemos 

disentir, que los sabios no se refirieron sino cuando el padre le enseña en su niñez  a 

aquellas niñas de liviandad de pensamiento, pero respecto a las mujeres cuyo corazón 

está dotado de acercamiento al reinado del servicio divino, por su  elección ellas sí 

ascenderán  al monte de Dios, reposarán en el espacio de la santidad, porque son 

mujeres ejemplares, y los sabios de su generación deben permitirles resplandecer, 

embellecer, brillar, y fortalecer sus brazos, y vigorizar sus manos... y de esas mujeres 

saldrá la Torá”44.  

Ahora bien,   el hecho de  que Peña  haya concebido que al esposa podía ser una 

“católica inocente” , podría estar relacionada con las estrategias que tuvieron los judíos 

que optaron por quedarse en España y convertirse al catolicismo. El casamiento con una 

mujer proveniente del una familia de “ cristianos viejos”, seguramente fue entendido 

como una forma de protección para ellos y su descendencia.   

 

Desde esta perspectiva y dentro de las  concesiones otorgadas por los inquisidores, 

hallamos,  que la dote de la esposa de un varón procesado no  fuera confiscada, siempre 

que no haya sabido “antes del matrimonio que su marido era hereje”45   

Como también que, en caso de que un familiar hubiera muerto y luego de esto, se 

iniciara un proceso inquisitorial contra él- porque  la herejía no prescribía jamás-, los 

inquisidores determinaron que se hiciera con rapidez, puesto que, según los 

inquisidores, si la “causa se eternizase, los hijos y, sobre todo, las hijas del difunto no 

podrían disponer  de los bienes del difunto mientras dura el procedimiento y, en tal 

situación las hijas no  encontrarían  con quién casarse”46. 

Como podrá observarse, los autores estaban inmersos en el discurso patriarcalista 

vigente por entonces: la mujer debía  casarse, puesto que si no lo hacía era considerada 

“peligrosa”- ya que no tenía el pater que la controlara-; idea que se conjugó con la 

presunción de que la  infamia y la falta de dote operarían en contra de posibles 

uniones47.  

Similares consideraciones podemos  observar en otros pasajes del Manual, cuando se 

estipuló que hombres y mujeres debían  permanecer detenidos de manera separada, 

                                                 
44 Katz, Ethel. La Mujer en el Judaísmo. Entre el pasado y el despertar.http://www.wzo.org.il/es/.2001.  
45 Eimeric- Peña p. . 273 
46 Idem. El destacado es nuestro. 
47 Vasssallo, op. cit. 
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salvo que se tratara de un matrimonio: “No se encarcelarán juntos a  hombres y 

mujeres: hay que excluir la mezcolanza tanto en la prisión preventiva como en la cárcel 

purgativa” 48.   

La separación de hombres y mujeres se encontraba prevista desde hacía varios siglos, en  

las leyes seculares. Ya las Partidas de Alfonso X, lo preveían para que “non pueda 

dellos nacer mala fama, nin pueda fazer yerro, nin malfeyendo prefos en un lugar”49. 

Similares apreciaciones realizó el jurista  José Marcos Gutiérrez: “Si se permitiese la 

unión o mezcla de los dos sexos en las cárceles, donde por lo regular  se hallan  tantos 

sardanápalos y tantas floras... ¿Qué fiestas bacanales podrían compararse con las que 

entonces se celebrarían en aquellas moradas y, qué excesos no se cometerían en unos 

lugares destinados para cometer todo género de desórdenes?”50.     

Pero los inquisidores plantearon la excepción de que  los esposos podían compartir el 

encierro, llevando el deber de cohabitación impuesta al matrimonio católico,  a su 

máxima expresión: “...Aunque  esta regla no  se aplica a los cónyuges, conforme a lo 

prescrito por el concilio de  Béziers: dos cónyuges condenados a la misma pena serán 

encerrados juntos o separadamente, pero en este caso podrán  reunirse para que se 

respete la norma de la cohabitación. Esta posibilidad de reunión debe salvaguardarse 

en caso de encarcelamiento de un solo cónyuge”51.  

Su explicación seguramente la encontremos en que el fin último de la Inquisición era  el 

lograr el “arrepentimiento” , y que, por lo tanto en caso de que permanecieran juntos, se 

podían lograr la “conversión”  conjunta para que ese matrimonio volviera a ser 

funcional a la idea de orden social impuesto. 

La cohabitación en la cárcel inquisitorial constituyó,  sin lugar a dudas,  una excepción 

total, ya que  en las  seculares, nunca se legisló sobre dicha posibilidad, aún cuando 

estuvieran acusados de participar en la comisión del mismo hecho delictivo. 

Ahora bien, de la lectura de los documentos  hallados en los archivos de Córdoba  y de 

Lima, estamos en condiciones de afirmar que estos estereotipos y representaciones  se 

plasmaron en  las causas judiciales incoadas por la Inquisición. Sobre todo en lo relativo 

a loas imputaciones relacionadas con la brujería y la práctica del judaísmo en secreto.  

 

 

                                                 
48 Eimeric- Peña. Op. cit. p.239 
49 Partida VII. 29.5. Vassallo, op. cit.  
50 Marcos Gutiérrez, José.  Práctica Criminal de España. Madrid, Benito García y Compañía, 1806. 
51 Eimeric- Peña. Op. cit, p.239 
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A manera de conclusión, diremos que de  la lectura de las reglas existentes en los 

manuales y edictos, los roles impuestos a cada uno de sus integrantes no escaparon de 

los  ideales modélicos  vigentes en una sociedad tradicional, jerárquica y patriarcal 

como la de entonces. Para la mentalidad inquisitorial, sólo  los hombres, portadores de 

la superioridad y la racionalidad podían devenir en “judaizantes”, “herejía” que 

relacionaron con  el saber y  los libros; universo que suponían vedado para las mujeres- 

consideradas inferiores-  y que, por lo tanto, suponían esposa católica pasivas - siempre 

inocentes-, que podían  ser   engañadas por un marido, en  su propia casa.  

Y así como en nombre de la inferioridad, no las supusieron “marranas” porque les 

faltaba inteligencia para ello,   las situaron cerca de la “carne” , de la “tentación” y por 

ende, del  “diablo”. De esta manera, aparecieron estereotipadas como  brujas y 

hechiceras-  peligrosas por antonomasia- ya que la estar fuera de todo control masculino 

( secular y religioso),  encarnaban la subversión contra  el orden establecido por  el 

Estado y la religión. 

La existencia de las prácticas nos revela la lectura precisa y casi literal que hicieron los 

inquisidores, de la legislación dictada para tales efectos, aún pensadas para Europa. 

Prácticas que nos revelan fanatismo, intolerancia, ambición, pero también temores: el 

temor al “otro”, al extranjero, y sobre todo, a  la mujer. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publicidad política: abordaje sociosemiótico de los discursos de las 
campañas electorales de 1983 a 1999 en soporte audiovisual. 

 
Abratte, Laura Andrea 
Universidad Nacional de Córdoba 
Asistente del equipo de investigación “Imágenes de lo Real”: Los discursos 
fotográficos y audiovisuales como soportes de representaciones sociales” dirigido por la 
Dra. Ximena Triquell, financiado por Secyt.  
 
Introducción 

En la presente investigación proponemos abordar las campañas electorales  
desde 1983 hasta 1999. Nuestro corpus está integrado por los spots publicitarios de las 
campañas políticas correspondientes a las candidaturas de Raúl Alfonsín (1983), Carlos 
Saúl Menem (1989 y 1995) y Fernando De la Rúa (1999). Las publicidades de las 
campañas electorales seleccionadas corresponden a candidatos que posteriormente 
resultaron electos como presidentes de la nación.  Cabe aclarar que si bien éste es el 
motivo en el que se funda la representatividad del corpus, no se trata de considerar o 
evaluar la efectividad de las estrategias en juego, sino de analizar las representaciones 
puestas en circulación en las mismas.  

Tomamos como punto de inicio la campaña de Raúl Alfonsín ya que con ésta se 
inician en Argentina las campañas publicitarias profesionales. A la vez consideramos 
como límite la campaña de De la Rúa, ya que con posterioridad a ésta se transforma el 
marco legal y económico del campo publicitario con la promulgación de la ley 
nro.25.600 de financiamiento de los partidos políticos que recortó los presupuestos 
destinados a publicidad e impuso una serie de condiciones inclusive temporales en 
relación a las campañas proselitistas. A esto se agrega que, como señala Alberto Borrini, 
el penoso desenlace del gobierno de la Alianza provocó un rechazo del marketing y de 
la publicidad que convirtió a las campañas del 2003 en las más “anémicas, carentes de 
ideas y menos influyentes de la historia”1.  

El presente trabajo propone, a modo de hipótesis, que las representaciones 
puestas en juego en los enunciados audiovisuales del corpus, y específicamente la 
complejización de las estrategias discursivas de legitimación del enunciador y  de 
verosimilización del enunciado, respondería al reconocimiento de la pérdida progresiva 
de credibilidad atribuida al discurso político como tal. En otros términos, proponemos 
como hipótesis que a medida que la palabra política deja de resultar creíble, los 
esfuerzos para volverla verosímil son aún mayores. En este sentido las estrategias 
discursivas del corpus dan cuenta de ciertas modificaciones del discurso social y del 
progresivo distanciamiento de la sociedad civil  en relación a la esfera de lo político.  
 
Marco Teórico 

Para el presente trabajo partimos de la teoría de los Discursos Sociales de Eliseo 
Verón y en particular sus investigaciones sobre discurso político y mediatización de la 
política.  

En este marco, el discurso es entendido como todo fenómeno de manifestación 
espacio-temporal del sentido, cualquiera sea el soporte significante –en este sentido, no 
se limita a la lengua propiamente dicha–. En otras palabras, llamamos discurso a un 
recorte que se realiza en la red de semiosis y cuyo sentido se configura espacio-

                                                 
1 Alberto Borrini, 2005. Como se vende un candidato. Ediciones La crujía. Buenos Aires. Página 8. 



temporalmente en una materia significante cualquiera. El análisis de los discursos 
sociales abre así el camino hacia el estudio de la construcción social de lo real.  

El discurso político va a adoptar diferentes soportes para la producción de sus 
actos de enunciación. Nosotros nos centraremos en los medios audiovisuales como uno 
de los soportes de dicho discurso y, en particular, en los enunciados seleccionados para 
el corpus.  

Asimismo, cabe destacar un fenómeno particular: la mediatización  de las 
sociedades industriales, que afecta a todos los discursos sociales, y en particular al 
discurso político.  

Según Verón, la sociedad mediatizada emerge a medida que las prácticas 
institucionales de una sociedad mediática se transforman en profundidad porque existen 
los medios. El paso de las sociedades mediáticas a las sociedades mediatizadas expresa 
en realidad la adaptación de las instituciones de las democracias industriales a los 
medios, que se transforman en los mediadores insoslayables de la gestión de lo social, 
aunque esta última continúe estando a cargo del sistema político.  

Como resultado de este proceso, las estrategias discursivas caracterizadas 
durante mucho tiempo como estrategias de la escritura y de la palabra, han debido 
hacerse cargo de nuevos soportes materiales. La imagen televisiva se ha convertido en 
el más importante de estos soportes, y el espacio de la pantalla de televisión se ha vuelto 
el principal lugar de manifestación de los ceremoniales del Estado.  

La televisión ha generalizado la construcción, en el orden simbólico, de lo que 
Verón denomina el cuerpo significante. La enunciación política pasa ahora por la 
elaboración del cuerpo político. El cuerpo político no es el cuerpo significante de un 
ciudadano cualquiera: interpela la imagen corporal del televidente, activa en éste los 
modos de lectura de la gestualidad cotidiana, pero se encuentra en ligero desfasaje con 
respecto a dicha gestualidad. En consecuencia, la mediatización abre nuevas 
dimensiones al análisis del discurso político, entre las que cobra particular importancia 
la imagen. 
 

Campaña electoral: Alfonsín 1983 
La campaña electoral del candidato radical Raúl Alfonsín estuvo a cargo del 

publicista David Ratto y sus colegas del círculo creativo. Las áreas en las cuales se 
dividió la campaña fueron: la política –a cargo del propio Alfonsín–, la coordinación –
realizada por Emilio Gibaja–, la conceptualización –por David Ratto– y recursos –a 
cargo de Germán López y Pablo Gowland–. Alfonsín grabó casi treinta spots y una 
veintena de mensajes que se emitieron por radio. Además, contó con un firme anclaje en 
los medios gráficos. 

La campaña de Alfonsín se estructura fuertemente en la contraposición del 
presente democrático vs. el pasado dictatorial. Vida y muerte se asocian a democracia-
presente vs. Dictadura-pasado. En este marco, el presente concentra todos los valores 
positivos: representa la vida, la democracia, la legalidad, entre otros valores como la 
educación.  

En los spot analizados aparece la imagen de la plaza de Mayo como lugar de 
reunión y expresión de la voluntad del pueblo. Asimismo, se introducen citas del 
preámbulo de la Constitución Nacional recitado por el candidato a presidente. A partir 
de estos enunciados se plantea el retorno a la democracia como un hecho y la 
Constitución se alza como valor absoluto.  

Las iniciales de Raúl Alfonsín (RA) se asocian a las de República Argentina a 
partir de la placa final de las publicidades en las cuales se presenta un óvalo horizontal 
con dos barras celestes y RA en el centro. No hay una definición personal del candidato 



más allá de esta asociación que se da como un hecho que no requiere justificación. No 
hay otra propuesta más que el respeto por la constitución. Tampoco hay un adversario 
político partidario sino la oposición con el momento anterior, la dictadura. 

Asimismo, al configurarse el pasado en términos de gobierno dictatorial = 
muerte, por oposición, a presente = gobierno democrático = vida = Alfonsín, al 
enunciatario casi no le cabe opción, ya que en la medida en que reconozca estos valores 
apostará por la deixis positiva.  

Esta asimilación presupone, al mismo tiempo,  que los otros candidatos no son 
“democráticos” o al menos que no respetarán la Constitución. Así, se propone la 
legalidad a partir de la Constitución Nacional, ley superior a todas las leyes y que abarca 
no sólo a todos los argentinos sino también a aquellos que habiten el país. 

De este manera, podemos plantear, a nivel de programa narrativo virtual un 
sujeto de hacer (el votante representado en el pueblo) que hace que el sujeto de estado 
(argentinos) que está en disyunción con el paradigma Vida / Democracia / Patria, pase 
de la disyunción a la conjunción con estos objetos. Evidentemente esta conjunción se 
daría extra-discursivamente a partir de que el Tú interpretante se identifique con esa 
propuesta y decida votar al candidato radical. Sin embargo, casi no hay opción si 
entendemos que el planteo nos lleva a elegir entre vida/muerte.  

Esta carencia de opción –este no poder no hacer– se ve reflejado en el slogan de 
campaña en el que se elimina el condicional propio de la instancia electoral: Ahora 
Alfonsín. 

 
Campaña electoral: Menem 1989  
 

En 1989, el costo de las campañas fue de 20 millones de dólares, el doble de lo 
que habían demandado las de 1983. La campaña menemista, en particular, buscaba 
provocar “media events” o acontecimientos periodísticos que obligaran a la prensa a 
cubrirlos. El candidato apuntaba a los programas televisivos o al entorno editorial de los 
mensajes gráficos. Esos fueron los puntos a explotar principalmente, no tanto así las 
tandas en televisión. Es por ello que en esta campaña en particular la producción de 
spots fue reducida.  

Podemos plantear dos ejes principales a nivel audiovisual en relación a las 
publicidades: las propagandas centradas en una convocatoria específica y aquellas que 
apelan al humor. 

En los spots analizados, la bandera de campaña es “la revolución productiva” y 
“la liberación nacional”. Con la revolución productiva se asume la estabilidad, la 
revalorización de la moneda nacional, el futuro de los niños, el trabajo, el poder hacer.  
Sin embargo, subyace como eje de campaña el parámetro económico para configurar los 
espacios, el tiempo y los sujetos. La fuerte apelación al contradestinatario (radicalismo) 
es a su punto más débil: el desastre inflacionario en el cual derivó el mandato de 
Alfonsín, pero por otro lado, se apunta a reducir la vida –y la muerte– de los argentinos 
a un parámetro únicamente económico.  

La segunda campaña de nuestro corpus (Menem 1989) reconoce en sus 
condiciones de producción la problemática inflacionaria del mandato presidencial 
anterior y la asocia al partido gobernante (radicalismo) y con ello también al candidato 
opositor (Eduardo Angeloz-radical). Así, la imagen de Menem se impone como garante 
de la economía del país.  

El desdoblamiento en dos ejes de campaña (convocatoria y humor) propone una 
estrategia más amplia de acercamiento y captación de votantes. En sí misma, reconoce 
cierto alejamiento de los ciudadanos con respecto a los candidatos políticos. El 



candidato ya no habla desde un balcón sino que desde el vehículo convoca y guía el 
“andar” de la multitud, se vuelca a las calles.  Asimismo, plantea el triunfo, la victoria, 
el “ganar” homologándolo al pueblo. Gana Menem = Ganamos todos.  

Por otra parte,  retoma términos muy marcados por el uso dentro del peronismo 
como “compañero”, “victoria”, “triunfo”. Con ello, se pretende la asociación del 
candidato Menem al ex presidente Perón y su gobierno y pretende inscribirse en dicha 
trayectoria. En comparación a la campaña anterior (Alfonsín 1983), aquí aparece la 
figura del contradestinatario como el adversario político (el otro candidato).  

La marcada oposición partidaria (justicialismo vs. radicalismo), el construirse 
como garante de la economía, la certeza del triunfo (“Menem va a ganar/a triunfar), ser 
el rostro de la multitud y la inscripción en una determinada trayectoria histórica 
socialmente reconocida, constituyen las  estrategias de diferenciación y jerarquización 
del candidato.  

El humor se incorpora en términos de complicidad con el enunciatario en la 
evaluación del gobierno anterior. Por otra parte, se utiliza como promesa para distender 
el grave flagelo económico del presente: cuando Menem gane podremos reír y 
despreocuparnos. En esta serie aparece lo económico como un factor decisivo y las 
propuestas se centran en torno a este eje. 
 

Campaña electoral: Menem 1995 
 
A partir de la reforma constitucional de 1994, éste es el primer caso en la 

Argentina en el cual un presidente puede presentarse para ser re-electo. La publicidad 
electoral tuvo en cuenta esta particularidad.  

La campaña costó aproximadamente cincuenta millones de dólares. En abril de 
1995, aparecen en TV los primeros spots “A triunfar” y dos slices-of-life2 (trozos de 
vida) “Abuela” e “Indecisos”. Por último, aparece la serie track-track. Ésta constituyó lo 
mejor de la campaña según los críticos del marketing político. Consistía en spots cortos 
de 10 segundos cuyo slogan era “Hizo más que nadie, hará mucho más”, en los que se 
exponía la obra de gobierno. Al ser tan breves, permitía que fueran emitidos varias 
veces al día. La publicidad gráfica fue escasa en relación a la campaña anterior. 

Esta campaña electoral parte de una situación específica: la reelección. Desde 
este marco se describen, a través de las imágenes como de los enunciados lingüísticos: 
la estabilidad, el plan económico, los créditos, las obras (Yaciretá), la derogación del 
servicio militar obligatorio, etc. como “hechos” cuyo autor fue uno solo: Menem.  

Un ejemplo de ello, podemos observarlo en el spot “indecisos” en el cual, la 
diégesis presenta cuatro actores en particular (dos hombres y dos mujeres). El diálogo-
debate entre los mismos es sobre la elección del candidato a presidente. Una de las 
parejas interpela al otro personaje masculino (“Sí pero no nos salgamos del tema”/”No 
puedo creer que todavía sigas dudando”) incitando a que se decida por quién votar. La 
duda aparece como inaceptable, en la medida en que la elección es del orden de la 
evidencia. Así, mediante la conversación se establece el voto a Menem en términos de 
deber-hacer.  
La evidencia se basa en la constatación de acciones positivas del gobierno de Menem en 
oposición a acciones o hechos atribuidos a gobiernos anteriores 

Antes  
”Las remarcaciones”, ”la hiper” (alude a la hiperinflación durante el período de 

Raúl Alfonsín), ”la colimba”, “no había créditos“, “no había posibilidad de reelección“. 

                                                 
2 slices-of-life: trozos de vida. Término acuñado desde el marketing . 



Ahora 
Estabilidad, plan económico, derogación del servicio militar obligatorio, 

créditos, posibilidad de reelección (reforma constitucional).  
La reelección también es obra del candidato y se incorpora dentro de “lo hecho” 

y con valor positivo. Antes no había posibilidad de elección, ahora sí. Las diferentes 
realizaciones del candidato se enumeran y se plantean de forma equivalente. En la 
enunciación de las necesidades del pueblo (ahora satisfechas)  está la reelección. Al 
igual que los créditos, por ejemplo, el pueblo necesitaba que Menem fuera reelecto.   

Todos los valores positivos aparecen como consecuencia del hacer del actor 
Menem. Por el contrario, se resignifican y relativizan los valores negativos como el 
“efecto tequila” (“Imaginate esta crisis sin Menem, sin el plan económico”).    

La serie de acciones positivas imponen el deber hacer sobre la base de dar 
continuidad a éstas; pero a la vez se plantea que el personaje está en deuda con el 
candidato: gracias a Menem pudo comprar su departamento, su hermano no tuvo que 
hacer la colimba, y puede vivir en un país con estabilidad económica.  

Al igual que la campaña a presidente de 1989, se traza un eje económico para 
plantear las representaciones. El candidato se legitima a partir de todo lo hecho 
(absolutizando la competencia del hacer) y se establece una relación de deuda del 
votante con el candidato por todo lo que éste hizo: por todo lo que hizo debemos 
retribuirlo con el voto.   

Sin embargo, a partir de esto, se elimina del planteo el deber hacer del 
gobernante (obligación del mismo con el pueblo). Con ello todo lo “hecho” se construye 
en términos de deuda para con el candidato. Y el deber-hacer se traslada al pueblo 
(garantizar la continuidad de Menem en el gobierno a través del voto).   

Las estrategias discursivas son variadas: spot ficcionales,  metaenunciadores que 
funcionan como garantes de verdad y diferentes configuraciones extradiegéticas que 
intentan identificar el destinatario con el espectador. Las representaciones del candidato 
fundan  su legitimidad (por todo lo que hizo) y asimismo, establecen que faltan cosas 
por hacer.  

 Aquí la diversidad de la propuesta es aún mayor que en la campaña anterior. La 
trayectoria del candidato se inscribe en el pasado inmediato, su presidencia desde 1989 
a 1995. Menem ocupa todos los tiempos: es pasado, presente y futuro.  Se presenta una 
absolutización de la competencia del hacer: referencias constantes a obras tanto a través 
de las imágenes como de los textos lingüísticos, slogan “Hizo más que nadie”, incluso 
la reelección (hasta es él mismo quien hace que sea posible volver a votarlo). También 
se establecen apelaciones emotivas: recuerdos, anécdotas, sueños, etc. Estas últimas se 
evidencian en dos spots en particular protagonizados por Duhalde y Ortega 
respectivamente que establecen a partir del rol de testigos una relación afectiva con el 
candidato (“cuantas lindas anécdotas”, “cuando empezábamos a soñar juntos”, etc)  

Tras seis años de gobierno, las representaciones planteadas para la reelección 
recurren a testimonios, emociones, atribuyen todo “lo hecho” al candidato, retoman el 
flagelo de la hiperinflación para reforzar el contradestinatario, van del jingle superficial 
y pegadizo a la confesión testimonial de los personajes. El esfuerzo en las estrategias 
para lograr la verosimilización de los enunciados y la jerarquización del candidato es 
complejo: al estar gobernando debe fundar su legitimidad en lo hecho y a la vez señalar 
cosas pendientes por qué continuar. Para ello, el eje de las representaciones se plantea 
en términos de deuda: por todo lo que hizo por nosotros, debemos retribuirlo votándolo.  
 
 
 



Campaña electoral: De La Rúa 1999 
 
Las campañas electorales de 1999 costaron cuarenta millones de dólares más que 

las de 1995 y diez veces más que las de 1983. En éstas se recurrió, principalmente, a la 
producción audiovisual, la que fue acompañada, en menor medida, por gráfica y 
anuncios radiales.  

El candidato a presidente por la Alianza fue Fernando De la Rúa. En 1998, a 
pedido del mismo, Miguel de Sal hizo una lista de fortalezas y debilidades para las 
internas. Las fuerzas potenciales del candidato lo caracterizaban como sincero, 
profesional, responsable, principista, previsible, mesurado, experto. Sin embargo, las 
debilidades aparentes lo categorizaban como frío, calculador, estático, radical (su 
afiliación partidaria en el pasado era vista como una debilidad), ejecutivo y aburrido. 
Sobre esta base se produjo la campaña. 

La mayoría de las publicidades  de esta campaña son protagonizadas por el 
candidato Fernando De La Rúa. En éstas, el candidato funda su legitimidad en el pueblo 
(“fue mi pueblo el que me trajo hasta aquí”) y en una acumulación de competencias a 
partir de cualidades personales (“sé como solucionar problemas”, “ser honesto”, etc) y 
los múltiples roles temáticos que asume (médico, maestro, empleador, etc). 

 Además, las representaciones propuestas se establecen a partir del paradigma 
verdad/falsedad. Esto se plantea a través de los valores de verdad (por oposición a 
“cambio falso” y por deslegitimación de la palabra del otro), por un lado y de la 
cantidad (mayoría) en términos de representatividad, (slogan “somos más”), por el otro.  

Por otra parte, se establece una réplica violenta al contradestinatario a partir de 
las imágenes y los enunciados lingüísticos. Los enunciados analizados tienen un 
contradestinatario común: Menem. A partir del mismo todas las asociaciones negativas 
se dirigen a su gobierno y posteriormente a los candidatos del mismo partido: 
Justicialismo.  

El primer spot, a través de sus imágenes, hace referencia explícita al ex 
presidente y al pedido del mismo para posibilitar su presentación (por tercera vez) a las 
elecciones. Aunque esta solicitud le fue denegada, en el momento de producción del 
texto, aún no estaba resuelta dicha postulación, por lo tanto, los primeros ejes de la 
campaña lo ubican como adversario. Posteriormente, se amplía este contradestinatario a 
todo el partido justicialista, y se atribuyen todos los anti-valores configurados en torno a 
Menem y el menemismo a todo el bloque justicialista.  

Existen dos momentos de campaña, el primero bajo el slogan “Alguien está 
pensando en la gente” y “Somos más”. Los primeros spots plantean representaciones 
que operan fuertemente sobre el hacer-saber; esto responde a la falta de “visibilidad” 
mediática del candidato y la necesidad de instaurar su imagen política.  Los otros están 
más concentrados en representaciones que impulsen el hacer-hacer. Esto evidencia 
también el transcurso de la campaña y la proximidad de la fecha electoral.   

Una de las particularidades de la campaña la constituye el spot futurista en el 
cual se el candidato se presenta como presidente ya electo. En este caso, podemos 
observar la coherencia entre el planteo de la campaña y este enunciado en particular. 
Con él, se evidencia el reconocimiento de la desconfianza hacia las promesas de 
campaña que posteriormente no son cumplidas. De esta manera, se verosimilizan los 
demás enunciados y se refuerza el paradigma de discurso verdadero vs. discurso falso 
que recorre la campaña.  

Por último, el spot ficcional establece fuertemente el hacer-hacer, esto responde 
a que el “saber” ya se cuenta entre las competencias del enunciatario. Para suscitar el 
querer se enuncia la falta de competencia presupuesta y se incita al enunciatario a 



contraponer una imagen positiva de sí mismo (“Nos vieron cara de estúpidos, pero no 
somos estúpidos”). La proximidad de la fecha electoral se corresponde a la impronta del 
spot.       
 
 

Conclusiones  
A partir del abordaje de los enunciados del corpus, en la campaña alfonsinista de 

1983, vamos desde citas a la Constitución Nacional, hasta la corporización de la 
democracia y la vida en la figura del candidato por oposición a muerte y pasado 
dictatorial. En 1989, los parámetros vida/muerte aparecen vinculados a la moneda 
nacional, sobre un fuerte eje económico se plantean las representaciones y se apela al 
humor y la convocatoria. En la campaña de 1995, se utilizan diferentes recursos: a la 
ficción (spot ficcionales), a la objetivación (spots con enunciadores y enunciatarios 
extradiegéticos) y al testimonio (spots con testigos que funcionan como garantes de 
verdad), las representaciones se establecen a partir de un eje económico, como sucede 
en la campaña anterior, sin embargo, se complejizan y amplían las estrategias utilizadas. 

 La última campaña de nuestro corpus corresponde a la candidatura de Fernando 
de la Rúa. En ella, se presenta un extremo cuidado en la construcción de la competencia 
del candidato y en los roles temáticos que se le asignan. Por otra parte, se realiza una 
fuerte interpelación al enunciatario a través del eje ojo-ojo. Así, como señala Verón, 
esta construcción funda la credibilidad del enunciador sobre la base del contacto indicial 
representado por la mirada. La creencia se desplaza de la veracidad fundada en los 
hechos a la confianza depositada en quien lo enuncia. En este caso, la confianza en el 
enunciado del candidato. Hay también una violenta réplica al contradestinatario y su 
partido desde la acusación explícita (imagen de Menem riendo y en una Ferrari), el  
insulto explícito al otro (“ser estúpido”), la exclusión total (“al que le aburra, que se 
vaya”) hasta la deslegitimación del discurso  términos de mentira (¨¿ahora son 
ellos…?).  

Así, el presente trabajo expone que las representaciones puestas en juego en los 
enunciados audiovisuales del corpus, y específicamente la complejización de las 
estrategias discursivas de legitimación del enunciador y de verosimilización del 
enunciado puede ser referido a la necesidad de que la representación del candidato 
electoral resulte creíble, en un contexto en que, a juzgar por éstas, esto resulta cada vez 
más difícil de lograr.  

Asimismo, la construcción de la figura del enunciador es cada vez más compleja 
por lo que se va incrementando la variedad de imágenes y planos como así también la 
configuración de los enunciados lingüísticos.  

Así se puede observar en los textos, al menos como supuesto de las estrategias 
desarrolladas, una progresiva pérdida de credibilidad de la palabra y de la imagen de la 
clase política. 
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Introducción 
Mi pertenencia institucional a la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y mis 
interacciones cotidianas con compañeros del equipo de investigación del Programa de 
Semiótica me colocan en un espacio de frontera particular desde el cual –con una 
prudente postura criolla y mestiza- postulamos un abordaje interdisciplinar de los 
problemas sociales. 
La comunicación focalizará algunos aspectos de nuestros desarrollos investigativos 
sobre la alfabetización inicial en los umbrales1 escolares de zonas fronterizas, problema 
que -para esta instancia- revisará cuestiones en torno del interrogante específico: cómo 
plantear una modalidad de comprensión de los procesos de adquisición de la lengua 
escrita entendidos como continuidad de saberes lingüísticos, discursivos y semióticos 
aprendidos por los niños en dinámicas familiares y vecinales y portados en desempeños 
comunicativos entramados en un particular uso del lenguaje verbal oral.  
Los trabajos que venimos desarrollando en tal sentido y algunos resultados logrados, si 
bien focalizan empíricamente los contextos misioneros, son transferibles a situaciones 
de umbralidad o de contactos culturales de otras regiones. La decisión de recorte de esta 
ponencia deja de lado otras dimensiones del problema sobre las cuales venimos 
trabajando en desarrollos epistemológicos y en derivas a experiencias en campo. 
Ponemos en juego categorías de la semiótica, del análisis del discurso y de la crítica 
educativa para pensar constelaciones que condensan y diseminan alternativas de 
intervención, tanto en los espacios de definición de políticas lingüísticas cuanto en los 
escenarios de las dinámicas institucionales y áulicas. Cualquiera sea la dimensión (más 
macro o más micro) en la cual nos situemos, estaremos recurriendo a dispositivos 
híbridos que se mueven en las fronteras geopolíticas, culturales, teóricas, disciplinares 
y, sobre todo, en sitios de prácticas de cruce en los bordes.  
Las aulas se diagraman como instalaciones alfabetizadoras a partir de una constelación 
de postulados teóricos de base, que habilita una metodología conformada por singulares 
operaciones tácticas y estratégicas donde la fuerza del uso y de la experiencia se impone 
sobre la rigidez del sistema, lo cual exige un tratamiento intensivo y una atención muy 
delicada del problema de la alfabetización en los umbrales. 
Algunos de los principios que constituyen el soporte mi comunicación son: continuidad 
de sentidos, vida cotidiana, conversación, docente alfabetizador especializado en 
tácticas y estrategias; procesos generados por relatos, juegos e imágenes; enunciados 
alfabetizadores con la fuerza dialectal de los horizontes interculturales de niños 
demandantes. Nuestra propuesta de trabajo articula estrechamente investigación y 

                                                 
1 Camblong A. M. (2005) define al umbral como “un tiempo – espacio de pasaje, un crono-topo de la 
crisis en que un sujeto se encuentra comprometido en tanto enfrenta el límite de sus posibles desempeños 
semióticos, sean prácticas socioculturales en general, sean usos lingüísticos en particular” (33). En 
relación con la situación escolar nos referimos a los niños de los primeros años que ingresan en el sistema 
formal. 
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transferencias al campo educativo. Compartiré aquí el dispositivo teórico conversación 
– traducción, cuya operacionalización metodológica nos permite el montaje, el análisis 
y la interpretación de los procesos de alfabetización inicial en instalaciones áulicas 
configuradas por protocolos de la vida cotidiana y enunciados dialectales que funcionan 
como textos alfabetizadores iniciales.  
 
Conversación y traducción 
Insistimos en la conformación de una pragmática alfabetizadora que opera sobre/ desde 
la relevancia de la conversación como modalidad discursiva privilegiada y en la 
necesidad de promover con/en el maestro alfabetizador una actitud y un desempeño 
profesional atentos a crear un clima donde las voces de los niños fluyan y traigan e 
instalen en el  espacio del aula los mundos otros que vienen instalados en sus redes 
semióticas, en torno de hábitos, creencias, vestimenta, vivienda, alimentación, trabajos, 
fiestas, ceremonias, etc.  
Las estrategias conversacionales promueven el acercamiento de protocolos vitales cuyos 
despliegues permiten la detección de los géneros discursivos de las semiosferas 
familiares y vecinales y la posterior selección de los enunciados alfabetizadores.  
La categoría bajtiniana género discursivo nos llevó a indagar cuáles son, qué 
características tienen y cómo operan los géneros primarios cotidianos en las matrices 
dialógicas de los niños, a partir de las implicancias de los componentes del género en 
los formatos de la cotidianeidad. 
Así, advertimos que el sentido agotado del objeto del enunciado puede ser casi 
completo en algunos géneros como las preguntas y respuestas de carácter fáctico, los 
ruegos, órdenes, pedidos puntuales, etc.; pero en la mayoría de las pláticas sobre 
temáticas cotidianas los cierres son relativos, puesto que las tramas discursivas 
conversacionales pueden quedar en suspenso y más tarde, expandirse en correlatos cada 
vez más complejos. 
La intencionalidad discursiva o la voluntad discursiva del hablante, que encierra el 
momento subjetivo del enunciado forma una unidad indisoluble con el aspecto del 
sentido del objeto, limitando a este último y vinculándolo a una situación concreta y 
única de la comunicación con todas sus circunstancias individuales, con los 
participantes en persona y con sus enunciados anteriores. En tales situaciones, los niños 
participan con intenciones que ponen en juego las complejas funciones del lenguaje, 
superando los formatos de interacción predominantemente informativos del ámbito 
escolar2. 
La voluntad discursiva del hablante se realiza ante todo en la elección de un género 
discursivo determinado; elección que se define por la relación con los dos factores 
anteriores, adecuándose a formas típicas, genéricas y estructurales de construcción 
enunciativa.  
Podemos decir entonces que un texto se determina como enunciado tanto en el 
momento de su proyecto (intención en relación entre el yo y el otro, en el conocimiento 
y la acción) cuanto en el momento de la realización de este (relación entre la vida del 
sujeto individual y la cultura, el modo de relación de las capacidades específicas, 
haceres y productos del sujeto con lo que la cultura determina como coerción). La vida 
de un texto resulta un acontecimiento que se desarrolla sobre la frontera entre dos 
sujetos, dos conciencias y, por su interconexión con la cultura, afirmamos que el 
acontecimiento del enunciado-texto resulta un fenómeno isomórfico puesto que como 
resultante de estos dos momentos, funciona como una especie de mónada que refleja los 
                                                 
2 Algunos autores describen la interacción verbal escolar con la fórmula IRE (interrogación-respuesta-
evaluación), dominada por el maestro. 
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enunciados posibles, más o menos estables, de una esfera relacionando todos los 
sentidos. El carácter isomórfico no implica homogeneidad ni repetición sino que 
encierra en sí mismo, paradójicamente, la posibilidad de la variación y la diferencia, la 
capacidad de significar y disparar sentidos distintos en cada ocasión particular. Esto es, 
cada individuo procesa lo social y lo traduce al universo particular en un idiosincrático 
modo y ante cada emisión, los que lo perciben y comprenden encuentran ecos y 
resonancias del mundo compartido por el colectivo social, lo cual es permitido por la 
reconstrucción de los protocolos que configuran sus vidas cotidianas. Esta construcción 
conceptual –expuesta sintéticamente- nos llevó a abrir nuevos e interesantes caminos 
metodológicos en nuestros trabajos a la hora de buscar y decidir las características de 
los géneros y los enunciados más significativos  y potentes que corresponderían a los 
protocolos cotidianos de cada grupo de niños. 
La variedad de los géneros se entrama en las situaciones discursivas, las posiciones en 
la trama social, las relaciones personales y de parentesco, los roles familiares, las 
actividades laborales, las rutinas, los rituales, los tiempos y los espacios, las fiestas, las 
catástrofes, los miedos, etc., en fin el amplio espectro de las experiencias cotidianas. 
Nos aproximamos a esas escenas (protocolos) que adquieren forma a través de géneros 
a la vez que le dan forma a los mismos. Nos encontramos con: saludos (de llegada y de 
despedida)- felicitaciones- deseos de toda clase- preguntas- comentarios acerca de la 
salud, de los negocios, del tiempo- consejos- alabanzas- aprobaciones- fórmulas de 
admiración-  reprobaciones- injurias- maldiciones- advertencias- insultos- pedidos- 
recomendaciones- órdenes- invitaciones-blasfemias- frases o exclamaciones de función 
fática- onomatopeyas –interjecciones – gritos- etc. Y sus estilos van desde la seriedad y 
la preocupación hasta el sarcasmo, la ironía, el humor y el “hablar por hablar”.  
Resignificar desde este marco la dinámica de la relación pedagógica nos pone ante la 
necesidad de construir un dispositivo de actuación que habilite la palabra del otro desde 
el lugar donde el otro puede enunciar sus textos y poner en relación sus sentidos con 
otros sentidos, favoreciendo la ampliación del contexto lejano. La producción de 
sentidos expande su riqueza y  potencialidad con un plus, un excedente del proceso 
dialógico logrado por  un movimiento de exotopía el cual nos permite ir hacia fuera 
(hacia el otro) y volver hacia nosotros recuperando en esa interacción el excedente de 
sentidos intersubjetivos. No hay entonces sentido inmanente, sino en relación con, junto 
a; es  como una sustancia por descubrir y correr, una potencialidad latente dialógica, 
social, histórica, que se despliega en redes conversacionales.  
Planteamos la conversación como una experiencia artesanal, de bordados, generadora de 
espacios donde el niño comienza a deshilar sentidos del mundo que viene instalado en 
las redes de su humanidad. La conversación como experiencia acontece cuando el otro, 
el que espera, sale al encuentro dispuesto a escuchar, a dar la palabra (callar la propia), a 
poner en el centro la palabra y la experiencia del recién venido; apuesta todo al 
intercambio: cuida el clima, atiende a gestos, miradas, distancias, posturas corporales, 
olores; procura los más diversos artefactos para instalar disímiles voces y compensar 
asimetrías, detecta y caza enunciados vitales, prioriza la potencia de la oralidad, 
suspende prudentemente el grafocentrismo, al centro trae las orillas. 
La conversación entonces, instala el escenario propicio de la hospitalidad, ensambla, 
articula movimientos y cruces de discursos. Instaura discursos, entrecruzamientos, 
confrontaciones, contradicciones, convergencias, etc., una puesta en escena de la 
diversidad, las variaciones, las diferencias, las similitudes y las repeticiones infinitas. 
Prolifera en diversas direcciones, abre alternativas y sostiene la creatividad continua.  
La frontera como sitio de la traducción, rememora nuestras lecturas de Lotman (1996), 
quien ubica los traductores “filtros” bilingües en la frontera semiótica, haciendo que el 
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pasaje a través de ellos traduzca un texto a otro lenguaje (o lenguajes) que se halla fuera 
de la semiosfera dada. La conversación pone a funcionar “como loca” la máquina de 
traducir. 
Tales filtros traductores, en tanto dispositivo semiótico, llevan adelante una traducción 
que involucra a las lenguas pero además a toda la significancia cultural de los hábitos, 
ropas, alimentos, artes, etc. haciendo de ella una práctica entramada y que entrama la 
textura de la vida cotidiana con ese resto de sentido, que está más allá de una definición 
término a término. Es un proceso inacabado, propenso a las contaminaciones, a la 
imposibilidad de completar, de totalizar, de saturar, de agotar, de terminar algo que 
pertenece al dominio de la edificación vertiginosa, permanente. 
Los dispositivos de una traducción intersemiótica o de transmutación3 (Derrida, 2001) 
se ponen en juego para desmontar los mecanismos semióticos del medio familiar y 
vecinal del niño y achicar la brecha con el medio escolar propiciando la circulación de 
los sentidos culturales de los mundos “otros” -rurales, suburbanos, urbanos, criollos, 
inmigrantes, monolingües, bilingües, desocupados, re-localizados, etc.- 
revalorizándolos, incluyéndolos en los procesos sistemáticos de aprendizaje, 
incorporándolos como textos y discursos pertinentes, para colaborar con la construcción 
de una continuidad entre culturas; de manera que el límite, además de ser una brecha 
inabarcable, sea también un pasaje posible.   
Entendemos entonces que la problemática traductora no se circunscribe a un problema 
de bilingüismo, como lo plantean algunos programas educativos de interculturalidad y 
bilingüismo,  sino que lo comprende y lo supera. 
En consecuencia, será el rol del traductor una prioridad en las articulaciones de pasajes 
fronterizos para habilitar el pensamiento creativo,  la incertidumbre, las incertezas,  lo 
aleatorio,  la diseminación. 
En ese trance del perpetuo movimiento, la  traducción, dice Derrida “no pretendería 
decir esto o lo otro, trasponer tal contenido o tal otro, comunicar tal carga de sentido, 
sino re-marcar la afinidad entre las lenguas, mostrar su propia posibilidad” (Op. cit: 
458) y a la vez su limitación ya que el sentido no se deja transportar sin deterioros; sólo 
nos permitirá tocar el original de manera fugitiva y luego seguirá su propia marcha 
“según ley de fidelidad en la libertad del movimiento lingüístico” (Op. cit: 461), para 
mostrar otros sentidos, en los cuales destellarán residuos y cenizas, pero nunca la 
certeza de una representación.  
La lengua oficial (español estándar), históricamente determinada en su esencia colonial, 
impuesta por la fuerza o la astucia del poder a través de instituciones (la escuela, el 
ejército, los medios) hace funcionar su speech act, crea las condiciones para ello, 
impone su dominio como condición de ciudadanía. Hace la primera jugada. 
La lengua materna fatal y generosa ha proporcionado las primeras redes dialógicas de 
sujeción y con desenfadada irreverencia a la Academia exhibe la completitud de sus 
universos mestizados. 
Las aulas de umbral configuran pasajes y paisajes en tensión donde se desbarata la 
distinción entre adentro y afuera, entre lo propio y lo ajeno; todo se llena de voces 
seminales. Se mezcla el discurso oficial de la alfabetización con el lenguaje primario y 
vital de la vida de extramuros, con el deber ser (vigía de la lengua nacional) del maestro 
alfabetizador, quien también debate su hablar y su decir con tironeos dialectales. El 

                                                 
3 Reinterpretando a Jakobson, Derrida distingue tres formas de traducción: intralingual (interpreta signos 
lingüísticos por medio de otros signos de la misma lengua); interlingual (interpreta signos lingüísticos por 
medio de otra lengua); intersemiótica o transmutación (interpreta signos lingüísticos por medio de signos 
no lingüísticos). (Torres de Babel: 442) 
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alfabetizador, instalado como sujeto de la traducción ya endeudado, obligado a un 
deber, inscripto como superviviente en esa particular genealogía de la mezcla, 
experimenta la indecibilidad derrideana (qué nombres pertenecen a qué lengua), se 
desencadena una lucha por encontrar nombres y configurar una escena fiel a ese 
endeudamiento genealógico, es decir infiel a cualquier homogeneidad, a cualquier 
proyecto de unidad.  
La traducción alfabetizadora o la alfabetización traductora se ha de apoyar en el polo 
de referencia de la lengua originaria, de partida. El niño que aprendió a hablar conoce y 
domina la lengua porque la usa en las diferentes funciones que las interacciones 
cotidianas de su grupo familiar y vecinal le demandan (portuñol, guarañol, lengua 
inmigrante, dialecto oral del español4, etc.). Ese conocimiento, ese saber aprendido 
constituye su memoria, su punto de partida. El nuevo hábitat del territorio escrito, los 
surcos de la alfabetización que empezará a andar serán caminos hospitalarios si traducen 
la memoria de esas lenguas de llegada re-marcando la diferencia del exilio y la nostalgia 
y si ofrecen la adquisición de la escritura como una estructura de suplementariedad. 
Nos preguntamos cómo plantear una segunda jugada basada en la liberación, la 
emancipación, la necesaria hospitalidad para el sujeto arribante a las nuevas orillas, una 
jugada preocupada por mantener las herencias, por sostener la memoria de todas las 
orillas y evitar esclerosis y necrosis. ¿Cómo recibir a ese reciénvenido otorgándole la 
seguridad y la protección de la lengua de la intimidad y con ella la protección de 
sentirse como en casa? ¿Qué traducciones de acercamiento en estas nuevas situaciones 
sociosemióticas podrán aminorar extrañamientos, extravíos, condenas e ignorancias de 
la otredad? ¿Cómo contrarrestar las vigilancias de políticas nacionalistas del idioma que 
recaudan impuestos en la frontera de las lenguas, ordenando traducciones que, a pesar 
de inventar todo en la misma monolengua homogénea, no logra silenciar molestos 
ritmos, tonos y cadencias de otras lenguas? Entonces nos ponemos a aventurar 
movimientos, dispositivos, instalaciones, diagramas, correlatos, en fin, 
desconstrucciones que denominamos, tácticas de borde. 
 
Tácticas de borde. La segunda jugada 
¿Con qué tácticas y estrategias traer al aula la vida cotidiana y los enunciados típicos en 
los géneros típicos? Es la 2da cuestión que quiero exponer en relación con el cuidadoso 
trabajo del alfabetizador. Es necesario pensar una segunda jugada donde operar con los 
postulados de frontera, continuidad, traducción, conversación. 
Los protocolos de la vida cotidiana siempre convocan el mundo que los configura. La 
elección de los mismos exige al docente un cuidadoso y respetuoso diagnóstico de la 
realidad contextual, tanto familiar cuanto vecinal, por medio de una actitud de 
involucramiento a través de la observación detenida y la escucha atenta de los sucesos 
que están, se dan, asoman, apenas se insinúan, o se solapan en los muros escolares. Sólo 
ubicándonos del lado de la frontera de los sentidos del otro podremos aproximarnos a 
tales contenidos y sentidos, podremos saber cuáles son esas tramas significativas con y 
en las que construye la completitud de su cotidianeidad: el río, la chacra, el puerto, el 
barrio, los trabajos, los juegos, los mitos y creencias, las comunicaciones, los 
intercambios y los desplazamientos, los hábitos de higiene, de comida, de salud. Y a 
partir de ahí, los niños nos irán enseñando sus particulares concepciones sobre el tiempo 
y el espacio –categorías primarias de ordenamiento- y las acciones vitales de sus 
universos, acciones que se configuran en modos de hacer, de pensar, de sentir y de 
                                                 
4 Las formas de la oralidad del español en zonas rurales tiene particularidades tan marcadas que la alejan 
tanto de la escritura cuanto de las formas orales estándar, y en algunos casos, pareciera que es otro 
idioma. 
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producir sentidos. El despliegue conversacional se apoya y se complementa en 
articulaciones y desarticulaciones provocadas por estrategias basadas en imágenes 
(gráficas y audiovisuales), en el juego y sus conexiones con la música, el cuerpo, los 
objetos. Buscamos una instalación áulica donde la potencia sígnica indicial produzca 
una transpiración semiótica venida de la conexión o contigüidad con los mundos 
propios aún cuando sepamos que ningún contexto es absolutamente saturable o 
saturante, ningún contexto determina el sentido hasta la exhaustividad ni garantiza 
fronteras infranqueables. Siempre habrá un plus de aleatoriedad desafiando nuestra 
tolerancia a las contingencias, nuestra atracción temerosa a las fugas incontrolables. 
Los protocolos cotidianos que se instalan acicateados por la invitación a conversar y 
provocados por cada artefacto que el docente pone en correlato (objetos, utensilios, 
textos, imágenes, sonidos, cuerpos, etc.) toman forma en tramas discursivas que derivan 
hacia fronteras abiertas. Mundos vitales que se cuentan, se dicen, se describen, se 
cantan, se muestran o se insinúan apenas en enunciados dialectales. 
Estos serán la materia prima, el caldo de cultivo, el modus y el dictum de los primeros 
textos alfabetizadores. 
Volvemos al principio bajtiniano de “aprender a hablar quiere decir aprender a construir 
los enunciados” entonces, porqué no pensar que alfabetizarse ha de ser comprendido 
como aprender a leer y escribir enunciados en formas genéricas típicas. 
Por otra parte, si los enunciados por medio de los cuales habla la gente se construyen 
con la ayuda de las unidades de la lengua, tomar el enunciado “como unidad real de la 
comunicación discursiva” permite la comprensión de la naturaleza de dichas unidades 
en tanto  sistema. Un alfabetizador entrenado en el rol de traductor de sentidos 
desarrollará criterios para justificar la potencialidad de un enunciado en sus dimensiones 
lingüísticas, discursivas y semióticas. 
Acceder a las marcas de tipicidad de los géneros que cada esfera ha estabilizado a partir 
de los usos que el lenguaje tiene en las interacciones que la constituyen, implica advertir 
sus recurrencias temáticas, estilísticas y composicionales a partir de la base de que las 
realizaciones particulares están llenas de ecos, reflejos y matices de otros enunciados 
con los cuales se relaciona por la comunidad de esfera de la comunicación discursiva.  
Los enunciados particulares que se generan en los espacios áulicos de cada grupo de 
niños arrastran las marcas de oralidad propias de las esferas familiares donde se han 
iniciado, de los procesos dialógicos donde se ha aprendido el uso dialectal del lenguaje. 
Es en esa dinámica de la comunicación social oral donde las primeras palabras se 
originaron y maduraron en la relación con los otros para convertirse luego en palabra 
interior. La conciencia de que los sonidos de mi tribu significan determinados valores 
según las combinaciones, se adquiere por repetición y hábitos. La memoria recupera en 
los sonidos los sentidos que acarrean y los recrea en actividades como el juego, la 
canción o la mímica en interacción con onomatopeyas, rimas, sonidos familiares típicos 
en relación con: momentos del día, las tareas de la casa, ruidos del camino, etc. (Cfr. 
Anexo 1- protocolos y tramas discursivas) 
La oralidad instala su dinámica junto a lo paralingüístico, a los silencios, a los gestos, a 
las miradas, lenguaje que el maestro intenta traducir en la palabra más ajustada, en el 
modismo sincrético que condensa la expresión de júbilo, de dolor, de enojo, de miedo, 
de sorpresa, etc. Estos sonidos y esta carga potencial de sentidos recreados en la 
atmósfera áulica se condensa en el breve enunciado que el maestro selecciona, de modo 
que cuando el niño lo lee y lo escribe, recupera en él esa integralidad y lo puede volver 
a insertar en otra cadena discursiva.   
Una metodología de enseñanza basada en textos–enunciados difícilmente pueda adquirir 
la forma de un método en el estricto sentido de la didáctica formal. 
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Una vez que el maestro selecciona el texto enunciado alfabetizador procede al trabajo 
de montaje y desmontaje de las piezas que intervienen en el juego del lenguaje escrito, 
las reglas y posibilidades combinatorias, los cotejos, las diferencias, la repetición, las 
movidas incoativas, iterativas, la incompletad, las pruebas, el error. Ensayos que no 
escatiman oportunidades de marcar superficies: pisos, patios de tierra, cáscaras, papeles, 
para combinar piezas léxicas, grammas, que se leen como complementos de los sentidos 
orales conversados y vueltos a conversar. 
En la cuidadosa elección de estos textos ponemos a disposición de los maestros 
alfabetizadores los saberes lingüísticos del sistema alfabético que nos llevan a elegir 
enunciados “amigables” en cuanto a su constitución ortográfica, al paralelismo grafema-
fonema, de manera que el progresivo trabajo reflexivo y metalingüístico con las 
unidades no distraiga la atención y el esfuerzo a cuestiones que serán atendidas en un 
segundo momento del proceso. A modo de síntesis, podemos decir que los textos 
alfabetizadores umbraleros poseen las siguientes características: Carácter de enunciado; 
Pertenencia a una trama discursiva; Referencia a un protocolo de la vida cotidiana; 
Fuerte impronta conversacional; Posibilidad de reinsertarse y resignificarse en nuevas 
tramas; Brevedad; Secuencia fónica y fonológica simple; Secuencia grafemática sin 
problemas de paralelismo (evita poligrafías); Seleccionado – adoptado o adaptado - de 
una batería de enunciados conocidos por los niños; Potencialidad semiótica, capacidad 
de conexión en múltiples correlatos; Relación abierta hacia otros textos; Posibilidad de 
entrar y salir en redes de sentidos, de quedar en suspenso y volver a conectarse; 
Sostienen y promueven acciones (verbos vitales: comer- trabajar- jugar- trasladarse- 
saludar- etc.); Facilitadores del trabajo con la conciencia fonológica (memoria auditiva) 
y la conciencia gráfica (memoria visual); Propios de las interacciones de cada grupo de 
niños con su maestro alfabetizador; Resultado de la intervención suspicaz del docente 
preparado y situado en la frontera de la umbralidad.  
El trabajo intensivo en la adquisición del código se da absolutamente imbricado en las 
redes de sentido trabajadas estratégicamente en un cruce permanente de fronteras 
semióticas, discursivas y lingüísticas.  
Para terminar, una muestra de procesos de escritura de un grupo cuya maestra decía: 
“Transcribir enunciados de la conversación es pasar de la continuidad de la oralidad a 
la discontinuidad de la escritura. Acotamos, ponemos límites, tomamos un fragmento; 
pero ese enunciado está ‘atado’, pertenece a un contexto, significa, en el universo del 
grupo”  
Sigue: “En las aulas vamos montando experiencias sobre un trabajo sistemático y 
progresivo con la oralidad: la conversación y los relatos sobre la vida cotidiana nos 
permiten desplegar tramas discursivas de las que extraemos los primeros textos 
alfabetizadores con los cuales proponemos una entrada “amigable” al código gráfico.” 
(Maestra Teresita)  
 “La propuesta ayudó a que los niños encuentren en la escuela un espacio donde 
desenvolverse cómodamente. Los alumnos se instalaron en el aula reconociendo esa 
semiosfera, lograron cruzar el umbral en el ir y venir, montando relatos, diálogos y 
descripciones que conjugan lo cotidiano del hogar, del barrio y de la escuela.” 
(Cristina) 

Y algunas escrituras de niños que para los meses de junio estaban escribiendo sus 
primeros textos autónomos dan cuenta de un proceso de apropiación del nuevo código 
permitiéndose contar y pensar libremente. (Cfr. Anexo 2 – Muestras de escrituras 
iniciales autónomas) 
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Para concluir 
Apoyados sobre el postulado de continuidad semiótica como andamiaje configurador 
del umbral, consideramos que los  enunciados de la vida cotidiana y sus formas 
genéricas de realización constituyen una unidad de trabajo adecuada en la etapa inicial 
de adquisición del código escrito.  
 La conversación como estrategia de priorizar la palabra del  otro significtivamente tiene 
un impacto político que consiste en que el individuo no delega su palabra ni su 
responsabilidad en los valores del estado, a los absolutos de los valores de la cultura 
hegemónica, de clase, sino que los ha de someter al tamiz de sus valores particulares. El 
alfabetizador recupera enunciados vitales y los transforma en textos culturales.   
Considerar los procesos alfabetizadores iniciales como acontecimiento de la 
hospitalidad implica comprenderlos como sucesos irrepetibles de asomos, espera, 
llegada, recibimiento. Venida y  por-venir. Inicio y continuidad de un relato de la 
diferencia5, donde el hecho es lo que está por suceder, el lugar: la ribera, el umbral, la 
frontera; el sujeto de la acción: el arribante, habitante del umbral; el recibiente: 
anfitrión, quien ha de rendir cierto homenaje o tributo al huésped y a su diferencia 
lingüística, cultural, semiótica; la acción: arribar (abordar, pasar el borde, quizás 
extralimitarse) mediante el despliegue táctico, movidas oportunas para sorprender la 
indefensión tirando amarres, procurando guiños cómplices que muestren la posibilidad 
de atravesar, penetrar, pasar a través, franquear. O, en caso de no pasar. Aporía. 
Necesidad de esperar, de resistir. La meta: leer y escribir como experiencia posible  y 
amigable. 
Una política de la hospitalidad se ocupa y pre-ocupa por el recibir; tomar a su cargo, 
aceptar, admitir otra cosa distinta de uno mismo, al otro distinto de uno mismo. 
Experiencia de la hospitalidad, para que ese niño que irrumpe munido de su lengua 
materna, del diálogo aprendido en el nicho familiar, enfrente la indefensión del umbral 
y no se quede paralizado en el límite de sus desempeños semióticos.  
 
 

Raquel Alarcón 
Bibliografía 
Bajtin, M. M (1982 y 1995) Estética de la creación verbal (ECV). México, Siglo XXI, 
[1920-1924]  
Camblong Ana (2005) Mapa Semiótico para la alfabetización intercultural en 
Misiones UNaM, Fac Hum y Cs. Soc.- Secretaría de Investigación y Posgrado- 
Programa de Semiótica 
Lotman (1996) La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto. Madrid: Cátedra. 
Tr. Desiderio Navarro. 
Derrida, J. (1997) La diseminación, Madrid, Fundamentos. 
- - - - - - -  (1998) Aporías. Morir-esperarse (en) los “límites de la verdad”, Barcelona, 

Paidós.                           
- - - - -   (1999) El monolingüismo del otro o la prótesis del origen, Bs. As., Manantial. 
- - -   (2001) Torres de Babel, en Habitantes de Babel. Políticas y poéticas de la 
diferencia, Larrosa y Skliar (comp.), Barcelona, Laertes,  
Laplantine F. – Nous Alexis (2007), Mestizajes. De Archimboldo a Zombie, FCE, 
Argentina.  

                                                 
5 Dar lugar a los relatos cotidianos, a las historias mínimas, a las insignificancias, al sentido común. 
Demorar la llegada de los personajes de bronce que protagonizan los grandes relatos de la historia oficial. 



 9

Anexo 1. Protocolos y tramas discursivas 
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Anexo 2. Muestras de escrituras iniciales autónomas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sobre el registro en la clase de lengua extranjera 
Zelmira Alvarez  
Universidad Nacional de Mar del Plata – Grupo de Investigación Análisis del Discurso 
 

Introducción 
Este trabajo propone un análisis crítico-instrumental del concepto de registro en 

relación con la clase de inglés como lengua extranjera. Entendemos el registro como la 
variedad utilizada de acuerdo con la situación en la que un hablante debe interactuar. 
Este concepto clave de la lingüística funcional (Halliday 1979, Halliday y Matthiessen 
2004, Halliday y Hasan 1976) resulta de gran interés al definir una propuesta de 
enseñanza de una lengua extranjera. La variedad funcional del lenguaje está vinculada 
con la posibilidad que un hablante tiene de optar por aquella variedad de lenguaje que 
considera más adecuada para el tipo de situación en la que se encuentra inscripto. Esta 
adecuación del lenguaje al contexto de situación debe ser, a nuestro entender, propiciada 
muy especialmente en el aula de L2 mediante la reflexión sobre los recursos lingüísticos 
y pragmático-discursivos (Menéndez 2002, 2005a, 2005b) necesarios para hacer frente a 
distintos requerimientos comunicativos y de esta manera crear conciencia en los 
estudiantes  de las opciones disponibles en el sistema (Halliday 1985, Halliday y 
Mathiessen 2004) y de las condiciones del contexto de situación que hacen posible la 
selección.  

 
Problema de investigación 
Las condiciones de adquisición de una L2 en el contexto del aula imponen 

limitaciones a las posibilidades de los estudiantes de experimentar la riqueza, variedad y 
naturalidad del lenguaje en sus contextos reales. Esto es motivo de preocupación de 
docentes e investigadores que buscan maneras alternativas de re-crear los usos y 
condiciones naturales de la L2 en la clase. La exposición al lenguaje en contexto no 
parece suficiente si no está acompañada de una reflexión sistemática sobre los contextos 
de uso de determinadas variedades de lenguaje, sus características léxico-gramaticales, 
semántico-discursiva, fonéticas y grafémicas, lo que significa tomar conciencia de las 
opciones disponibles en el sistema y de las condiciones del contexto de situación que 
hacen posible la selección. De esta manera estaremos tendiendo a que los estudiantes 
desarrollen una competencia comunicativa capaz de adaptarse a distintas situaciones. 
Nos estaremos acercando a lo que Bachman denomina competencia estratégica 
(Bachman 1990), entendida como la habilidad metacognitiva de ejecutar un plan 
comunicativo sobre la base de las intenciones comunicativas y de las otras 
competencias, tanto organizacionales (lingüística y textual) como pragmáticas (relación 
texto-contexto). Según Bachman esta competencia estratégica actúa como mediadora 
entre las intenciones comunicativas, las otras competencias y el contexto de situación, y 
como tal permite al hablante determinar las metas comunicativas, evaluar los recursos 
disponibles, planear la comunicación y ejecutar el plan.  Desde esta perspectiva, resulta 
razonable plantearse como objetivo de aprendizaje que los estudiantes desarrollen y 
amplíen sus recursos comunicativos en L2 (organizados alrededor del concepto de 
registro) para hacer frente a un mayor número de situaciones que las que manejaban al 
inicio del curso. 

Este trabajo parte de la hipótesis de que si bien los docentes de L2 se apoyan en 
variables contextuales -tales cómo tipo de acción comunicativa, tiempo y espacio de la 
comunicación, relación entre emisor y receptor, medio de la comunicación- para 
promover la comprensión y producción de textos orales y escritos, a menudo no 
exploran la relación que estas variables mantienen con las opciones puntuales tomadas 



por los hablantes/escritores. En consecuencia, los estudiantes no toman conciencia de la 
variación lingüística y su interdependencia con el significado contextual. Trataremos de 
mostrar mediante el análisis de algunas situaciones áulicas ejemplos del tipo de 
tratamiento que se da en clase a los textos que se trae para discusión en la clase de 
lengua extranjera y esbozaremos los lineamientos que debería tener una propuesta 
superadora que integre la preocupación por el registro. 

 
Encuadre metodológico 
El presente trabajo pretende contribuir con un análisis del concepto de registro 

en relación con la situación de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Se 
aboca a describir e interpretar fragmentos de clases de inglés con una mirada atenta en 
el discurso que se genera en las distintas actividades de aprendizaje propuestas por el 
docente. El foco de atención en este análisis estará puesto en la manera en que la 
interacción entre docente y alumnos da cuenta de la relación entre el texto y la situación 
interaccional inmediata. Se indagará en los intentos puntuales dirigidos a promover la 
comprensión de la estructura de un tipo de situación representada en las tres 
dimensiones que configuran el registro (campo, tenor y modo). El corpus sujeto a 
análisis está conformado por una serie de interacciones comunicativas entre estudiantes 
y entre profesor y estudiantes en clases de inglés como lengua extranjera de distintos 
niveles del Laboratorio de Idiomas de la UNMDP y guías de trabajo utilizadas en esas 
clases. La grabación de las clases se llevó a cabo mediante la observación con grabación 
de audio y posterior transcripción de las mismas. Para el presente trabajo se 
seleccionaron algunos fragmentos de discurso áulico y de materiales que corresponden a 
un nivel intermedio-avanzado en clases de conversación en inglés.  

 
Marco teórico 
Tomamos como punto de partida el concepto de registro, tal como surge de las 

contribuciones de la gramática sistémico-funcional (Halliday 1978) que sostiene que “la 
teoría del registro intenta descubrir los principios generales que gobiernan las maneras 
en que la lengua que hablamos o escribimos varía de acuerdo al tipo de situación” 
(1978: 32). Pero, tal como reconoce Halliday, develar la naturaleza de la variación no es 
una tarea fácil, por cuanto persiste la dificultad de identificar los factores de control. En 
sus estudios de registro, Halliday prefiere evitar interpretaciones psicológicas y 
mantiene la discusión en términos estrictamente sociolingüísticos o funcionales, lo que 
permite advertir una clara influencia firthiana. El problema central que se presenta es 
“cómo el concepto de registro puede dar cuenta de los procesos que unen los rasgos del 
texto con las categorías abstractas de la situación de habla” (Halliday, 1978: 62), lo que 
deriva en la cuestión puntual a resolver: “qué tipo de factores situacionales determinan 
qué tipo de selección en el sistema lingüístico” (Halliday, 1978:32).  

Llevada esta discusión al plano de la enseñanza de una segunda lengua 
deberíamos poder identificar de qué manera se relacionan puntualmente determinados 
rasgos relevantes del contexto de situación real o ficcional planteado en el aula con 
determinados recursos lingüísticos y pragmático-discursivos (Menéndez, 2002, 2005) 
realizados en los textos para que este conocimiento nos permita desplegar la actividad 
de intervención didáctica orientando la comprensión de los estudiantes a estas 
relaciones. Un argumento central de la tesis de Halliday es la idea de que los rasgos de 
los textos deben ser considerados como la realización de patrones semánticos, lo cual se 
aplica al registro también. (1978:62). Halliday descompone el concepto de registro en 
las categorías de campo, tenor y modo (1978: 62, 125). En su interpretación, campo es 
el “tipo de acción social”, tenor refiere a “las relaciones de roles” y modo a la 



“organización simbólica”, estando los tres conceptos respectivamente relacionados con 
los componentes ideativo, interpersonal y textual del sistema semántico (Halliday, 
1978:125). De acuerdo a Matthiessen (1993: 221) el análisis del registro es una 
actividad tanto lingüística como metalingüística ya que nos involucra como usuarios 
que producimos e interpretamos textos como instancias de un registro en particular y 
como lingüistas en la interpretación teórica en función del potencial de la lengua. Me 
interesa destacar la visión de este último autor con respecto a la actitud mediadora que 
deberíamos mantener como docentes entre la actividad lingüística que nos involucra 
como usuarios en la comprensión y producción de textos y la actividad metalingüística 
que propone una interpretación teórica en función del potencial de la lengua. 

El discurso en L2 que se genera en la clase de lengua extranjera configura un 
registro con características propias dando lugar a valores particulares en las categorías 
de campo, tenor y modo. Por una parte está la acción social que se lleva a cabo en el 
aula: un docente experto en el uso de un segundo idioma y un grupo de estudiantes, 
novatos en esa lengua, que se encuentran sistemáticamente e interactúan en el segundo 
idioma con la intención de que los estudiantes adquieran la habilidad de escuchar, 
hablar, leer y/o escribir la segunda lengua. Sin ninguna duda las interacciones verbales 
que se llevan a cabo en la clase, caracterizadas por la experticia en el uso de la lengua 
por parte del docente y la falta de ella (en diferentes grados) por parte de los estudiantes, 
configura, como decíamos, un tipo de discurso muy particular. Algunas de las 
características de este discurso fueron descriptas en trabajos anteriores (Alvarez 2006, 
2008) en el marco de considerar la situación áulica como una comunidad discursiva 
particular (Olshtain y Celce-Murcia, 2001: 707-724) con características propias tales 
como metas comunes, mecanismos de intercomunicación aceptados por sus miembros y 
uno o más géneros y léxico específico utilizados para la concreción comunicativa de sus 
metas. Por otra parte, volvemos a destacar aquí el marco imaginario de la clase de 
lengua extranjera (tomado de Gil, 1998), poniendo especial énfasis en el rol que juega la 
regulación del discurso áulico. Este contrato de ficción vigente en el aula de L2 nos 
permite utilizar un segundo idioma para comunicarnos en clase cuando sería mucho más 
rápido y efectivo hacerlo en lengua materna. Por otra parte, el marco habilita que en 
ocasiones podamos hablar de lo obvio con el único fin de poner a prueba nuestras 
habilidades lingüísticas, o interpretar roles de otros personajes para ampliar nuestra 
capacidad comunicativa.  Más aún, este marco es lo suficientemente flexible como para 
poder entrar y salir de él según la ocasión lo requiera, es decir, por momentos podemos 
mantener interacciones genuinas en L2 entre docente y estudiantes o entre estudiantes 
en L2 por temas de organización de la clase y rutinas diarias y, en otros, volver al marco 
imaginario para jugar el juego que nos proponen las tareas de aprendizaje. Estas tareas 
involucran reflexión metalingüística de manera más o menos explícita según se ejerza 
mayor o menor grado de control sobre la elección de las opciones del sistema 
lingüístico. 

 
Análisis de los datos 
En el presente trabajo, nos concentramos en dos clases de nivel post-

intermedio/avanzado en las cuales se lleva a cabo una discusión conforme una guía de 
trabajo confeccionada por el docente acerca del film “The Emperor´s Club” (Cuestión 
de honor), que los estudiantes habían visto la semana anterior. 

El profesor guía la discusión sobre las escenas claves del film, generando 
situaciones en las que los estudiantes manifiesten sus propias interpretaciones acerca de 
las acciones tomadas por los distintos personajes. Por momentos plantea a los 
estudiantes el desafío de pensar como si fueran tal o cual personaje del film, induciendo 



el uso de expresiones hipotéticas del tipo “If I had been in Mr. Hundert´s place, I would 
have done this or that” [Si hubiera estado en el lugar de Mr. H. habría hecho esto o lo 
otro]. El profesor alienta la interacción entre los estudiantes e invita a todos a participar 
de la discusión. Se genera un diálogo en el que se confrontan ideas, se argumenta y se 
expresa acuerdo y desacuerdo con la interpretación de los hechos y eventos narrados en 
el film. A menudo se juzgan las actitudes de los personajes reflejadas en sus discursos. 
He aquí un ejemplo del tipo de tarea a la que nos referimos. Los estudiantes trabajan 
con una guía que orienta la discusión, en este caso en una sección titulada “Preguntas de 
la vida real”. He aquí la consigna y la discusión que la continúa 

1. P: (el profesor lee la consigna) Mr. Hundert changes a grade to try and motivate 
Sedgwick Bell to succeed. Do you think he did right? [El Sr. Hundert cambia una 
nota para tratar de motivar a S.B. y así salir adelante. ¿Crees que hizo bien?] 

2. Es: (sin respuesta) 
3. P: Let´s see. Remember that at some point in the film Mr. Hundert changes 

Sedgwick´s mark from A minus to A plus, right?[Veamos. Se acuerdan que en un 
momento Mr Hundert cambia la nota de S. de menos A a más A, no?] 

4. Es: Yes, yes. [Sí, sí] 
5. P: Expecting that…[ esperando…] (espera para ver si los estudiantes completan su 

frase) …expecting that he will motivate Sedgwick. [esperando motivar a S.] 
6. Es: Yes. [Sí] 
7. P: Now, what is your opinion of that action? … Would you have done the same? 

[¿qué opinan de esa acción, habrían hecho lo mismo?] 
8. E1: No. [No] 
9. E2: No [No] 
10. E1: I wouldn´t have done the same, because I think it was Mr. Hundert´s failure, 

because he ... to grade the naughty boy in such a way to help him to be better 
now.[No habría hecho lo mismo porque creo que fue un fracaso para Mr.H. porque 
él….calificar al chico descarriado de tal manera para ayudarlo a ser mejor] 

11. P: Ok, but he didn´t succeed. [sí, pero no triunfó] 
12. E1: No, no, he didn´t succeed. I think it was wrong, it was a great mistake.[No, no 

triunfó. Creo que estuvo mal, fue un gran error.] 
13. P: (contribuyendo a recuperar el referente) On the teacher´s part. [de parte del 

profesor] And what about his attitude towards the others, the rest of the students? 
[¿Y cómo fue su actitud hacia los otros, el resto de los estudiantes?] How did they 
react? [¿Cómo reaccionaron ellos?] 

14. E1: I think it´s absolutely unfair.[Creo que es absolutamente injusto] 
15. E2: But the others, the others didn´t realize.[Pero los otros no se dieron cuenta] 
16. P: Ah, you think they didn´t realize. [Ah, vos crees que no se dieron cuenta] 

(Propone otra pregunta para que reconsideren lo expresado) What about Sedgwick? 
Remember that he was expecting to be one of the three best students…[¿Y S.? 
Acuérdense que él estaba esperando ser uno de los tres mejores alumnos…] 

17. E1: He didn´t deserve ... [No merecía…] 
18. E2: Sedgwick thought that it was his fault. [S. creyó que era su culpa] 
19. P: Ah, OK, he didn´t blame the teacher, let´s say. [Ah, sí, digamos que no culpó al 

profesor] 
20. E1: Yes…he did… he did. [Sí, lo hizo, lo hizo] 

En esta parte de la clase el profesor y los estudiantes se ponen en el lugar del Sr. 
Hundert, reconstruyen la escena en cuestión, analizan las acciones tomadas por los 
personajes y los juzgan expresando sus opiniones. La construcción del discurso se ve 
enriquecida por la negociación de significado entre los estudiantes y el profesor. El 
profesor expresa enunciados incompletos para ser completados por los estudiantes, hace 
preguntas y repreguntas cambiando la estructura o el léxico y contribuye con datos que 
encaminen la discusión. En términos de registro podemos analizar los siguientes 
aspectos: 

Campo: La acción social que se lleva a cabo es una clase de inglés en el marco 
de un curso de conversación para adultos en el laboratorio de idiomas de la UNMDP en 



la que el tema de la interacción es un film que los estudiantes y el profesor vieron en 
clases anteriores. El propósito real de la interacción áulica es que los alumnos adquieran 
habilidad en la producción y recepción de mensajes en L2 en tiempo real mediante la 
participación en una discusión sobre escenas del film. Los alumnos se involucran en la 
conversación, motivados por el tema de discusión, aceptando el desafío de la tarea de 
aprendizaje. 

Tenor: Estamos en presencia de un profesor y un grupo de estudiantes que 
poseen distintos niveles de conocimiento de la L2. Esto establece una particular relación 
entre los participantes, ya que el profesor es experto en el uso de la L2 y eso le da una 
posición de superioridad comunicativa ante los estudiantes, que son novatos en la L2 
con distintos niveles de competencia. El profesor orienta la discusión con preguntas y 
comentarios y los estudiantes intercambian ideas aportando datos acerca de su 
interpretación de los hechos del film. El profesor y los estudiantes se ponen en el lugar 
del Sr. Hundert, analizan las acciones tomadas por los personajes y los juzgan 
expresando sus opiniones La construcción del discurso se ve enriquecida por la 
negociación de significado entre los estudiantes y el profesor.  

Modo: El medio de la comunicación es oral, de un relativo nivel de informalidad 
debido a que si bien es una conversación en clase entre docente y estudiantes la 
interacción transcurre naturalmente sin fórmulas formales preestablecidas. Se ofrece el 
soporte de una guía escrita que establece consignas para la discusión oral. El idioma 
usado es el inglés, sin recurrir al español en ningún momento de la interacción. El 
profesor expresa enunciados incompletos para ser completados por los estudiantes como 
en [5], hace preguntas y repreguntas cambiando la estructura o el léxico cuando no 
obtiene respuesta como en [1] y en [7] y contribuye con datos que encaminen la 
discusión como en [3], [11] y [16]. El profesor utiliza expresiones que indagan sobre la 
opinión de los estudiantes acerca de situaciones del film tales como “What is your 
opinión of that action?” y “Do you think he did right?”, en este último caso con un 
verbo que representa un proceso mental sobre el que se proyecta una idea en forma de 
cláusula, estructura que es tomada por los estudiantes en sus respuestas para expresar 
sus propias ideas “I think it was Mr.Hundert´s failure”. Asimismo, orienta la discusión 
hacia el plano de lo hipotético con preguntas como “Would you have done the same?”, 
que los alumnos retoman en sus contribuciones “I wouldn´t have done the same …”.  

Otro intercambio comunicativo del film tomado por el profesor para generar 
discusión es una secuencia en la que Mr. Hundert dialoga en clase con un alumno, lo 
cual pone en evidencia el tipo de relación entre los personajes. Pertenece a una sección 
de la guía de trabajo bajo el título de “Citas del film” 

Cita 1 
William Hundert: Excuse me? [¿Disculpe?] 
Louis Masoudi: Huh? What me? [Eh, ¿Quién, yo?] 
William Hundert: Yes, sir. [Sí, señor] What is your name?[¿Cómo se llama?]  
Louis Masoudi: Uh, Louis. [eh, Luis] 
William Hundert: Just Louis? [¿Sólo Luis?] 
Louis Masoudi: Louis Masoudi, sir. [Luis Masoudi, señor] 
William Hundert: Mr. Masoudi, could you define the word "path" for me? [Sr. 
Masoudi, ¿podría definir la palabra “camino” para mi?] 
Louis Masoudi: Well, there are several definitions, I suppose. [Bueno, hay varias 
definiciones, supongo] 
William Hundert: Would "a route along which someone or something moves" be 
among them? [¿Podría “una ruta por la que alguien o algo se mueve” estar entre 
ellas?] 
Louis Masoudi: eah. Oh, yeah. No. Yeah. I'm s-sorry, sir. [eh, oh, sí, no, sí. Lo 
s…siento, señor] 



William Hundert: Follow the path, Mr. Masoudi. [Siga el camino, Sr. Masoudi]  
Walk where the great men before you have walked. [Camine por donde los grandes 
hombres antes que Ud. han caminado] 
Louis Masoudi: Yes, sir. It's, uh - It's better for the grass. [Sí, señor. Es…eh…es 
mejor para el césped] 
William Hundert: It's better for you. [Es mejor para usted] 
Esta escena del film llama al análisis de la relación entre Mr. Hundert y sus 

estudiantes, la manera en que él se dirige a ellos y el tipo de tratamiento que espera de 
sus estudiantes. Es una buena elección por parte del docente ya que hay claras muestras 
del registro usado en la interacción y del nivel de formalidad requerido de acuerdo al 
contexto de situación. El tratamiento que este fragmento del film genera en clase, el cual 
no transcribo por falta de espacio, muestra cómo el docente insta a los alumnos a 
focalizar su atención en las formas lingüísticas elegidas por los personajes para dirigirse 
el uno al otro, el tipo de tratamiento que se espera de ellos teniendo en cuenta que se 
trata de una relación docente-alumno. Esta vez el foco de atención es la forma del 
lenguaje usado: las fórmulas de cortesía (yes, sir) y las expresiones de duda 
(eah/oh/yeah/well/uh) en su expresión de significado interpersonal, así como la forma 
de dar instrucciones (follow the path) destacando la posición de los participantes en la 
situación comunicativa, las preguntas hipotéticas (would “…” be among them?) con el 
uso de verbos modales, así como también las intenciones de los interlocutores al 
expresar el mensaje que sólo pueden ser entendidas en contexto (follow the path, Mr. 
Masoudi), los supuestos que se manejan acerca de lo que está bien o está mal (it´s better 
for the grass/ it´s better for you), de cómo tomar el buen rumbo, el rol de los otros como 
modelos de vida a seguir y el valor moral de las enseñanzas del profesor (walk where 
the great men before you have walked). 

Otra escena seleccionada para el trabajo áulico en la sección de la guía de trabajo 
bajo el título de “Citas del film”, presenta al Prof. Hundert hablando con el Senador 
Bell, padre de Hedgwick, alumno y personaje clave del film. He aquí la escena: 

Cita 2 
William Hundert:  Sir, it's my job to mold your son's character, and I think if –  
[Señor, es mi deber moldear el caracter de su hijo, y creo que si…] 
Senator Bell: Mold him? Jesus God in heaven, son. You're not gonna mold my boy. 
[¿Moldearlo? Por todos los cielos, hijo. Ud. no va a moldear a mi hijo] 
Your job is to teach my son. You teach him his times tables. Teach him why the 
world is round. Teach him who killed who and when and where. That is your job. 
[Su deber es enseñarle a mi hijo. Ud. enséñele las tablas. Enséñele por qué el mundo 
es redondo. Enséñele quién mató a quién, cuándo y dónde. Esa es su tarea]. You, sir, 
will not mold my son. I will mold him.. [Ud., señor, no va a moldear a mi hijo. Yo 
voy a moldearlo] 
Esta escena se muestra muy interesante desde el punto de vista del registro, ya 

que puede dar lugar a una rica reflexión sobre la relación entre forma, significado y uso 
en contexto, considerando el tipo de relación entre los interlocutores y la manera en que 
se manifiesta en el discurso. Sin embargo, el tratamiento de esta cita del film se 
circunscribe a la interpretación de la expresión “mold your son´s character” usada por el 
Sr. Hundert y a la reacción negativa que causó en el Senador, tal como se desprende de 
la guía de trabajo propuesta por el docente. La riqueza de la cita podría dar lugar a 
focalizar la atención de los estudiantes acerca de la interacción de significados 
ideacionales (mediante el sistema de transitividad, expresado centralmente por el verbo 
“mold” como proceso material –Sr.Hundert actor, carácter del su hijo meta- pero en un 
uso metafórico) e interpersonales (mediante el uso del verbo modal “will” en 
combinación con la negación dando fuerza al enunciado: “you will not mold my child”). 
También es de destacar el uso el pronombre personal de 2da persona del singular en una 



cláusula imperativa (“you teach him why the world is round”) convirtiéndola en un caso 
de tema marcado en el que you, el agente, se vuelve el tópico temático por su posición 
inicial, siendo el resto de la cláusula el rema. La cláusula declarativa que sigue (“I will 
mold my child”) con el sujeto lógico en posición temática inicial, contrasta con la 
anterior para mostrar lo que corresponde hacer, según la mirada del senador, a uno y 
otro. La organización textual también tiene efecto en la comunicación y se muestra 
lineal, con un enunciado continuándose lógicamente con el siguiente, sin dar lugar a 
malentendidos a pesar de carecer de elementos conjuntivos. Esta yuxtaposición de 
cláusulas (en la intervención del senador) da firmeza al discurso y destaca la autoridad 
del sujeto discursivo por sobre su interlocutor. Por otra parte, los patrones de entonación 
usados también hubieran resultado interesantes de ser destacados en clase por la 
contribución al efecto de los enunciados en el interlocutor, pero ninguno de estos 
aspectos fueron focalizados durante la actividad áulica, probablemente debido a que no 
volvieron a escuchar los diálogos sino a leerlos en esta clase.  

 
Discusión 
En las discusiones generadas en clase acerca de las escenas del film, los 

estudiantes se involucran en las acciones llevadas a cabo por los personajes y se dejan 
llevar por las propuestas de trabajo planteadas por el profesor, aportando su opinión e 
interpretación de los hechos. Eso es sin duda muy beneficioso para el aprendizaje de la 
L2. En este caso, el profesor no parece estar demasiado interesado en generar reflexión 
acerca de las formas lingüísticas usadas en cada situación, tales como las marcas de 
formalidad o informalidad, cortesía, opinión, acuerdo, desacuerdo, agrado, desagrado, 
crítica. En cambio, parece orientar su atención a la comprensión e interpretación de los 
eventos del film, su justificación sobre la base de la lógica de acción de determinados 
personajes y la opinión de los estudiantes al respecto. Es probable que esto sea así por la 
naturaleza misma del curso, un curso de conversación, en el que generalmente el 
principal objetivo que se persigue es que los estudiantes se involucren en la clase y 
participen activamente motivados por temas o tópicos de interés.  

Sin embargo, consideramos que para que un estudiante internalice la experiencia 
y la incorpore como conocimiento o habilidad significativa de manera tal de poder 
transferirla a otras situaciones comunicativas es necesario que sea llamado a notar la 
forma efectivamente usada en el texto en relación con su función en la acción 
comunicativa. Por otra parte, habría que encontrar momentos en la clase para contrastar 
el uso de esas formas con otras opciones disponibles en el sistema y ver de qué manera 
impactan en el significado. Si los estudiantes no son llamados a percibir la forma, 
¿cómo la van a internalizar y hacer parte de su interlengua para ser usada cuando la 
situación la demande? Debemos ser concientes de que si bien la interlengua (Ellis, 
1994) es un sistema que funciona como un todo a cada paso de su evolución, es un 
sistema en construcción que se nutre de la experiencia comunicativa con expertos 
(nativos o no nativos) para tomar indicios contextuales que contribuyan a re-
estructurarla, re-formularla y hacerla cada vez más operativa. Sin duda ese sistema en 
construcción no es un sistema en abstracto que existe aislado de su uso en la mente del 
aprendiente, sino que es un sistema que opera en la realidad de las situaciones 
comunicativas en las que interactúa. Nuestra propuesta apunta a que se exploren las 
posibilidades de los textos en todas sus dimensiones, buscando la manera de establecer 
enlaces entre el contexto de situación y el texto en la clase de L2. Proponemos explorar 
junto con los estudiantes la interdependencia entre el contexto y el discurso manifiesta 
en la forma en que las funciones de los componentes del sistema semántico 
(metafunciones) se inscriben en la estructura de la cláusula (Halliday 1985, 1994; 



Halliday y Matthiessen 2004) y convergen en el texto como unidad semántica. En 
términos más estrictos, propondríamos ver qué recursos ideativos refieren al campo 
(sistema de transitividad, sujeto lógico), cómo se refleja el tenor en los recursos 
interpersonales (posición de los participantes en la situación comunicativa, sujeto 
gramatical, modo, modalidad) y cómo la organización textual da cuenta de la forma en 
que los participantes deciden llevar a cabo el intercambio (estructura temática, sujeto 
psicológico, distribución de la información), a la manera en que lo hemos sugerido en el 
análisis. Esta conciencia de la adecuación del texto al contexto debería estar incorporada 
en las clases de idioma extranjero como meta de aprendizaje en todos los niveles, en 
lugar de atender a problemas de registro sólo en los niveles superiores como si fuera una 
sutileza del acto comunicativo. La falta de atención a los asuntos de registro trae 
aparejado una falta de conciencia de las diferencias entre variedades textuales con el 
consecuente impacto adverso en la comunicación.   

Queda abierta la discusión acerca de la necesidad de que los docentes de lenguas 
extranjeras volvamos sobre nuestras prácticas en el aula de las cuales el discurso es la 
gran puerta de acceso para de esa manera analizar hasta qué punto las actividades 
áulicas que planeamos y el consecuente devenir del discurso en la comunicación en 
clase contribuyen al aprendizaje de la L2, al afianzamiento del conocimiento de las 
formas de la L2, sus múltiples significados y usos en contexto.  
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I.- Presentación: 
 

El presente trabajo está basado en la perspectiva del análisis ideológico del 
Discurso político.  Parte del concepto de “formaciones discursivas” de Foucault, más 
precisamente de la reformulación introducida por  Michel Pecheux en el Análisis crítico 
del Discurso. Desde el análisis pragmático de la argumentación discursiva  se abordarán 
las estrategias enunciativas que  en su interacción  producen el efecto ideológico del 
sentido. Este análisis se enmarca en el enfoque socio-semiótico de los discursos 
sociales. 

El problema en cuestión está centrado en los posicionamientos sociales  de los 
sujetos históricos configurados en la trama de la enunciación política. Estos sujetos 
discursivos serán protagonistas de una tensión histórica que se resuelve en la dialéctica 
de los enunciados polémicos. En ellos están contenidos una serie de opuestos resumidos 
en la antítesis de “los descamisados” y “la oligarquía”. En este sentido se analizarán los 
discursos de Eva Perón  en el período comprendido entre los años 1947 y 1952. 

El punto de partida es el interrogante respecto a la posibilidad que brinda el 
análisis del discurso para revelar la dinámica de los sujetos sociales, en tanto sujetos que 
se construyen en la interacción discursiva.   

El análisis parte de la determinación de un conjunto de secuencias en base a los 
topoi que señalan los posicionamientos discursivos de los sujetos enunciativos. Estas 
secuencias enunciativas hacen visible, desde las estrategias y componentes propios del 
discurso político, el  campo de las formaciones discursivas de la concepción 
Justicialista.  En ellas  se estructuran los antagonismos de los sujetos ideológicos de este 
momento de la Historia política argentina. 

Este desarrollo permite mostrar cómo los discursos públicos de Eva Perón van 
construyendo estas identidades en un campo en el que aparece como insoslayable la 
contraposición de un conjunto de enunciados. A partir de la propia y significativa 
autoreferencia enunciativa de “Evita, la abanderada de los humildes”; a  “los queridos 
descamisados”, “el pueblo trabajador”  hasta “la oligarquía”, “los vendepatrias”, “los 
malvados explotadores”; “los traficantes de nuestra soberanía”. 

Es indudable que las circunstancias históricas tuvieron una fuerte gravitancia  
para que Evita se transformara en una figura de tamaña magnitud popular, hasta ahora 
inigualable en la Historia Argentina. 

Su intensa acción social llevada a cabo desde la Fundación Eva Perón, su lucha 
por los desposeídos, y su incansable trabajo en pos de los derechos de la mujer 
argentina, son componentes innegables de su protagonismo histórico. 

A ello también contribuye su condición social de origen, su vida signada ya por 
un destino particular que la lleva desde Los Toldos a transitar por los difíciles caminos 
del espectáculo. Y esa conjunción con el entonces Coronel Perón que se había fijado 
como meta y objetivo instalar a los trabajadores, a través del movimiento obrero 
organizado, en el centro de la escena política. 

Si no viéramos todos estos aspectos en su integridad seguramente estaríamos 
acotando mucho la posibilidad de entender el significado que tuvo Eva Perón en la 
Historia de la Argentina y del mundo. 

Pero lo que aquí venimos a observar es cómo se va construyendo este perfil 
político de Eva Perón en la expresión de sus discursos, tanto aquellos pronunciados 
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frente a su pueblo en actos masivos, otros por la cadena de radio, como los de sus textos 
emblemáticos como “La Razón de mi vida”. 
 
II.- Marco teórico de referencia  
 
  Los discursos de Evita se inscriben en la matriz discursiva de lo que Elvira 
Arnoux identifica como el  campo discursivo del peronismo que –tal como lo sintetiza 
“…se sostenía ideológicamente en las tres banderas (Justicia social, Independencia 
económica y soberanía política) en el reconocimiento del vínculo con los países 
latinoamericanos, en los derechos sociales consagrados en la Constitución del 49, en los 
planes quinquenales, en discursos de Perón y en algunos esbozos doctrinarios, en la 
exaltación de la figura de Perón y Eva, y en los elementos propios del patriotismo 
desplegado en las instituciones del estado.” (Arnoux, 2006: 36) 
  Estos componentes constitutivos del ideario peronista aparecen en forma 
recurrente, y casi como una constante, en todos los discursos y escritos de Eva Perón: 
“Venimos a aclamar al Líder de los trabajadores que fue el hombre capaz de 
reivindicar la justicia social tanto tiempo reclamada” (Discurso del 1° de Mayo de 
1949) “Luchamos por la independencia económica…luchamos por la felicidad de este 
glorioso pueblo de descamisados que fue escarnecido por la avaricia de un capitalismo 
sin patria ni bandera…Luchamos en fin por una patria socialmente justa, 
económicamente libre y políticamente soberana” (Discurso del 1° de Mayo de 1950)  
 Este campo discursivo propio del movimiento peronista tiene su sustento 
ideológico en ese conjunto de enunciados que definen los atributos de esta formación 
discursiva. Michel  Focuault sostiene que las formaciones discursivas se reconocen 
cuando “...entre los objetos, los tipos de enunciación, los conceptos, las elecciones 
temáticas, se pudiera definir una regularidad, (un orden, correlaciones, posiciones en 
funcionamientos, transformaciones)” (Foucault, 1970: 62) En tanto que en la 
redefinición del concepto propuesta por Pecheux la formaciones discursivas se muestran 
asociadas a ciertas ‘formaciones sociales’, caracterizables –como lo señala 
Maingueneau citando a Pecheux - no en términos absolutos sino en términos de 
“relaciones entre posiciones de antagonismo, alianza o dominación.” (Charaudeau y 
Maingueneau, 2005: 276) 

La enunciación política se constituye en ese espacio privilegiado donde se ponen 
en juego las relaciones de poder. En esta dinámica es donde cobra especial relevancia la 
dimensión ideológica del discurso político. 

En la línea de análisis que nos proponemos de los discursos de Eva Perón, lo 
ideológico se expresa en esos términos, en el de los antagonismos sociales producto de 
las relaciones de poder de los sujetos históricos. En el escenario de este campo 
discursivo lo ideológico esta expresado en las: “Formas de existencia y de ejercicio de 
las luchas sociales en el dominio de los procesos sociales de producción de las 
significaciones.” (de Ipola, 2006: 61)  
 
III.- Las estrategias argumentativas 
 

III.1.- La tensión entre los opuestos –  La dimensión polémica 
 

El surgimiento del Justicialismo como movimiento político está signado por una 
serie de hechos históricos. Estos acontecimientos tienen su expresión más importante  
en la irrupción en el espacio público y el protagonismo social de la clase trabajadora. En 
el orden institucional ese protagonismo se refleja en el reconocimiento de las 
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Organizaciones Gremiales y del Movimiento Obrero Organizado en su conjunto a través 
de la Confederación General del Trabajo, una obra que el entonces Coronel Perón 
iniciara en la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación y que profundizara desde la 
Presidencia. En el campo social se manifiesta en la visibilidad pública que adquieren los 
trabajadores ganando plazas  y calles a través de las grandes movilizaciones cuyo hito 
fundante es el 17 de Octubre de 1945. El día de la Lealtad –este 17  de Octubre – devino 
en un ritual que se actualizó cada vez que se recordara el Día Internacional del Trabajo 
los 1° de Mayo en multitudinarios actos en Plaza de Mayo.    

Los discursos públicos de Evita tuvieron estos actos en Plaza de Mayo como 
escenario privilegiado. La batalla discursiva de Eva Perón encontró en esta presencia 
popular uno de sus bastiones más propicios. Este marco de fervorosa participación 
popular fue creando las condiciones de enunciación en las que se fue acentuando la 
dimensión polémica de los discursos de Evita.  

Si el discurso político subraya el aspecto polémico de toda enunciación, esta  
dimensión polémica se destaca aún más en ese antagonismo social que fuera un rasgo 
dominante de la época. Ese antagonismo de clases fue el leit motiv de la lucha política 
de Evita y sus descamisados. La lucha instalada en el plano social y político tenía como  
adversario al polo opuesto de la clase trabajadora,  la oligarquía.  

Esta oposición entre el proyecto Justicialista identificado con el campo nacional 
y popular, la oligarquía identificada con la explotación a los trabajadores y la defensa de 
los capitales extranjeros fue también uno de los ejes temáticos constante en los 
discursos de Evita, y fue lo que marcó el tono dominante de su discursividad. Sabemos 
que todos “los enunciados están marcados por diversas acentuaciones, son enunciados 
‘entonados’, pero las entonaciones indican relaciones de fuerza social enunciativa entre 
los sujetos discursivos.” (Marafioti, 2007:213) Todos los tópicos asociados a la lucha 
victoriosa, el laurel,  la victoria construyen el tono épico del que se invisten todos los 
discursos de Evita. Evita ocupa un puesto de lucha junto a los descamisados, 
constituyéndose en lo que ella denominaba la vanguardia del General Perón: “…sus 
vanguardias descamisadas” (1° de Mayo de 1950)  “Mi general: son vuestras gloriosas 
vanguardias descamisadas las que están presentes” (22 de agosto de 1951) 

Aquí podemos trazar también una línea evolutiva que va desde las primeras  
intervenciones públicas hasta sus últimas palabras en las que Evita siempre ponía en 
contrapunto los valores de la las clases más desposeídas, los humildes, los 
descamisados, la clase trabajadora y los intereses de la oligarquía que defendía el 
privilegio de los poderes económicos y del capitalismo foráneo. Ya en 1949 cuando se 
instalaba al frente de esa primera gran batalla por los derechos de la mujer y el voto 
femenino Evita expresaba: “Pero la lucha por la paz es también una guerra. Una 
guerra declarada y sin cuartel contra los privilegios de los parásitos que pretenden 
volver a negociar nuestro patrimonio de argentinos. Una guerra sin cuartel contra los 
que avergonzaron, en un pasado próximo, nuestra condición nacional. Una guerra sin 
cuartel contra los que quieren volver a lanzar sobre nuestro pueblo la injusticia y la 
sujeción.” (1949) 

Luego en la medida en que la acción opositora se hizo más virulenta la posición 
del gobierno se fue endureciendo y Evita comienza a fustigar con dureza a las fuerzas 
de la oposición. Esta confrontación en términos de su lenguaje político deja traslucir un 
énfasis muy fuerte en la nominación y adjetivación negativa de estos actores que se 
mostraban  contrarios al gobierno de Perón: “el pueblo trabajador, el pueblo humilde 
de la patria…lo seguirá (a Perón) contra la opresión de los traidores de adentro y de 
afuera, que en la oscuridad de la noche quieren dejar el veneno de sus víboras en el 
alma y en el cuerpo de Perón, que es el alma y el cuerpo de la patria.” … “Yo le pido a 
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Dios que no permita a esos insectos levantar la mano contra Perón, porque ¡guay de 
ese día!”  (1º de Mayo de 1952) 

El del 1º de Mayo de 1952 fue su último y encendido discurso público, Evita 
habló durante catorce minutos en un tono combativo que tenía todos los matices de una 
declaración de guerra donde esta tensión de opuestos alcanza su máxima expresión. El 
discurso toma decididamente el tono de una arenga de combate por la forma en que 
Evita clausura este discurso: “quiero que mi pueblo sepa que estamos dispuestos a 
morir por Perón y que sepan los traidores que ya no vendremos aquí a decirle 
"presente" a Perón, como el 28 de septiembre, sino que iremos a hacer justicia por 
nuestras propias manos.”… (1° de Mayo de 1952) 

En el mismo tono asumía junto al pueblo este compromiso en el discurso del 
renunciamiento: “Mi general: estamos dispuestos, los del pueblo, su vanguardia 
descamisada, a terminar de una buena vez con la intriga, con la calumnia, con la 
difamación y con los mercaderes que venden al pueblo y al país.” (Discurso del 22 de 
Agosto de 1951) 

El paradigma  que podemos construir con los términos con que Evita 
descalificaba a los opositores va desde  el mote de egoístas, pasando por los más fuertes 
subjetivemas de vendepatrias,  traidores,  oligarcas, enemigos, explotadores, malvados, 
traficantes de nuestra soberanía, mediocres, cobardes, entreguistas; hasta los más 
descalificantes como insectos, víboras.  

Las teorías del  análisis del discurso han planteado que uno de los rasgos propios 
de todo discurso político es la construcción del adversario (Verón, 1987). Es imposible 
concebir el discurso político sin la contraposición de voces que expresen 
posicionamientos antagónicos. Aquí surge otra de las características que pusieron un 
sello único e irrepetible en las palabras de Evita. La claridad con que en todo momento 
ella supo explotar esta tensión de opuestos, la contundencia con que expresó estos dos 
polos antitéticos: el campo de los intereses populares y el de los intereses de la 
oligarquía.  

Este par de opuestos expresa toda la dimensión del significado sociohistórico 
que el uso impone a los términos. Porque oligarca, gorila tienen un significado que se 
contrapone a descamisado, grasita por la carga semántica que le imponen las 
circunstancias en que esos términos representan una realidad social determinada. Tal 
como lo señala Maingueneau las formaciones discursivas tienen una implicancia 
semántica por cuanto “las palabras cambian de sentido al pasar de una formación 
discursiva a otra” (Charadeau y Maingueneau, 2007: 276) 
 

III.2.- La matriz genérica: melodrama – discurso político 
 

La comunicación de Evita con su pueblo, entonces, tuvo como canal la 
comunicación directa en  la Plaza de Mayo y otros espacios públicos, en sus textos 
escritos, y en algunos casos, a través de la cadena de radio. 

Hoy nos resulta impensable la comunicación política sin la presencia de la 
televisión. Sin embargo sabemos que en aquella época la radio era el medio masivo de 
comunicación por excelencia.   Fue recién poco antes del 17 de Octubre de 1951 cuando 
se difundieron las primeras emisiones de imagen televisiva, las que contaron 
obviamente con la imagen de Eva. 

La cuestión de la radio en la vida de Evita merece un comentario especial. Evita 
misma decía que en el teatro no era tan buena, en el cine no le iba del todo mal pero 
donde más segura se sentía y creía que tenía talento era para la radio. De hecho las 
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radionovelas que Eva protagonizó alcanzaron una gran adhesión del público. Además 
este era un género popular, cargado de mucho dramatismo que gustaba al gran público.  

Evita tuvo papeles importantes en radioteatros que se emitían en las emisoras 
más importantes de entonces: Radio Mitre, Radio El Mundo, Radio Belgrano. La 
posibilidad de lograr esa comunión con su pueblo estaba en su palabra, en el tono tan 
particular de su voz, en sus gestos en su expresión corporal, y obviamente en el 
contenido social de su discurso. 

Entonces la cuestión de la radio le imprimió un matiz particular a las formas 
comunicativas en los discursos de Eva. Debemos tener en cuenta que así como ahora el 
dispositivo de la televisión es el que marca todas las formas de comunicación y en 
particular de la comunicación política, en esa época era el dispositivo de la radio el que 
regía los modelos comunicativos. Hoy toda la escena política está montada para la 
televisión. 

Fue precisamente a través de la cadena de radiodifusión donde Evita pronunció 
otro de sus memorables discursos, el del 31 de Agosto de 1951. Este fue en realidad el 
discurso del renunciamiento porque el Cabildo Abierto del 22 de Agosto, que hoy se 
conmemora como la fecha del renunciamiento, fue en realidad un capítulo de final 
abierto. El del 22 de Agosto fue discurso signado por la ambigüedad, por la intención de 
no hacer explícita su voluntad de renunciar, debido a la presión ejercida por la multitud 
allí presente. 

Pero fue recién el 31 de agosto en su mensaje radial cuando Evita hace explícita 
su renuncia con carácter de “indeclinable, definitiva,  e irrevocable” tal como la califica 
ella misma.  En este mensaje emitido por la cadena es interesante destacar la manera en 
que Evita en forma elíptica responde a todas las intrigas que se suscitaron con respecto a 
su renuncia. Una forma de polémica interdiscursiva siempre presente en sus discursos.  
El otro aspecto es la línea argumental que sigue Evita para fundamentar ante sus 
descamisados el porqué de la decisión de su renunciamiento. 

Para ello vuelve a lo que ya había planteado en un principio. Cuando decide ser 
Evita, no la señora María Eva Duarte de Perón, elige un puesto de lucha y deja lado los 
rituales del honor. Y sobre este eje vuelve en el momento del renunciamiento que se 
sintetiza en esa sencilla expresión “renuncio a los honores, no a la lucha”.  Es decir, el 
de Vicepresidente es un lugar de honor, el de Evita es un puesto de lucha.  Lo dice con 
todas las letras: “Yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el Movimiento 
Peronista por ningún otro puesto.” (31 de Agosto de 1951)  

En ese Cabildo Abierto llevado a cabo en la Avenida 9 de Julio se dio una  
interacción y un intercambio pocas veces visto en la Historia de la comunicación 
política Argentina entre Perón, Evita y la multitud allí presente. Fue algo 
verdaderamente inusual, un diálogo abierto entre Perón, Evita y una multitud de casi 2 
millones de almas. 

Se dio en la escena de este cabildo montado sobre la Avenida 9 de Julio frente a 
la sede de la Confederación General del Trabajo un momento de un intenso dramatismo, 
entre el pueblo que le reclamaba a Evita que acepte la candidatura a vicepresidenta y 
Perón y Evita que intentaban dilatar la repuesta negativa. 
 Éste es uno de los momentos en que se hace más patente el intertexto 
melodramático en la base de estos discursos de Evita. No sólo por el dato histórico de su 
actuación en radio novelas que también hunden sus raíces en el melodrama, sino por 
una construcción discursiva que en sus tonos, y estructuración narrativa refleja este 
campo de la interdiscursividad. “el entroncamiento de estos textos (discursos y obras 
atribuidas a Eva) con la imaginación melodramática…atañe no solamente a la 
esquematización y polarización del espectro social argentino, o a la inserción de la 
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cotidianidad del hombre común en el discurso político, sino a la forma en que el 
peronismo estructura narrativamente la historia siguiendo el modelo implícito en los 
géneros populares….” (Susti González, 2007: 56) 

Estos componentes genéricos del melodrama atraviesan todas las instancias 
enunciativas en que Evita se comunica con su pueblo. Pero a estos rasgos se suma un 
elemento definitorio en la construcción discursiva de los actores sociales de ese 
momento histórico. Este es el reconocimiento de la identidad social de los humildes, los 
cabecitas negras, los queridos ‘grasitas’ y hasta la conquista de un espacio para las 
mujeres  en la vida política.  

Este reconocimiento de la identidad social es un tópico genérico, porque en la 
matriz del melodrama esta presente también la lucha por el reconocimiento de una 
identidad negada: “Lo que constituye el verdadero movimiento de la trama (del 
melodrama) es la ida del des-conocimiento al reconocimiento de la identidad”, señala 
Martín Barbero (Martin Barbero, 1987: 131). Como esta pérdida de identidad esta 
siempre asociada al lugar de los más débiles o las víctimas de la trama melodramática 
“más de un crítico – afirma Barbero – han visto en esa condición de la víctima de estar 
‘privada de identidad’ y condenada por ello a sufrir injusticias, la figura del 
proletariado.” (Barbero, 1987: 128) 

Este sentido se hace patente en casi todos los discursos de Evita: “El General 
Perón…creó algo más, la dignificación del obrero argentino” “Hoy en la patria todos 
tenemos personalidad” (Discurso del 1° de Mayo de 1949) “Pero hoy el pueblo es 
soberano no solo cívicamente, sino moral y espiritualmente” (22 de Agosto de 1951) 

La diferencia radica en que la solución melodramática es mágica, en cambio la 
recuperación de su identidad por los desposeídos, en el campo social, pasa por la toma 
de conciencia y la lucha. El reconocimiento de su propia identidad tiene el sentido de 
una fuerte reivindicación social: “Queremos la dignidad para cada uno de ellos (los 
trabajadores) por el solo hecho de ser hombres” (1° de Mayo de 1950) 

En clave melodramática también se puede interpretar el sentido heroico que 
Evita misma atribuye a su lucha. Aquí su figura tiene la dimensión actancial de la 
heroína al servicio de una noble causa. “Vosotras mismas, espontáneamente, con esa 
cálida ternura que distingue a las camaradas de una misma lucha, me habéis dado un 
nombre de lucha: Evita. …La compañera Evita, que está luchando por la 
reivindicación de millones de mujeres, injustamente pospuestas (Discursos  a las 
mujeres 1947) 
 

III.3.- El pathos comunicativo - La devoción religiosa 
 

La identidad de los sujetos discursivos se construye en tres dimensiones, “esas 
tres dimensiones comprenden el aspecto axiológico (el ethos), el emotivo (el pathos) y 
el cognoscitivo (la ratio) (Marafioti, 2007:209). El tono pathetico, sentimental, 
afectuoso fue otra de sus claves discursivas. Evita misma se proponía hablar desde los 
sentimientos: “Yo no tengo elocuencia, pero tengo corazón; un corazón peronista y 
descamisado, que sufrió desde abajo con el pueblo y que no lo olvidará jamás, por más 
arriba que suba” (1° de Mayo de 1951) 

 Los discursos de Evita siempre tuvieron una gran carga emotiva, con reiteradas  
expresiones de afecto y cariño para con sus seguidores: “Yo trataré de hacerme 
merecedora del cariño de un pueblo tan extraordinario” (Discurso del 1 ° de mayo de 
1950) “Los latidos de esa masa que sufre trabaja y sueña son los míos” (27 de Enero 
de1947) “Yo no sé cómo pagar el cariño y la confianza que el pueblo deposita en mí” 
(22de Agosto de 1951) 
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El vínculo sentimental instaurado en la permanente apelación afectiva a su 
pueblo, derivó luego de su muerte en un sentimiento de devoción religiosa. En este 
aspecto, en el de la devoción religiosa que despertó Evita, hay que señalar una serie de 
hechos que nos permiten interpretar este fenómeno.  

En primer término su temprana muerte que, como en el caso de todos los ídolos 
populares, contribuye a engrandecer su imagen en la memoria popular. Ello se vio 
multiplicado en las imágenes tan impactantes de su funeral que se difundieron por todos 
los medios y potenciaron ese misticismo con que el pueblo vivió su agonía en noches de 
largas vigilias. 

Luego sobrevino esa truculenta historia del periplo de su cadáver que produjo el 
efecto contrario del buscado por sus detractores, quienes buscaban borrar su memoria 
del recuerdo popular. A ello se suma la fuerza con que estos hechos se transforman en 
fuente inagotable de creación literaria. La Historia se confunde con este universo de 
ficción que brinda la literatura en obras como “Santa Evita” de Tomas Eloy Martinez o 
los relatos “Esa mujer” de Rodolfo Walsh  y “El simulacro” de Jorge Luis Borges; 
como  así también en muchas producciones audiovisuales.  

En realidad la literatura, la ficción encarna lo que la propia Evita había  
formulado casi como un sueño premonitorio: que se la recordara simplemente como 
aquella mujer que acompañó a Perón y fue un nexo entre el general y su pueblo. Así lo 
expresaba ella misma, cuando decía que se sentiría compensada si en una nota al pie del 
capítulo que la Historia dedicaría a Perón “terminase de esta manera: "De aquella mujer 
sólo sabemos que el pueblo la llamaba, cariñosamente, Evita". (Eva Perón, 2006:54) 
  
IV.- Conclusión: La  construcción discursiva de los sujetos sociales 
 

El enfoque pragmático del discurso subraya claramente que la enunciación 
instaura relaciones entre los interlocutores. La enunciación actualiza ‘contratos 
discursivos’ en los que se definen posicionamientos sociales. Tal como señala Oscar 
Landi al analizar el doble referente del discurso político “la dimensión contractual que 
un enunciado ilocutorio instaura entre los interlocutores remite a su constitución mutua, 
a la definición de los atributos de sus identidades, a las posicionalidades simbólicas de 
poder que ocupan” (Landi, 1988: 128) 

Esto es lo que pusimos de relieve en análisis de los discursos de Evita. 
Observamos que la definición de términos solidarios entre Evita y sus descamisados es 
uno de los tópicos recurrentes de todos sus discursos. Así, p ej. cerraría su intervención 
el 1º de Mayo e 1949 en la Plaza de Mayo: “Quiero terminar con una frase muy mía, 
que digo siempre a todos los descamisados de mi patria,: "Prefiero ser Evita, antes de 
ser la esposa del Presidente, si ese Evita es dicho para calmar algún dolor en algún 
hogar de mi patria".  

Del mismo modo, en La Razón de mi vida, María Eva Duarte se refiere al 
término descamisado: “Ahora diré cuál es, según mi parecer, el significado social del 
descamisado…El descamisado compañeros, ha dejado de ser un elemento de 
explotación humana para convertirse en factor de progreso, de unidad nacional y de 
bienestar colectivo.” (Eva Perón, 2006: 190) 

Esta conjunción de términos que se cargan de significado recíprocamente - 
Evita/ descamisados - es también la clave para entender por qué Evita logró que sus 
discursos despertaran el fervor y el calor del pueblo, y, en particular, el entusiasmo y la 
pasión de las multitudes presentes en cada uno de los actos multitudinarios en que habló 
a sus seguidores. 
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Está claro que la riqueza semiológica de una figura política, que se transformó 
en un mito popular, y que despertó hasta un sentimiento religioso en las clases más 
humildes no se agota en la fuerza comunicativa de un par de frases. 

La dimensión Histórica de Evita cobra relevancia en esa construcción discursiva 
en la que se definen claramente estos posicionamientos sociales: Evita, la abanderada de 
los humildes; los descamisados; y sus antagónicos oligarcas, vendepatrias. Sus 
discursos siempre se estructuraron sobre la base del esquematismo propio de la matriz 
melodramática: los buenos y los malos: “Perón es la Patria y quien no esté con la 
Patria es un traidor” (1° de mayo de 1949) 
 Sabemos que en el discurso “pueden constituirse tres amplios dominios de la 
vida social… representaciones del mundo, relaciones sociales e interpersonales, e 
identidades sociales y personales” (V Dijk, 2000: 390) Los discursos de Evita 
construyeron su propia identidad y la de los descamisados. 

Las biografías de Eva Perón abundan en referencias que intentan mostrar que 
Evita es un personaje histórico que ha sabido “inventarse a sí misma”. Tal por ejemplo 
la referencia que hace Marysa Navarro al referirse a “La razón de mi vida”, un 
documento que –según la autora - se constituye en “la mejor expresión del mito que ella 
quiso crearse de si misma” (Navarro, 2007: 20) 

 Decir que Evita es una construcción discursiva es afirmar que esa invención 
encuentra su génesis en la producción simbólica, que tiene en el lenguaje su eje 
estructurante. “El poder simbólico –afirma Bourdieu – es un poder hacer cosas con 
palabras.” (Bourdieu, 1996:142) 

 El poder persuasivo de los discursos de Evita se asienta plenamente en su 
simpleza argumentativa y en el esquematismo de sus estrategias siempre recurrentes. En 
la sencillez conceptual con que supo expresar las ideas fundamentales del Justicialismo. 
En la identidad enunciativa que logró con los humildes, con los trabajadores. En la 
contundencia verbal con que instaló en la vereda de enfrente a sus adversarios y 
enemigos de la causa peronista. Y en la conciencia explícita de que su solo nombre – 
Evita - podía albergar la memoria eterna de sus queridos descamisados: “Hoy digo que 
prefiero ser Evita, porque siendo Evita sé que siempre me llevarán muy dentro de su 
corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué más puede aspirar un ciudadano o una 
ciudadana que al amor del pueblo argentino!” (22 de Agosto de 1951) 
 

 
=============== 
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La organización discursiva y su incidencia en la selección de recursos en producciones 
de lengua extranjera 
Alicia Inés Amaduro – Universidad Nacional de Salta 
 
I- Introducción 

El presente trabajo se centra en un análisis del uso del inglés como lengua extranjera 
por parte de hablantes argentinos en sus producciones orales en dos situaciones discursivas 
diferentes, ambas de inmediatez comunicativa. “El principal modo de investigar la 
adquisición de una lengua extranjera o segunda lengua es a través de la recolección y 
descripción de muestras de la lengua de los estudiantes” (Ellis, 1997:15; mi traducción AIA1). 
Desde una perspectiva de análisis encuadrada en la Lingüística Aplicada, surge como objetivo 
principal de la investigación, la identificación de las estructuras morfo-sintácticas y 
discursivas utilizadas por hablantes argentinos de inglés como lengua extranjera, teniendo en 
cuenta distintos niveles de competencia comunicativo-lingüística y los recursos empleados en 
dos tipos de organizaciones discursivas diferentes. Asimismo, se busca identificar qué rasgos 
lingüísticos de la producción hablada en lengua extranjera son huellas de transferencias de 
lengua materna a lengua meta, y qué rasgos son resultado de saberes pragmático-discursivos. 
Así, se intenta discriminar en la producción hablada en lengua extranjera rasgos organizativos 
propios de la oralidad, que han sido estudiados en lengua materna, de rasgos propios de una 
interlengua. Por otra parte, se analiza si la situación contextual y la organización discursiva 
inciden en el grado de corrección gramatical de los hablantes de una lengua extranjera. 
II- Marco teórico 

A fin de abordar el estudio del corpus según la problemática planteada inicialmente se 
determinaron tres macro-categorías de análisis: Oralidad, Interlengua y Organización 
discursiva. Estos tres ámbitos tratados brevemente a continuación se conforman como 
referentes durante el proceso de análisis de las muestras. 

Oralidad: Los estudios sobre discurso planificado y no planificado de Elinor Ochs, las 
descripciones de los modos pragmático y sintáctico de Talmy Givón y el “análisis en grillas” 
de producciones orales desarrollado por Claire Blanche-Benveniste abren una nueva 
perspectiva para explorar rasgos recurrentes en producciones habladas en lengua extranjera 
(LE) desde una perspectiva relacionada con la dimensión constructiva del discurso.  

En sus estudios sobre discurso, Elinor Ochs (1979) describe al discurso no planificado 
como aquel que se caracteriza por un mayor empleo de estructuras comunicativas tempranas 
adquiridas en los primeros años de vida (Modelo de retención). Por su parte, el discurso 
planificado se caracteriza por el uso de estructuras morfo-sintácticas y discursivas más 
complejas, las que probablemente hayan sido aprendidas en una situación formal de 
enseñanza-aprendizaje.  

La propuesta de Elinor Ochs es uno de los soportes de una teoría más general sobre el 
lenguaje elaborada por Talmy Givón. Este lingüista integra el sistema de pruebas de Ochs, 
referido a la ontogenia y a los registros del lenguaje, en una teoría más abarcadora sobre 
modos comunicativos de procesamiento lingüístico: uno automático e inconsciente - el modo 
sintáctico; y uno que supone mayor nivel de conciencia -  el modo pragmático.  

Desde lo cualitativo, Givón describe al modo pragmático como más ligado al contexto. 
En él predominan las estructuras tópico-comentario, un orden de palabras “gobernado  
principalmente por un principio pragmático: la información vieja va primero, la información 
nueva sigue” (1979: 98; AIA), y un uso más habitual de la coordinación por sobre la 
subordinación. En este modo se observa el empleo frecuente de estructuras tales como la 

                                                 
1 En adelante, la autoría de mi traducción se indicará con las iniciales de mi nombre: AIA. 



repetición, la reduplicación y la redundancia, y aproximadamente una proporción de uno a 
uno entre sustantivo-verbo. En cambio, el modo sintáctico se caracteriza por un mayor empleo 
de la subordinación, una morfología gramatical y un orden de palabras más estricto. Además, 
en su teoría, Givón (2005) reconoce la existencia de una “presunción de conocimiento 
compartido” que funciona como una pre-condición para la cooperación y la comunicación. 
Sobre estas presunciones descansan aquellas producciones ‘simples’, características del modo 
pragmático, en las que el hablante asume que el interlocutor comparte el modelo de 
representación de su mente. 

En relación con estos dos modos de comunicación, Givón observa que tanto en las 
lenguas de contacto (lenguas pidgin) como en el desarrollo del habla del niño las 
características predominantes de las situaciones comunicativas son las que corresponden al 
modo pragmático. Además, Givón señala que la gramática no sólo es de aparición tardía en la 
filogénesis de las lenguas, sino también en la ontogenia. Al respecto, este lingüista sostiene 
que “los niños adquieren el léxico primero, usando comunicación pre-gramatical antes de 
adquirir la gramática” (2005: 95; AIA), y sostiene que “la gramática es probablemente, en la 
evolución, el último componente que entró en la conformación de los mecanismos que activan 
la comunicación humana” (2005: 95; AIA). Además, basado en sus propias investigaciones y 
siguiendo estudios relacionados con ASL llevados a cabo por Selinker y Schumann, agrega 
que un proceso similar sucede en la adquisición natural de una segunda lengua, “pero con 
bastante frecuencia se interrumpe la gramaticalización” (2005:95; AIA).  

Ahora bien, a diferencia de la adquisición natural de una segunda lengua, en una 
situación de aprendizaje de una lengua extranjera dentro de un contexto áulico (como es el 
caso de la mayoría de las situaciones en las que se enseña el idioma inglés en Argentina), el 
alumno está expuesto a reglas gramaticales desde los primeros estadios de un curso. Por esta 
razón, la presente investigación buscó indagar si en este tipo de situaciones formales de 
enseñanza de una LE, el modo pragmático se manifiesta antes que el modo sintáctico a pesar 
del marcado énfasis en la gramática desde las primeras clases. También es necesario tener en 
cuenta que en esta investigación las muestras analizadas corresponden a la oralidad y al polo 
de la inmediatez; por tanto, la aparición del modo pragmático no sólo respondería a la 
hipótesis de que las primeras producciones en lengua materna o segunda lengua (y en este 
caso en lengua extranjera) son pre-gramaticales, sino que éste es el modo del tipo de discursos 
no-planificados. Además, será importante tener en cuenta otra premisa de estos lingüistas en 
la que afirman que en situaciones comunicativas de tensión extrema o ante una necesidad 
urgente de comunicarse en una lengua extranjera, afloran las estrategias comunicativas del 
modo pragmático. 

Prosiguiendo con la presentación de las teorías sobre las que se basó esta 
investigación, es necesario incluir en este marco una referencia a los estudios de Claire 
Blanche-Benveniste. En sus investigaciones acerca de oralidad en lengua materna, y con el 
propósito de relevar rasgos recurrentes en producciones de lengua hablada, la lingüista 
desarrolla el llamado modelo de ‘análisis en grilla’ (GARS, Claire Blanche-Benveniste). Este 
modo de estudio propone una perspectiva sintáctica para mostrar la organización general y las 
regularidades que se manifiestan en la oralidad. Esta transcripción descripta como ‘esqueleto 
sintáctico’ permite observar cómo las producciones orales se construyen de manera 
yuxtapuesta tanto sobre el eje sintagmático como en el paradigmático, y posibilita visualizar 
con facilidad algunos fenómenos frecuentes en las producciones cuyos parámetros 
comunicativos responden al polo discursivo de la inmediatez. Dentro de las propiedades de 
regularidad y simetría observadas en este tipo de análisis, Blanche- Benveniste (1998) 
incluye: la interrupción del eje sintagmático por titubeos o vacilaciones, o por efecto de 
insistencia; los falsos inicios; la coordinación “de oración”; la coordinación de 



“constituyentes”; y la hiperonimia. De esta clasificación, y también tomando como referencia 
estudios sobre procedimientos de verbalización llevados a cabo por Gülich y Kotschi (1995), 
e investigaciones sobre oralidad en español como lengua materna desarrolladas en Argentina 
por grupos de investigación de la Universidad Nacional de Rosario (Desinano et al) y de Salta 
(Cárdenas et al) surgieron las variables de análisis de la macro-categoría Oralidad.  

Inerlengua: En todo estudio discursivo de producciones en LE deben considerarse 
aspectos vinculados con el desarrollo de la interlengua  o competencia transicional.  Al 
respecto, la hipótesis de la pidginización de Schumann (1978) elaborada sobre fenómenos 
grupales de adquisición de una segunda lengua en su ambiente natural postula que durante los 
primeros estadios de esa adquisición, las producciones de los aprendices dan cuenta de 
características similares a las que presentan las lenguas pidgin tales como la falta de 
morfología flexiva, una organización estructural bastante simple y la restricción  funcional de 
su uso. Estas características suelen desaparecer en estadios más avanzados, especialmente si 
se acompaña el proceso de adquisición de la lengua meta con una reflexión consciente de 
aspectos gramaticales o de un ‘feedback’ positivo sea por parte del profesor, o a través de 
instancias de evaluación, o en el éxito comunicativo de un acto de habla que produce el efecto 
perlocutorio esperado. 

En sus estudios de producciones de lengua meta, Pit Corder (1967) ha llamado 
competencia transicional y Selinker (1972) ha denominado interlengua, a la variedad 
lingüística conformada por los exponentes utilizados resultantes del conocimiento sistemático 
de la lengua objeto que el alumno va adquiriendo y que se encuentran influenciados con lo 
que el aprendiente de una segunda lengua (L2) sabe de su lengua materna. Las producciones 
de los estudiantes de lengua extranjera o segunda lengua no sólo están caracterizadas por la 
influencia del ‘input’ al que están expuestos y a las reglas de forma y uso de ella, sino que 
también, tal como lo remarcara el especialista en ASL, Howatt, los alumnos traen sus propias 
habilidades naturales como hablantes nativos de sus lenguas. A partir de estas indagaciones, 
varios estudios han proseguido en esa línea de investigación. Todos ellos coinciden en 
describir como aspecto principal de la interlengua su carácter dinámico: la interlengua cambia 
constantemente hasta que el aprendiz desarrolla el sistema de la lengua meta. 

En lo que concierne al estudio del léxico en lengua extranjera, para esta investigación 
se consideraron relevantes las teorías de Jackendoff (1992, 2002) y Christopher Hall (2002). 
Jackendoff distingue tres aspectos de un lexema: la estructura fonológica (cómo se 
pronuncia), la estructura sintáctica (cómo combina con otras palabras), y la estructura 
conceptual (o estructura semántica). Atribuye a las dos primeras una naturaleza de índole 
lingüística, mientras que a la tercera, una naturaleza no-lingüística. Con relación al empleo del 
léxico, y como derivado de su teoría, Jackendoff postula que “una oración bien formada 
requiere la combinación correcta de las (tres) estructuras” (Jackendoff 2002:131; AIA).  

En cuanto a la conceptualización, Jackendoff manifiesta que el lenguaje no hace 
referencia directa al mundo, sino al mundo tal como lo conceptualiza el hablante. Para 
Christopher Hall, durante los primeros estadios de desarrollo de vocabulario, los estudiantes 
de una lengua extranjera, o aprendices de una segunda lengua “automáticamente explotan el 
material léxico en la L1 a fin de establecer una representación inicial en la memoria” (2002: 
69; AIA). De lo expuesto, se deriva que habrá una tendencia por parte de los estudiantes de 
una L2 a ligar formas fonológicas de la lengua meta similares a las de la lengua de origen con 
estructuras conceptuales y sintácticas de la L1. Este fenómeno ha sido denominado por Hall el 
“Modelo parasitario en el desarrollo de vocabulario de una lengua extranjera / segunda 
lengua”.   

Organización discursiva: Desde Bajtin, es sabido que los géneros discursivos ordenan 
nuestra habla tanto como lo hace la gramática y determinan no sólo tema y organización, sino 



también los recursos lingüísticos. Un análisis de los rasgos lingüísticos propios de dos modos 
diferentes de organizar el discurso: presentación de sí (o auto-descripción) y relato oral, con 
predominio de la organización descriptiva y narrativa respectivamente – permitirá observar la 
variación entre lengua y contextos de uso en producciones en lengua extranjera. 
 En relación con la descripción, Enrique Bernárdez (2000) sostiene que ésta debe “poseer 
cierta sistematicidad en su organización”. La presentación de sí, o auto-descripción es una 
clase especial de descripciones, la cual constituye un tipo de discurso frecuente en estudiantes 
de una LE. Desde el punto de vista de la sistematicidad de esta organización discursiva, en las 
auto-descripciones se destacan diferentes núcleos temáticos cuyo número se incrementa según 
el grado de competencia lingüístico-comunicativa del hablante. Es común encontrar en los 
listados de funciones lingüísticas que deben cumplir los estudiantes en una instancia de 
examen internacional en inglés enunciados que incluyan: saludo inicial, datos personales, 
datos de la familia, habilidades, gustos y preferencias, y frase de cierre. Otros núcleos 
temáticos requeridos en producciones de estudiantes más avanzados incluyen actividades de 
tiempo libre, planes para el futuro, estudios actuales y/ o previos… etc. 
 En  relación con la narración, las muestras de relato oral fueron analizadas tomando 
como base el modelo presentado por Schiffrin (1981) derivado de Labov (1972) en el que se 
distinguen cuatro elementos principales: orientación (introducción del tiempo, el lugar y los 
personajes), complicación (los hechos principales que hacen la historia),  resolución (cómo 
finaliza la historia) y evaluación (comentario sobre los hechos). Entre algunas características 
de esta organización discursiva, McCarthy (1993) describe como un rasgo común de 
narraciones orales y anécdotas, el desplazamiento a la izquierda de los constituyentes que 
proveen datos de índole temporo-espacial debido a la necesidad del hablante de dar 
indicaciones que orienten al oyente en relación con el tiempo y el lugar de la acción.  

Estudiar la variación de los recursos lingüísticos en la presentación de sí (o auto-
descripción), y en la narración, una de las formas discursivas que se afianza tempranamente 
desde el punto de vista ontogenético en la lengua materna (L1), habilita la discriminación, en 
una lengua extranjera, de lo que pertenece al orden de la conciencia metapragmática-
discursiva, de la conciencia sobre el sistema.  
III- Metodología 

Para la recolección de las muestras de esta investigación se diseñaron dos tipos 
diferentes de actividades comunicativas situadas en el polo de la inmediatez y pertenecientes 
al modo oral: la presentación de sí y el relato oral. Para la obtención de los datos se utilizaron 
registros de conversaciones grabadas de tipo semi-dirigidas. Ambas muestras son 
fundamentalmente de tipo monologal, pero con participación del entrevistador 
(principalmente de índole gestual), a fin de mantener un clima de inmediatez comunicativa. 
Para recoger las muestras del relato oral, se solicitó al entrevistado que contara acerca de la 
situación más embarazosa o más divertida que experimentó en la vida con el propósito de 
obtener narrativa e involucrar al hablante emocionalmente a fin de que su producción esté 
dentro de lo considerado como habla espontánea.  
IV- Conclusiones 

Las muestras de presentación de sí y de relato oral tomadas a hablantes de inglés como 
lengua extranjera con distintos niveles de competencia comunicativa en LE fueron analizadas 
desde las tres macro-variables derivadas del marco teórico: Oralidad, Interlengua y 
Organización discursiva.  

En relación con el estudio del corpus a la luz de la macro-variable Oralidad, se ha 
podido observar que ciertos rasgos de la lengua hablada son independientes de la lengua 
empleada (materna o lengua extranjera). Por un lado, el estudio de la organización de la 
sintaxis a nivel proposicional mostró que la parataxis se manifiesta en todos los niveles de 



competencia de lengua extranjera en ambos tipos de organización discursiva. Por su parte, el 
relevamiento de ejemplos de hipotaxis ha revelado que su ocurrencia está relacionada con el 
nivel de competencia de los informantes, y con la organización discursiva de cada tipo de 
muestra. Estos datos refuerzan la hipótesis de Givón ya que muestran que también en lengua 
extranjera la primera organización discursiva es de orden pragmático donde prima el léxico – 
rasgo de la lengua hablada. En las muestras de hablantes con un nivel de competencia 
elemental-inferior no se han registrado instancias de uso de cláusulas subordinadas en las 
muestras de presentación de sí. Sin embargo, aún en este nivel de competencia tan bajo en LE 
se han registrado cláusulas subordinadas adverbiales temporales en posición topicalizada en el 
relato oral. Esto indica que si bien la hipotaxis es de aparición tardía en hablantes de LE, la 
organización discursiva narrativa potencia su aparición.  

En cuanto a la configuración de la sintaxis de textos orales, las mismas regularidades 
observadas en producciones de lengua materna se registraron en lengua extranjera: 
coordinación, enumeración, inicios con auto-correcciones, repeticiones y paréntesis. Sin 
embargo, varía la clase de auto-correcciones que realizan los hablantes de distintos niveles de 
competencia de LE. Las auto-correcciones de los hablantes del nivel elemental inferior se 
relacionan con la veracidad de la información. Las auto-correcciones a nivel sistémico son 
propias de niveles más altos. Esto da cuenta de que la competencia creciente en una lengua 
extranjera conduce al desarrollo de la capacidad metalingüística de los hablantes. 
Nuevamente, se vuelve a constatar que tal como afirma Givón el avance se produce desde lo 
discursivo-pragmático hacia lo sintáctico. 

La macro-categoría Interlengua es estudiada a partir de dos variables principales: la 
instanciación del sistema (desde una perspectiva morfo-sintáctica), y la  idiomaticidad (desde 
una perspectiva léxico-semántica). El estudio de las muestras siguiendo estas variables ha 
permitido relevar dificultades frecuentes en las producciones en inglés de hispanohablantes de 
distintos niveles de competencia en la LE. También ha sido posible señalar una línea de 
adquisición de algunos exponentes del sistema de la lengua meta. 

En lo que concierne a la instanciación del  sistema, se han registrado omisiones del 
morfema flexivo de plural, las cuales pueden deberse a una interferencia relacionada con el 
uso de este morfema en la L1 por parte de algunos hablantes que suelen omitirlo en 
producciones de tipo coloquial dialectal. No obstante, es válido notar que estas omisiones no 
se manifiestan en todos las instancias de pluralidad de un mismo hablante. Esta inconsistencia 
en el uso del morfema de plural da cuenta de la interlengua que se está desarrollando, en la 
que un mismo ítem discreto no siempre se manifiesta en la actuación de la misma manera. Por 
otra parte, este tipo de omisión es revertida en las muestras de hablantes con nivel de 
competencia lingüística más alto. Sin embargo, es interesante observar que en momentos 
tensivos del discurso, hablantes de nivel intermedio alto cometen esta equivocación. Esto 
indica que la hipótesis de Elinor Ochs relacionada con la retención de formas adquiridas en 
los primeros estadios también se manifiesta en el uso de L2: las demandas cognitivas y/o 
emotivas del discurso inciden en las producciones de los hablantes.  

En lo que respecta a las omisiones, en los niveles inferiores de competencia se 
relevaron omisiones relacionadas con el complemento regido del verbo principal (objeto 
directo o cláusula de infinitivo). También se relevaron omisiones de preposiciones que 
colocan con ciertos verbos. Estas observaciones dan cuenta de una adquisición léxica de los 
verbos como lexemas aislados sin considerar sus colocaciones o complementos regidos, 
desatendiendo divergencias entre los sistemas de ambas lenguas. Para Jackendoff esto 
implicaría la falta de adquisición de la estructura sintáctica d el nuevo ítem lexical. 

Si bien no se han registrado variadas instancias de adiciones, los ejemplos de adición 
de morfemas relevados en el análisis dan cuenta de la capacidad de sobregeneralizar reglas 



morfológicas, de manera similar a lo que hace un hablante nativo en el proceso de adquisición 
de la lengua. Interferencia negativa de la L1 a la L2 se manifiesta en la adición del artículo 
definido en instancias que comprenden el uso del artículo ‘the’ antes de nombres de calles 
(tipo coloquial dialectal de Salta), o de frases temporales como ‘the last year’, ‘in the 2008’.  

En cuanto a la concordancia, la principal dificultad se manifestó en la concordancia 
sujeto – verbo. A pesar de que el verbo es muy poco flexivo en inglés, errores de este tipo se 
relevaron en distintas muestras, incluyendo una instancia en un hablante de nivel intermedio 
alto. Además, se relevaron más ejemplos de falta de concordancia en las muestras de relato 
oral que en las de presentación de sí. En relación con el análisis del empleo de verbos 
atendiendo forma, tiempo y modalidad, se registraron varias instancias de uso incorrecto de 
formas de pasado, especialmente de verbos irregulares, instancias en las que los informantes 
emplearon principalmente el presente o un pasado regular. Este último caso es otro ejemplo 
de la tendencia a la sobregeneralización en el uso de morfemas flexivos. Por su parte, algunos 
errores relacionados con el uso incorrecto del tiempo verbal (especialmente del tiempo 
Present Perfect)  en hablantes de nivel intermedio alto y de nivel avanzado fueron registrados 
en momentos tensivos del discurso, lo que refuerza que la hipótesis del Modelo de retención 
de Ochs. Además, es posible observar que es más fuerte la necesidad de cumplir una tarea 
comunicativa que la atención sobre el sistema; así, la función se impone sobre la forma, y 
fuerza la forma. Finalmente, se observa la dificultad en la selección de la forma correcta del 
futuro según la función y modalidad. La selección del tiempo verbal en un momento dado del 
discurso y la dificultad para señalar implicancias aspectuales y/o modales con los recursos 
propios del inglés ponen de manifiesto que los estudiantes parecen seguir operando en la 
selección de la forma verbal del inglés con la organización aspectual y modal del español 
sobre la misma forma verbal. El problema principal no radica en el dominio de la forma, sino 
en su uso. En este sentido, sería posible ampliar los postulados del Modelo parasitario de Hall 
para la adquisición del léxico a la adquisición de tiempos verbales en una L2. Primero se 
adquiere la forma, y con posterioridad sus modos de uso. Entre estas dos instancias los 
aprendices de una LE emplean las formas verbales de la L2 ligadas a los modos de uso de 
similar forma en la lengua de origen.  

En lo que concierne a la Idiomaticidad, el cambio de código se produce ante una 
evidente falta de conocimiento del lexema en la lengua meta. Este cambio también ocurre 
para referirse a instituciones y carreras de estudio, para las que los hablantes emplean su 
nombre propio en la L1. En los niveles más elementales, el cambio de código trae usualmente 
un desacomodamiento del orden sintáctico; mientras que los estudiantes más avanzados 
pueden salir y entrar de un código al otro sin que ello produzca una ruptura en la sintaxis.  

La falta de uso de cognados da cuenta de un desarrollo de la idiomaticidad de estos 
informantes los que, si bien usan otros recursos ante la falta de disponibilidad léxica en L2, no 
recurren a palabras similares a las de la lengua de origen para transmitir su mensaje. Sin 
embargo, es posible observar que palabras similares pero con significados diferentes en ambas 
lenguas causan problemas en hablantes de distintos niveles de competencia. Por consiguiente, 
se ratifica la Hipótesis del Modelo parasitario en relación con los falsos cognados.  

Otra área de dificultad es la de las colocaciones, tanto las de palabras lexicales como 
las que involucran el uso de preposiciones. Nuevamente este relevamiento muestra que 
muchas veces el léxico se enseña y se aprende aislado especialmente en los primeros niveles 
de competencia. Una mejora en el dominio de la idiomaticidad se manifiesta en los 
informantes de niveles más avanzados de competencia que emplean colocaciones léxicas más 
elaboradas. Sin embargo, inclusive en estos hablantes se relevaron equivocaciones en algunos 
regímenes preposicionales. Siguiendo a Jackendoff, se puede concluir que se adquiere la 
estructura fonológica, antes que la estructura sintáctica.  



El análisis de las muestras bajo la macrocategoría Organización discursiva y recursos 
lingüísticos, permitió observar que la conciencia pragmática de los estudiantes en relación con 
el empleo de indicadores de apertura y cierre, especialmente en las muestras de presentación 
de sí. En cuanto a aspectos cohesivos del discurso, en todas las muestras se ha observado un 
bajo empleo de marcadores discursivos. Los conectores relevados corresponden a los 
empleados en la introducción de construcciones paratácticas (de carácter aditivo [and], 
adversativo [but] y consecutivo [so]. Reformuladores, operadores argumentativos, y 
conversacionales de modalidad epistémica sólo fueron relevados en muestras de informantes 
del nivel intermedio alto y avanzado. Por su parte, se registraron numerosos ejemplos de uso 
de marcadores conversacionales metadiscursivos en las muestras de todos los niveles de 
competencia. Sus usos parecen responder a factores de diversa índole tales como rellenar un 
hueco y dar tiempo al hablante para continuar la conformación del sintagma, indicar toma o 
continuidad del turno, o disimular un titubeo. Esta baja frecuencia de uso de marcadores es 
una característica del modo pragmático y de los discursos de la inmediatez, en los que, a 
través de la paráfrasis, el hablante puede orientar al oyente en la interpretación de su discurso 
si percibe que éste no ha comprendido las relaciones subyacentes entre sus enunciados. 
Además, en los discursos de la inmediatez, el hablante confía en la capacidad de su 
interlocutor para establecer las implicaciones causales y temporales entre sus enunciados. 
También se observa una mayor ocurrencia de marcadores discursivos en los niveles de 
competencia más altos, lo que marca que a medida que el nivel en LE se incrementa, la 
implicación desaparece como inferencia para hacerse explícita a través de la presencia del 
conector. Nuevamente, en concordancia con la postura de Givón  se observa una 
sintactización del discurso a medida que aumenta el nivel de competencia lingüística. 
 En relación con la correferencia, estudiada a través del uso de pronombres personales, 
predomina la referencia exofórica en la presentación de sí y en los relatos; en tanto la deixis 
está organizada a partir del anclaje en la primera persona de singular ‘yo’. Cuando se 
introducen nuevos protagonistas - como es el caso de las narraciones - se ha observado que no 
siempre se especifican identidades, tiempos y lugares sino que quedan reducidos a 
pronombres personales o adverbios pronominales con función deíctica. En otras palabras, 
cuando se hace necesario establecer una referencia endofórica no siempre se lleva a cabo 
exitosamente, inclusive en el nivel intermedio alto. Por este motivo, el oyente no siempre 
puede reconstruir la referencia.  Nuevamente, aparece la ausencia de explicitación asumiendo 
que el oyente es capaz de establecer las implicaciones necesarias para la comprensión del 
discurso.   

La variación léxica en el uso de verbos se amplía significativamente en el nivel 
intermedio. Además, en este nivel se observa el empleo de verbos de estados de conciencia: 
know (conocer), decide (decidir), think (pensar) a los que se agregan verbos modales. En las 
narraciones, también aparecen verbos que marcan los trazos de la enunciación como: mean 
(querer decir), remember (recordar). La disponibilidad léxica en el uso de verbos se 
incrementa junto con la disponibilidad de tiempos verbales. Se observa un claro paralelismo 
entre un mayor nivel de competencia gramatical con una más amplia gama de morfemas 
léxicos y gramaticales disponibles. En cuanto a la variedad en el empleo de formas verbales, 
es importante destacar que la organización discursiva favorece (o hasta fuerza) el uso de 
ciertos tiempos de adquisición más tardía aún en hablantes de nivel elemental inferior.  

Finalmente, el análisis de la sistematicidad en la descripción y de la superestructura en 
la narración dio cuenta de la capacidad de estos hablantes de inglés como lengua extranjera de 
seguir las convenciones según las organizaciones discursivas planteadas en las situaciones 
comunicativas propuestas. Esto indica que este aspecto de la competencia discursiva 
trasciende la lengua de las producciones habladas, sea lengua materna o lengua extranjera. En 



las muestras de presentación de sí, se observa una inclusión de los núcleos temáticos típicos 
de esta clase de discurso desde los hablantes de nivel más elemental hasta los más avanzados. 
En estos últimos, se notó la desaparición de ciertos núcleos temáticos propios de los primeros 
niveles (miembros de la familia o mascotas). En su reemplazo, se relevaron otros núcleos 
tales como estudios actuales, razones por su elección, ocupación actual y planes para el 
futuro. En cuanto a la superestructura de los relatos orales, se observa que aún desde los 
primeros niveles de competencia en L2, los hablantes incluyen los elementos principales de la 
narración. Si bien las muestras del nivel elemental son muy breves, todas comienzan con la 
orientación temporo-espacial, seguida de una complicación, y de una resolución. En la 
complicación, los informantes introducen el hecho que produjo la situación embarazosa o 
divertida; y en la resolución, hacen un comentario (evaluación) en relación con el efecto que 
produjo ese hecho embarazoso. También se destaca la mayor complejidad gramatical de las 
muestras de relatos orales en comparación con las de presentación de sí. Es decir, se observa 
la incidencia de la organización discursiva en la selección de recursos.  
 En términos generales, esta investigación ha permitido observar cómo oralidad, 
sistema y discurso se entraman en las producciones habladas en inglés como lengua 
extranjera. Un dominio mayor del sistema da la posibilidad al hablante de organizar su 
discurso y le confiere mayor confianza para guiar verbalmente las interpretaciones de su 
interlocutor.  
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La Eneida de Virgilio. Un estado de la cuestión 
 

Una simple mirada a los numerosos estudios que analizan la bibliografía especializada 
sobre Virgilio y la Eneida dan cuenta de que se trata de una obra que ha llamado siempre la 
atención a los investigadores y que a cada época y lugar la obra le ofrece una nueva arista de 
análisis o un espacio de reflexión diferente. En efecto, podríamos decir que cada período 
histórico y cada región se apropia de la Eneida de un modo distinto y devuelve una lectura y una 
producción crítica específica . Sin lugar a dudas, desde la obra de Heinze (1915) sobre la técnica 
narrativa virgiliana es incuestinable que la Eneida representa el punto cúlmine de una poética 
romana que sintetiza la tradición propia con las influencias del helenismo, lo que posibilitó una 
epopeya compleja, polifónica y estilizada que inaugura un nuevo lugar de la épica en la historia 
de la literatura. Sin detenernos en la historia de las investigaciones, queremos partir de 
observaciones de un acotado estado de la cuestión de las dos orientaciones principales de los 
estudios de las últimas décadas: la perspectiva política y la perspectiva etnográfica.  
1. Llamamos perspectiva política a aquella lectura que mantiene como idea regente el estado y 
sus instituciones y analiza las obras del periodo Augústeo como voces concordantes y disonantes 
con la idea de un programa político. A partir de aquí la relación Virgilio-Eneida- Augusto se 
constituye en el tema central y se trata de diludidar de dilucidar la tendencia pro o anti-augústea 
de la obra de Virgilio. En esta línea de análisis prima, por un lado la relación de Virgilio con la 
política de Augusto, y por otro, la relación de cada investigador con el concepto de estado, pues 
a la hora de valorar la dimensión política de la obra virgiliana es donde la concepción política de 
cada filólogo e historiador actúa como filtro de lectura. 
  Esta lectura política ha sido la perspectiva dominante desde la primera guerra mundial y 
E. A. Schmidt en su artículo de 2002 ofrece un completo panorama de las conclusiones más 
importantes de las escuelas americana y alemana,  marcando la diferencia de lectura y valoración 
entre dos geografías culturales: Europa y Estados Unidos. Para un país de inmigrantes como 
estados Unidos la lectura de Virgilio está impregnada por el sentimiento de pertenencia a 
Occidente. La Eneida suscita en cada estadounidense la motivación de ligarse a una tradición 
para coronarla. Haciendo propias las palabras de Marino Barchiesi (1981:33), Schmidt destaca 
que sería posible escribir una historia del espíritu americano con referencia a Eneas, cuyo 
arquetipo ha generado una especie de mitologema nacional, pues cada inmigrante americano se 
siente portador de los penates y el escudo, el nuevo eslabón del  imperium sine fine. Esto implicó 
la definición de un programa de Augústeo, que toca lo religioso, lo político, lo institucional, al 
que Virgilio adhiere y lo sustenta con la escritura de la Eneida. Ante esto, reacciona la llamada 
escuela pesimista de Harvard, con Adam Parry (1963) a la cabeza, que inaugura la lectura de las 
dos voces en la Eneida, la voz explícita positiva y proaugústea y la voz implícita negativa, 
antiaugústea.  

Los estudios europeos, especialmente los alemanes, tienen otra relación con la Eneida. 
Para un europeo se trata de la lectura de la propia historia, la llegada de Eneas al Lacio y la 
fundación de la urbs y el pueblo romano son el primer paso de una historia que continúa, pues 
los sucesivos imperios europeos son una reedición de este acto fundacional del imperio romano. 
Además, la alta valoración del estado que subyace en la idiosincrasia alemana influye en la 
lectura institucional y positiva de la Eneida como expresión cabal del programa de Augusto y su 
idea de estado omnipresente y protector. Sin duda la división entre americanos y alemanes que 
analiza Schmidt no es tan radical, pero se observa una tendencia. También se pueden notar estas 
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dos posiciones a la hora de comparar interpretaciones de diferentes países. Los ingleses, según 
Schmidt, en general son positivos en la valoración de la relación de Virgilio con Augusto, pero 
Syme y Williams, por ejemplo, se escapan a esta generalización, como el alemán Victor Pöschl.   

2. Un análisis diferente ofrecen los trabajos que se enrolan en lo que llamamos 
perspectiva etnográfica, que se concentra en una variedad de temas que abarcan romanidad, 
romanización, fundaciones, mitos, etiología, genealogía, así como estudios de construcción de 
identidad y alteridad en relación a lo griego, lo troyano, lo latino y lo romano. En esta línea 
etnográfica podemos distinguir la perspectiva histórica, la institucional y la de los estudios 
étnicos.   

2.1. Desde la perspectiva histórica basada sobre todo en los resultados de las 
excavaciones arqueológicas ha habido desde los años 90 una severa crítica a la extendida 
concepción de la unidad italiana y la romanización de la península itálica. La importante obra de 
A. Giardina (1997) sobre la identidad incompleta de la Italia romana pone el acento en la 
diversidad étnica y en la mixtura de pueblos, y habla no de Italia sino de los italianos. Una 
mirada crítica al concepto augusteo de tota Italia y su formación cultural con detallados estudios 
arqueológicos se encuentra en la obra de Torelli, que también hace hincapié en la diversidad 
étnica y en el peso de las aristocracias locales. Otro hito en este tema lo constituye la obra de 
Fergus Millar (2002), que se refiere al problema de la latinización de la cultura itálica focalizado 
en el esfuerzo literario creativo que hicieron los romanos para hablar de su sociedad y de su 
tradición de un modo unitario mientras Italia era y siguió siendo un mosaico de etnias con 
problemas de interrelación. Estas revisiones críticas llevaron a nuevas lecturas de la producción 
literaria augústea. Entre ellos la Eneida ocupa un lugar especial porque trata la multiplicidad 
étnica italiana y prefigura la construcción de una unidad superior. Sin embargo, en los estudios 
sobre la Eneida ha primado la  relación de lo latino y romano con lo griego antes que la 
diversidad que encerraba el mundo italiano. Estos trabajos siguen en parte el sabio consejo de 
Eduard Norden (1901) quien ocupó de la Eneida como poema de reconciliación entre los griegos 
y romanos (Vogt Spira 1996). En esta línea, Momigliano (1982), que aconseja a los estudiosos el 
desplazamiento de la perspectiva política centrada en la relación entre la figura de Eneas y la 
personalidad de Augusto, se dedicó al estudio de la Eneida como reconciliación entre griegos y 
troyanos y afirma que la Eneida es un poema de reconciliación, pero no de reconciliación 
general, pues no hay reconciliación con Dido. A esto agregamos que tampoco hay reconciliación 
con varias etnias italianas vencidas, pero esto no ha sido un tema prioritario en las 
investigaciones y muy pocos estudiosos se han interesado por el destino de los rútulos. Los 
marcios y los volscos, por citar sólo un par de ejemplos. 

2.2. Desde la perspectiva institucional los trabajos de Clifford Ando (2002) y Katherine 
Toll (1997) han retomado el tema de la unidad italiana y la romanización, partiendo de la difícil 
relación de lo “romano” e “italiano”. Ando destaca en su artículo sobre “la Italia de Virgilio, 
etnografia y política en el siglo I a.C.”, que en la Antigüedad no había un concepto claro de 
“unidad italiana” porque se piensa en la ciudad como entidad política superior, pero ni el griego 
ni el latín tienen un término para designar una comunidad más vasta (nación). Tampoco era 
obvio qué pudiera unir a la población de Italia: ni la lengua, ni las costumbres, ni las condiciones 
materiales y culturales en que cada pueblo se encontraba en el siglo I a.C., ni siquiera la 
ciudadanía romana era concebida como algo tradicional. Ante esto, después de la Guerra Social, 
en la república tardía y el Principado los romanos intentaron superar la diversidad y la rivalidad 
entre romanos e italianos desarrollando un cuadro conceptual para construir una unidad italiana 
que salvara estos obstáculos. Los principales intentos para solucionar este problema son los de 
Cicerón, Augusto, y Virgilio y Ando explora la obra de cada uno. Con respecto a Italia, distingue 
el concepto geográfico del político y luego del análisis de la documentación concluye que tanto 
en Cicerón como en Augusto la intención es buscar o construir la unidad italiana con la 
supremacía de Roma, de acuerdo a esto el concepto de Tota Italia en Augusto no apunta a una 
unidad italiana sino a la unidad italiana bajo la soberanía romana, se trata de una romanización 
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de la península itálica, no de una latinización. Diferente para Ando es el caso de Virgilio, cuya 
Eneida mantiene vivo el sentimiento de unidad italiana frente al de soberanía romana. Ando, sin 
embargo, no analiza la diversidad étnica de Italia, ni cómo se construye esta unidad italiana a 
partir de la diversidad, sino que sólo de un modo general, sin análisis detallado del texto, se 
refiere a que la Eneida transmite los sentimientos virgilianos presentes en las Geórgicas. 
Katherine Toll también analiza la Eneida como fuente fundamental para la construcción de una 
identidad romana e italiana. La autora entiende que ninguna identidad italiana individual estaba 
construida antes de Virgilio, de modo que la identidad común de romanos e italianos juntos era 
algo que podía  ser creado y con este objetivo escribió Virgilio la Eneida: “Italianos romanos” 
como una nueva entidad para enmarcar mediante esta nueva ciudadanía un nuevo mito de 
nacionalidad y dar a la posteridad el poder de guía y conductor que permitiera mejorar hacia 
delante las nuevas conjunciones. La autora reconoce el punto conflictivo que hay en el 
tratamiento de las fuentes, pues la falta de definición de las identidades italianas se da en el 
discurso romano –el discurso del vencedor-, mientras otra cosa delatan algunas fuentes italianas, 
como las emisiones monetales de los marcios,  y de acuerdo a ello no podemos afirmar que 
diversas etnias italianas no hayan construido su propia identidad. Desde esta perspectiva 
Virgilio, que conoce la diversidad étnica italiana, se pliega al discurso romano. La Eneida 
escenifica el conflicto pero finalmente ordena la diversidad y la jerarquiza bajo la supremacía de 
Roma, construyendo una nueva identidad nacional: la nación italiana. La autora trabaja con el 
concepto de nación de Benedict Anderson (1983) y afirma que la elección de Virgilio por la 
figura de Eneas es un foco de la reflexión acerca de la identidad nacional por tres razones: 
a) Eneas es homérico y ofrece la posibilidad de proveer una prehistoria poética antigua y 
gloriosa, tanto como la de Homero. En cuanto a los orígenes de la historia, nos retrotrae a la 
preguerra homérica y nos sitúa antes de Homero. 
b) Eneas es un personaje estratégico, su elección abreva en un proyecto extraliterario acerca de la 
identidad “romana italiana”. Roma ya tiene un padre fundador, Rómulo, que no se puede aplicar 
a toda Italia. Con Eneas como fundador de la ciudad y el pueblo romano, Virgilio no intenta 
reemplazar a Rómulo, sino que lo superpone. Eneas es creado para la función de ancestro de una 
identidad más grande que Roma, una identidad inclusiva de Roma, la identidad italiana. Virgilio 
comienza el proyecto de unificar Roma y los italianos de una manera muy simple, les provee una 
base común.  
c) Eneas ofrece también la posibilidad de relacionar la fundación de la dinastía julia con la 
identidad nacional en un proceso que llegará a su punto cúlmine con Augusto. Katherin Toll 
habla de unidad e identidad romana italiana, donde todas las etnias confluyen, e insiste en que la 
romanidad existió siempre pues se trata de una  sociedad abierta la recepción, esto es la base para 
la unidad italiana que construye Virgilio con su Eneida.  

2.3. En los últimos años la renovación de los estudios étnicos en las ciencias sociales por 
un lado y el constructivismo social, por otro, con su acento en la construcción de identidades le 
han dado un nuevo giro a las investigaciones sobre el mundo clásico, y observamos cómo se ha 
retomado la obra virgiliana para el estudio de la etnogénesis del pueblo romano y latino. Sin 
embargo, la temática del origen de los pueblos goza de una consolidada tradición en los estudios 
clásicos, y aunque no se usaba el término etnogénesis existen importantes trabajos sobre esto, 
cuyo paso fundamental y clave ya fue dado en el famoso artículo de Bickermann de 1952. Sin 
detenernos en un estado de la cuestión, dos trabajos claves de la última década dan cuenta de la 
importancia del tema: “La Etnognénesis Latina” de Jorge Martínez Pinna de 2002 y el artículo de 
Huber Cancik, “Ein Volk Gründen” del 2004. El detallado estudio de Martínez Pinna concibe la 
etnogénesis latina bajo la formula aborígenes + troyanos = latinos y en la versión ampliada 
incluye además los sículos, pelasgos y arcadios, es decir etnias griegas. Ambas fórmulas trabajan 
con el concepto de “aborigen” como unidad, sin detenerse en la diversidad  étnica que alberga: 
rútulos, volscos, oscos, auruncos, no se individualizan, se colectivizan bajo la denominación 
común de aborigen y en forma individual o particular no son objeto de estudio ni de 
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consideración. Consideraciones sobre la etnogénesis focalizadas en la Eneida encontramos en el 
trabajo de Hubert Cancik, quien, del mismo modo que Momigliano, ve que Virgilio ofrece un 
modelo de etnogésis, de aculturación y de difusión, basado en la mezcla de pueblos a través de 
matrimonios y tratados. Para Cancik la Eneida constituye un “modelo de fundación”, el del 
proceso de la mezcla étnica, frente al cual se presenta otro modelo, el de la pureza étnica, tal 
como lo presentan los libros sagrados del pueblo de Israel. Partiendo de que el tema de la Enedia 
es la fundación de la ciudad de Roma y del pueblo romano (condere urbem y condere gentes), 
define a Eneas como el fundador y analiza las fundaciones que se dan en la obra, las fundaciones 
que siguen el modelo griego presentes en primeros cinco libros, observando que ninguna de estas 
fundaciones es el origen de la ciudad ni del pueblo romano. La fundación romana se aparta del 
modelo funcional griego y sigue otro camino, el de la mezcla y los tratados que da origen a una 
federación, de acuerdo a este modelo de fundación se funda el pueblo romano, un modelo de 
etnogénesis, aculturación y difusión. En este trabajo está presente el tema de la diversidad étnica 
italiana, pero sólo como elementos de la mezcla en el proceso de etnogénesis (p. 312.314) dado 
que el autor reconoce que el modelo se constata en el proceso. 
 
La construcción discursiva de la identidad étnica 

 
Este sucinto estado de la cuestión nos permite hacer algunas observaciones sobre 

elementos que no han gozado de consideración. Retomamos la postura cuestionadora de los 
historiadores Millar, Giardina y Torelli y, guiados por estas observaciones críticas volvemos a la 
Eneida y notamos lo siguiente: 

1. La Eneida como poema de génesis de un nuevo pueblo basada en la reconciliación. 
Frente a Norden que se refirió a la reconciliación de romanos y griegos y a Momigliano, que se 
refirió a la reconciliación de griegos y troyanos, es preciso destacar que también hay pueblos con 
los que no hay reconciliación en el poema. Momigliano recuerda que con Dido no hay 
reconciliación, sin embargo nadie se ha fijado que con Turno, Mezencio y Mago, tampoco hay 
reconciliación. La diversidad étnica italiana es compleja y muchos pueblos luchan a favor de 
Turno en contra de Eneas. La unidad italiana no es el simple resultado del triunfo de Eneas, 
seguido de matrimonios y contratos. Las investigaciones no han prestado atención al hecho de 
que hay pueblos que quedan fuera del proceso, pues con ellos no hay ni reconciliación ni 
integración. Es decir se construye una Italia en base a una selección de pueblos,la unidad italiana 
es fruto de una selección. A los pueblos que no son integrados se los deja simplemente en la 
categoría de victi, vencidos, y se los olvida. 

2. La Eneida como construcción de la identidad romana italiana. Frente a los trabajos de 
Ando y Toll, que ven la Eneida como poema de construcción de romanidad y de identidad 
italiana como una entidad superior que incluye a Roma, debemos notar un cierto grado de 
idealismo y de aplicación de un concepto positivo de estado nacional incluyente de la diversidad 
de etnias. Clifford Ando se refiere más a los sentimientos italianos de Virgilio que a la Eneida en 
si,  y  su conclusión acerca de que la Italia de la Geórgicas, en la que cada etnia aborigen aporta 
una virtud, es la misma que la Italia de la Eneida desatiende el texto de la Eneida, donde Virgilio 
hace caracterizaciones negativas de muchas etnias italianas, etnias que también por este motivo 
quedan fuera de una especial consideración como habitantes del suelo italiano, etnias que son 
dejadas de lado porque no contribuyen en nada a la grandeza de una Italia unida liderada por 
Roma. Eso pone de manifiesto que la teoría de las dos voces en la Eneida postulada por Parry 
debe ser tenida en cuenta, pues si el mensaje explícito es de unidad y reconciliación, el mensaje 
implícito muestra una contracara, un proceso de selección, de diferenciación entre aliados y 
vencidos, de construcción y destrucción.     

3. La Eneida como modelo de etnogénesis. Los trabajos de etnogénesis han prestado 
mucha atención a la diversidad étnica griega, mientras a las etnias italianas se las toma como un 
unicum “aborigen”, de cuya mezcla con lo troyano surgirá el pueblo latino. Estas investigaciones 
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rescatan la visión de unidad, sin observar que esa unidad ha sido constituida en base a selección 
y eliminación. La investigación del proceso de etnogénesis en la Eneida también debería atender 
a  las etnias vencidas, que quedan fuera del proceso y tratar de comprender los mecanismos de 
expulsión. También en esta temática, la mayoría de los trabajos atienden al discurso explícito de 
la obra y,  aunque se reconozca que Virgilio se pone del lado de los ganadores y escribe desde 
una perspectiva imperial (Cancik 2004: 325), no se analiza el discurso implícito.  

Estas tres obsevaciones nos permiten volver al texto de la Eneida para buscar un ejemplo 
que ofrezca otra posibilidad de análisis de la temática de la diversidad étnica en el complejo 
proceso de fundación y construcción de la unidad italiana. El ejemplo seleccionado es la 
representación de una de estas etnias vencidas, los rútulos. Pero antes de abordar esta etnia en 
particular, es preciso hacer algunas observaciones. Siendo condere urbem y condere gentem un 
tema central de la Eneida, es necesario retomar el trabajo de Sharon  James (1995) sobre el uso 
de condere. La autora parte de la primera y última aparición de condere en el poema como algo 
sintomático: en 1,5, donde se hace referencia a la fundación de Roma, condere significa  
“fundar” y en 12, 950, cuando Eneas mata a Turno, condere significa “enterrar la espada”. El 
verbo es el mismo, pero se trata de dos actos diferentes: uno es constructivo, fundador de 
civilización, otro es destructivo y lleno de ira, destructor de una vida. Eneas es el sujeto de 
ambos verbos y el ejecutor de ambos actos. Pero esta no es la única aparición de condere con ese 
significado de “enterrar la espada”,  virgilio lo usa de este modo en cuatro oportunidades más: 
cuando el troyano Euríalo mata a Reto (9, 348), cuando el troyano Niso mata a Volcente (9, 
443), cuando Palante mata a Hisbo (10,387) y cuando Eneas mata a Lauso (10, 816). Cada vez 
que aparece condere como matar el sujeto es Eneas o un aliado suyo y las víctimas son siempre 
jóvenes italianos líderes, herederos del poder de su pueblo, de modo que al matar estos jóvenes 
no sólo se mata a un enemigo sino que se elimina la sucesión dinástica, es decir se elimina 
posibilidad de continuidad del poder político de la etnia. El primer significado de condere, 
fundar, es estándar y habitual en la producción textual latina republicana, el segundo significado, 
“enterrar, hundir, claver la espada”, no está atestiguado en ningún lugar de la literatura latina 
antes de la Eneida, es decir, se trata de una innovación de Virgilio. Este desplazamento del 
significado de condere genera un grupo de temas oscuro y nos hace pensar en un discurso 
implícito en la Eneida: el establecimiento del imperium romanum –condere urbem, condere  
gentem-  está, en el mismo acto de fundación, asociado necesariamente con las armas clavadas 
en hombres jóvenes italianos –condere ferrum, condere ensem-, jóvenes que mueren por 
defender sus padres y su nación, jóvenes cuyo entierro se constituye en un problema 
especialmente para sus padres. Como es típico en Virgilio, estos temas están más bien sugeridos 
que declarados, pero la lectura atenta los puede reconocer. Sin duda el nuevo significado de 
condere establece una conexión entre el establecimiento del imperio y la pérdida de vidas 
italianas. Virgilio sugiere que para fundar el imperio es necesario matar a Turno y a los líderes 
italianos. Esta inteligentes observaciones de Sahron James llevan a la vexata questio de la 
moralidad o inmoralidad de la fundación de Roma teniendo en cuenta el derramamiento de 
sangre que supuso, de la crueldad de Eneas y de la necesaria o no necesaria muerte de Turno. 
Sobre esto se discute desde el siglo XIX y se trata siempre de lecturas con criterios epocales, 
salvo excepciones como el trabajo de Galinsky sobre la ira de Eneas.  

Ahora bien, así como James se concentró en cómo un romano entiende condere y muestra 
la novedad de este significado para el lector romano de Virgilio, nuestra propuesta es poner el 
acento en quiénes mueren por este acto de condere ferrum o ensem y qué consecuencias tienen 
estas muertes para nuestro tema, la diversidad étnica, la organización y  supervivencia de las 
etnia, en vistas al plan político mayor de la unidad italiana liderada por Roma y Augusto. A su 
vez, estas observaciones nos permiten ahora abordar el ejemplo seleccionad: la representación de 
una de estas etnias vencidas, los rútulos. Precisamente el jefe de esta etnia, Turno, es matado por 
el acto de condere ferrum, acto necesario para que tenga lugar el establecimiento del imperio, 
pues con esta muerte se quita a la etnia la capacidad de reproducción y continuidad dinástica.  De 
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este modo condere gentem está ligado al otro condere y nos plantea el problema del exterminio 
de las élites de los pueblos vencidos complejizando el tema de la pluralidad de etnias italianas y 
su integración en el imperio romano en el discurso virgiliano.  
 
Los rútulos en la Eneida 
 

Con respecto a la repesentación virgiliana de los rútulos, las investigaciones 
generalmente se han focalizado en su jefe, Turnus, caracterizado como superbus, y de de acuerdo 
a esto aparece la ira de Eneas y la matanza de Turno como un acto acorde al horizonte de 
espectativa del lector romano, pues de acuerdo a la tradición, la soberbia es el gran pecado que 
Roma castiga, pues su función es debellare superbos. De allí quela muerte de Turno no ocasiona 
ningún conflicto a la mentalidad romana. Precisamente por esto Turno nunca será subiectus, no 
recibirá perdón, él será victus (12, 936) y a primera vista el motivo es la soberbia. Perdón ejercita 
Roma con los sometidos, pero no con los soberbios (6, 853). De aqui podemos deducir que 
Virgilio distingue entre “etnias subordinadas”, por un lado, cuyas elites se conservan, pactan con 
Roma y pasan a formar parte de una federación o unidad superior que es el imperio romano, pero 
que no pierden su identidad –entre ellas tenemos a los etruscos, sabinos y diferentes etnias 
griegas- , y ,por el toro, “etnias vencidas”, cuyo miembros se incorporan al imperio sin elites, de 
modo que pierden su identidad y desaparecen como protagonistas de un proceso de fusión y 
unificación. Ahora bien, cómo se opera esta clasificación étnica de modo que aparezca al lector 
como legítima, cómo se instrumentaliza una valoración de la etnia de modo que algunas sean 
aptas o merezcan ser perdonadas y e integradas a un proceso de unificación y otras no.  En el 
caso de Turno y los rútulos tendríamos un mecanismo pars por toto, la caracterización y condena 
del lider cae sobre toda la etnia automáticamente, un procedimiento habitual en la antigüedad. 
Virgilio, sin embargo, no se queda en la caracterización  del lider sino que incurre en una  
caracterización etnográfica específica de los rútulos y sus aliados.  

En el libro 9 leemos que los rúrulos se emborrachan y se pasan la noche jugando (9, 159-
167) no tienen disciplina militar y son desordenados (9, 188-190; 314-319), tienen poca lucidez, 
como efecto del vino y el sueño (9, 236). A diferencia de la Iliada, donde el vino fortifica el 
cuerpo del héroe, en Virgilio el vino fácilmente conduce al exceso y al abandono, como le 
sucedió al ejército troyano en el momento de la toma de  su ciudad, según cuenta Eneas en el 
livro 2  (2, 265). La descripción etnográfica de  los troyanos que hace Virgilio en el libro 2 es 
igual a la de los rútulos, se usa la misma frase (urbem sommno vinoque sepultam).  Este detalle 
también nos habla de la pérdida del carácter paradigmático del soldado y del héroe homérico, 
pues de esos troyanos sólo un grupo reducido liderado por Eneas tendrá un futuro diferente. En 
el curso del relato Eneas y sus companneros van perdiendo este carácter troyano, se va 
romanizando el héroe, Eneas no aparece ni dominado por el sueño ni por el vino. Lo único que le 
queda de oriental es el amor hacia Dido, al que renuncia y con esto se da la romanización del 
héroe. Esta caracterización de lo troyano y el pasaje a los romanos nos sugiere otra prolepsis: es 
posible para una etnia que no es romana, romanizarse. Los rútulos son como los troyanos, 
dominados por el sueño y el vino, pero el modelo de aculturación funcional para los troyanos 
puede serlo, fuera de la Eneida, para las etnias italianas. El modelo de integración no es sólo para 
el líder o la elite sino para toda la etnia. 

En cuatro ocasiones el ejército rútulo es caracterizado por medio del vino y el sueño, lo 
que provoca indisciplina militar. Paradójicamente se construye a los rútulos como bárbaros y se 
promueve la asociación con los soldados de Aníbal. Según el comentario de Servio, somno 
vinoque es la fórmula virgiliana tomada de Ennio (Annales 288) y repetida por historiadores para 
caracterizar el ejército de Aníbal. Mientras Harrison (1997) se refiere a la ausencia de Aníbal en 
la Eneida basándose en la descripción del escudo, sin embargo estos elementos que establecen el 
paralelismo entre rútulos y púnicos orientan al lector a la asociación con esta guerra púnica, tan 
presente en la memoria de los lectores romanos e italianos. 
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La descripción virgiliana asocia a los rútulos, por un lado, con los troyanos venidos y con 
la barbarie, y , por otro, con los soldados de Anibal, relacionando de este modo a toda la etnia 
rútula con el enemigo tradicional de Roma y de la civilización. Esta lectura etnográfica también 
cae dentro del horizonte de posibilidades del lector romano, pues Virgilio no toma una fórmula 
cualquiera sino una que el lector romano reconoce como la caracterización literaria tradicional 
del bárbaro enemigo que se encuentra en  Ennio, Lucrecio, Livio, Ovidio, Tácito y más tarde 
Valerio Máximo, como observa Austin en el comentario (II, 265). A esto hay que annadir que los 
pueblos ubicados en la Italia centro-meridional, entre los que se encuentran los rútulos, tuvieron, 
según la fuentes históricas, una participación en la guerras púnicas a favor de Aníbal. Polibio cita 
un foedus ardeatinum (3,22,11) entre Roma y los rútulos que formaba parte de un tratado 
romano- cartaginés y es muy posible que por ese tratado romanos o latinos hayan colonizado 
territorio rútulo.  

Un segundo elemento importante para la caracterización etnográfica de los rútulos en la 
Eneida es su ubicación geográfica. Virgilio ubica este pueblo de los rútulos en la región del 
Lacio junto con los latinos y los etruscos, mientras que todas las otras fuentes lo ubican  fuera de 
la región del Lacio. Esto es llamativo porque Virgilio conoce y usa muy bien estas fuentes 
etnográficas para escribir su Eneida, pero para el caso de los rútulos no las tiene en cuenta. La 
ubicación geográfica inventada en la Eneida da cuenta de la manera en que Virgilio construye el 
espacio del pasado italiano para crear oposiciones. De este modo construye tres oposiciones 
fuertes dentro del mismo Lacio: 

 l. Los rútulos frente a los troyanos: aquí hay que considerar que la Eneida es el primer 
texto que hace llegar a Eneas al Lacio, mientras  las otras fuentes, cuando lo hacen llegar a Itlaia, 
lo hacen llegar al sur y avanzar desde el sur. De esta forma Virgilio concentra  en el Lacio todo 
el conflicto, desplaza los pueblos hacia alli.  

2. Los rútulos frente a los latinos: dado que los rútulos tiene una pertenencia ambigua 
como aborígenes o como micénicos, esto ocasiona el conflicto por el oráculo de Fauno y la 
concesión de la mano de Lavinia. El oráculo sostenía que Latino tenía que casar a Lavinia con un 
extranjero. Turno se define como extranjero porque sus antepasados no son latinos sino 
micénicos y reclama la mano de Lavinia. Pero cuando aparece Eneas Latino entiende que Turno 
no es extranjero porque vive en el Lacio. Entonces se plantea el problema del origen o el lugar de 
residencia tradicional de un pueblos, qué es lo que define la pertenencia? Cuatro generaciones 
antes de Turno el pueblo micénico fundó Ardea, capital de los rútulos (7, 371-372). Los 
geógrafos griegos la ubican en la Italia centro meridional desde el siglo cuarto (Musti 1980). 
Desde el punto de vista de Momigliano los rútulos, si bien son de origen griego, no forman parte 
del proceso de unificación y pacificación con Eneas, como si lo hará el griego Evandro, porque 
en la Eneida la pertenencia de los rútulos es ambigua, para algunas cosas es extranjero y para 
otras es latino. Esa ambivalencia no le permite a Turno ni asociarse a Latino a través el 
casamiento con Lavinia, ni la pacificación con Eneas como griego y queda fuera de la 
reconciliación entre griegos y troyanos que plantea Momigliano.   

3. Los rútulos frente a los etruscos: como los rútulos asilaron al tirano Mezencio, la 
ciudad etrusca de Ceres se alía con Eneas.  

De este modo, los rútulos quedan desfasados y enfrentados a los otros pueblos en el 
Lacio, a los troyanos, griegos, latinos y etruscos,  después se aliarán con pueblos que están fuera 
del Lacio: volsos, oscos, umbros y auruncos, entre otros.  La discusión sobre la pertenencia –
aborígenes o griegos micénicos- también los deja desfasados. Si son griegos, son los otros 
griegos, pues mientras Evandro tienen un oráculo seguro que lo manda a vivir en le Lacio, el 
oráculo de Fauno pone en evidencia la indefinición de los rútulos. Virgilio juega con la 
ambigüedad de la pertenencia, es también la ambigüedad del oráculo sobre el casamiento. En 
esta dirección también se comprende la caracterización negativa que hace Virgilio de personajes 
ligados a los rútulos, como Ramnes, el augur de Turno. El artículo de la enciclopedia virgiliana 
sobre los rútulos muestra que una variante de mito de Rhamnes hace de él un personaje positivo, 
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colaborador de Roma y, en compensación, epónimo de una de las tribus de Roma. Virgilio lo 
hace negativo para evitar que los rútulos tengan algún tipo de relación con el futuro de Roma. De 
este modo, mientras una variante del mito muestra el modo normal romano de negociación con 
una elite local que colabora con Roma, Virgilio muestra que una elite adversa impide toda 
posibilidad de negociación y que su eliminación es condición para la unidad e integración. 

  
Conclusiones: los nuevos interrrogantes 

 
Luego de estas observaciones nos planteamos tres interrogantes. 
1. ¿Cómo lee un romano la situación final de los rútulos, sin su dirigente Turno, heredero 

del reino de Dauno? Eneas, al matar la descendencia dirigente de la etnia, mata al que negocia 
los modos de integración. La etnia, queda sin líderes y sin poder político, lo que lleva a que la 
etnia rútula no se asimile de la misma manera que la greiga o etrusca, por ejemplo, pues la 
ausencia de una aristocracia o clase dirigente implica imposibilidad de negociación futura con 
los romanos, ya que Roma no negocia con el pueblo sino con sus dirigentes. Etnias 
imposibilitadas de negociar, integración anómala y amorfa. La consecuencia no es explícita en la 
Eneida, pero sin duda está sugerida y creemos que es un ejemplo más de la importancia de la  
técnica narrativa virgiliana que, por medio de la prolepsis, tiende un puente entre el pasado 
mítico y la historia futura de Roma palpable en su presente contemporáneo. En efecto, se trata de 
una lectura que encaja perfectamente en el horizonte de expectativas del lector romano, que lee y 
escucha el poema con los filtros de una interiorizada cultura romana, que de manera 
autoreferencial expone y explícita estos modos de relación política de Roma con los demás 
pueblos, incluidos los italianos, como se advierten en Nepote, Cicerón o Tito Livio, por nombrar 
un par de ejemplos.  

2. ¿Cómo se integra una etnia a la tota Italia y se constituye en base de futuras gentes en 
Roma? En la Eneida se elimina una dirigencia adversa y no se habla más, pero se deja un espacio 
a una futura dirigencia funcional a Roma. Esta es una posible lectura dentro del horizonte de 
expectativa del lector romano. Esta prolepsis constituye un aporte concreto para entender el 
proceso o modelo de  integración étnica que plantea la Eneida. El proceso de integración italiano 
no se da subsumiendo pueblos al modo de un imperio territorial, sino por vía de guerra primero, 
y negociación, acuerdos, matrimonios y tratados después, y así integra ciudades y pueblos al 
sistema. En ese proceso Roma negocia y también concede pidiendo a cambio participación en el 
ejército romano, los integra mediante el ius latii haciéndolos participar de la grandeza italiana 
que lidera Roma, los hace socios y los distingue de los súbditos que pagan tributo.  

3. Pero todas las etnias italianas participan igual de este proceso, confluyen todas en esa 
gloriosa tota Italia? Si uno presta atención a la descripción y características etnográficas que 
Virgilio atribuye a algunas etnias, por ejemplo los rútulos, podríamos preguntarnos, qué pueden 
aspirar los romanos pedirles a esa etnia vencida. La caracterización virgiliana la carga de una 
imposibilidad de integración porque nunca va a poder ofrecer a Roma lo que Roma pide a 
cambio, disciplina militar para luchar en las legiones romana y contribuir a la grandeza de Roma. 
Claramente la caracterización virgiliana de las etnias italianas no es una caracterización general, 
algunas están particularizadas y esa particularización es el discurso oficial del vencedor.  Este 
discurso se construye también en vista a los exempla para los futuros ciudadanos. 

Sin lugar a dudas, la diversidad étnica compleja de Italia es un tema importante en 
Virgilio, pero esto no se debe ni al modelo épico ni a una supuesta imposición del poder de 
Augusto. Es un tema que socialmente importa a los romanos como bien señalan Ando y Toll, 
pues se trata de un cuerpo social sensible y, después de la larga guerra social,  se pone en 
evidencia el problema de la identidad y de las diversidades italianas, por eso este tema está 
presente en toda la literatura del imperio temprano. Esta sociedad múltiple, que ya ha logrado la 
unificación bajo la hegemonía de la ciudad de Roma, también tiene que escribir la historia que 
contenga a la multiplicidad de etnias que la componen, dándole un lugar a cada una para 
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consolidar esta débil unificación y saldar las heridas de la guerra social. Virgilio no evita el 
problema, y aunque su discurso se coloca del lado del vencedor, conoce las dificultades y las 
ambigüedades del condere que hay que armonizar: condere urbem y condere gentem. Pero 
Virgilio no olvida que condere ferrum y condere ensem también tuvo un lugar en ese proceso en 
el que algunas etnias fueron exterminadas.  
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I. Introducción 
En el marco del el proyecto en curso Inversión pública en niñez y juventud. 
Profundizando compromisos y sensibilización de la UNC en favor de los derechos en 
niños y jóvenes, según convenio firmado por la Secretaría de Extensión de la U.N.C. y 
UNICEF, (julio de 2008 a marzo de 2009), coordinado por la Mgter Cecilia Berra, 
desde la Escuela de Ciencias de la Información, propusimos integrar un componente 
participativo basado fundamentalmente en el análisis de derechos reconocidos por la 
población objetivo (niños/as y  adolescentes).  
En esta presentación queremos compartir algunas preocupaciones, reflexiones y 
cuestiones metodológicas, dado que nuestro punto de partida fue preguntarnos si el 
reconocimiento de esta nueva concepción del niño- sujeto de derechos involucra 
también la de “sujeto de discurso”, de un discurso propio que trasunta el o los discursos 
sociales de la comunidad que lo contiene (familiar, barrial, escolar, deportiva, etc.). 
Creemos que “tomar la palabra nunca es una simple comprobación lingüística del yo, 
sino que es siempre una comprobación social del yo, cuyo corolario implica la 
capacidad de ser escuchado por los demás y así ser reconocido.” (Le Blanc; 2007:91)  
Si tomar la palabra constituye una de las propiedades fundamentales de sí mismo (tener 
su voz) , entonces, en cambio, la ausencia de voz, en el doble sentido de una voz que 
falta o de una voz inaudible, ¿ no es el signo más comprobado de esta imposibilidad 
social de ser propietario de sí mismo que marca el ingreso a la precariedad? 
Esta concepción sería determinante a la hora de decidir la modalidad de trabajo que 
propondríamos, puesto que se trataría de sostener el respeto por la palabra del otro, tanto 
en las técnicas de su estimulación como en  la interpretación que se haga en el análisis. 
 
II. El recorte del objeto 
El recorte del objeto de nuestra investigación se realizó desde una selección de 
Proyectos de Extensión de becarios de la U. N. C. que trabajan en intervenciones en 
zonas marginales de la ciudad para observar en los grupos de niños y adolescentes 
seleccionados qué necesidades, preocupaciones e intereses manifiestaban, tomando 
como sustento  sus variadas formas de expresión (verbales y no verbales), en relación 
con la perspectiva de los derechos y en particular con los derechos trabajados en los 
respectivos equipos. 

Se definieron criterios de selección, y se decidió que la investigación se haría con cuatro 
proyectos tomados del conjunto arriba indicado. 

 “Estrategias de comunicación para la inserción educativa y productiva de los       
jóvenes en riesgo” (, Bºs Ampliación Residencial América, Centroamérica, Villa 
Azalais, Villa General Sabio) 

“Adolescencia...Hacia una practica de salud integral. Subjetividad y Derechos” (La 
Calera).  
“Niños trabajadores y escuela: abordaje de tensiones y estrategias de integración” (Esc. 
Municipal Juan B. Justo y Saúl Taborda)  



 2

“Construyendo títeres para la elaboración colectiva de vivencias traumáticas, con niños 
de Villa La Tela”. (Villa La Tela y Bº San Roque) 

Nuestra propuesta se basó en el análisis de las estrategias de intervención de los 
proyectos seleccionados, la entrevista a los directores y tesistas a cargo, la observación 
y análisis del marco contextual. En una segunda instancia se planificaron y conformaron 
grupos focales de niños/as y adolescentes, se realizaron propuestas recreativo-
expresivas y se hizo un análisis de contenido de los discursos de la población objetivo 
participante de los grupos focales.  

Tomamos como punto de partida el hecho de que los jóvenes, natural lugar de tránsito y 
de cambio, son objeto de vigilancia y de control disputado por las instituciones y por el 
mercado y que, en particular los niños y jóvenes de sectores y grupos sociales populares 
son los que merecen especial atención de parte de las investigaciones académicas y los 
proyectos de extensión que trabajan la alteridad.   

III. El discurso sobre necesidades y la participación 

En primer lugar, queremos señalar siguiendo a Nancy Fraser (1991) que en relación con 
los discursos sobre las necesidades hay varios problemas a considerar: 

-tomar las necesidades como simplemente dadas y no problematizarlas; 

-asumir que no importa quién interpreta las necesidades, ni desde qué perspectiva, ni a 
la luz de qué intereses; 

- no ver el “sesgo” de autointerpretaciones y de intereses de grupos dominantes; no 
cuestionar la lógica social e institucional y descuidar las siguientes preguntas: ¿en qué 
lugar de la sociedad, en qué instituciones, se desarrollan las interpretaciones autorizadas 
sobre las necesidades y cuáles son las relaciones sociales vigentes entre los 
intrerlocutores o co-intérpretes? 

Por otra parte, parece central desde una perspectiva discursiva considerar los recursos 
discursivos disponibles por los miembros de una comunidad dada, enfrentados a sus 
demandas.  

¿Por qué un componente participativo? 

Creemos que los niños/ niñas y jóvenes son los más indicados para proporcionar 
información sobre su situación. Sin embargo, la participación de éstos puede ser difícil, 
requiere diferentes enfoques que dependen del contexto, la edad, el género, la condición 
socioeconómica. Un enfoque serio que pretenda integrarlos requiere tiempo y una gran 
dosis de consideración, flexibilidad y apertura ya que va más allá de requerir sus 
respuestas a cuestionarios.1 

En la mayor parte de los casos ( tres de los cuatro) se trabajó con los grupos ya 
conformados por los becarios de la Secretaría de Extensión con las necesarias 
adecuaciones en cuanto a los objetivos puntuales y sugerencia de algunas  estrategias 
expresivas en el taller observado. 
 

IV. Perspectiva de análisis 

Partimos, para un criterio de análisis sociosemiótico, de la concepción triádica del signo 
aportada por Peirce. En los actos concretos de comunicación el sentido se produce no 

                                                 
1 Antecedente: ¿Así que quiere hacer participar a los niños y niñas en la investigación? Save the 
Children 2004. 
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sólo por el conocimiento de un significado establecido dentro de un sistema, sino por el 
“aspecto o cualidad” que el intérprete reconoce en él, o el “efecto” que produce en la 
mente del intérprete. Ello trae consecuencias fundamentales en las Teorías del Lenguaje 
y en las Teorías de la Comunicación, toda vez que ambas se abocan al estudio del 
sentido y su comunicación: adquiere carácter determinante la “situación comunicativa” 
y en particular, las condiciones de producción y las condiciones de recepción. ( 
E.Verón; 1987) 
Incorporamos la noción de “horizonte de discurso”,  siguiendo la línea de Bajtín (1982) 
y en la perspectiva de Discurso Social desarrollada por  Marc Angenot (1998) para 
observar que los discursos sociales se configuran dentro de un determinado ámbito 
socio-económico y el correlativo mundo cultural, según las profesiones, los sexos, las 
edades, las relaciones jerárquicas entre hablantes, etc. 
Para la aplicación de tales criterios a las situaciones propias de nuestra investigación 
destacamos algunas cuestiones básicas a tener en cuenta antes de determinar 
sistemáticamente un método de análisis. Ellas son:  
 

• Conocimiento de la situación comunicativa: quién habla, a quién habla, en qué 
contexto, para qué y acerca de qué. 
• Estabilización del soporte material de la comunicación (grabado, escrito, filmado) 
para observar: imagen del emisor, imagen del receptor, imagen representada y sus 
connotaciones. 
• Interpretación de lo observado para tratar de establecer (por comparación) qué 
imagen tienen estos hablantes/receptores específicos , de sí mismos, de su 
comunidad, y de su entorno mediato, y qué se desprende (por un proceso de 
síntesis y abstracción de datos) con relación a sus derechos (hacia los cuales 
obviamente estuvieron dirigidas las propuestas de los respectivos talleres) 

 

IV.1 Marco contextual:  
 
Al considerar el discurso no como algo invariante sino dentro de un sistema dinámico 
de contextos y situaciones, se encuentran en él elementos fundamentales para la 
explicación socio-comunicacional. El marco contextual se analiza según los tres 
aspectos propuestos por Irene Vasilachis (1997), a saber:  
Contexto comunicativo: el de la situación de habla concreta en la que se lleva a cabo la 
interacción comunicativa. 
Contexto social: el de la sociedad global determinada en tiempo y espacio. 
Contexto social-textual: la representación textual del contexto social que está presente 
en el texto, que se dibuja en el proceso de producción y que se liga a las formas de 
representación discursiva de la realidad social a la que pertenece el hablante. 

IV.2 Modelo de enunciador: 
El discurso es el lugar de construcción del sujeto hablante cuyos registros remiten a una 
realidad empírica, es decir, un emisor situado histórica y biográficamente. Esta dualidad  
permite ver cómo el sujeto se visualiza a sí mismo y también cómo construye su propio 
mundo. 
Para poder caracterizarlo se consideran en primer lugar sus  Competencias 
Comunicativas a las que hemos clasificado en verbales, no verbales y mixtas, ya que en 
la presente investigación se trabaja con niños o adolescentes de escasa preparación 
escolar que no siempre logran expresarse lingüísticamente. Y, dentro de lo lingüístico, 
puede haber diferencias significativas entre el lenguaje escrito y el oral. 
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En segundo lugar, se analizan  los Discursos Sociales que se manifiestan en las 
expresiones lingüísticas o no lingüísticas de los hablantes, en la medida en que éstas son 
observadas como indicios de construcciones culturales con sus normas y evaluaciones 
sociales. El criterio de base es que las distintas formas de socialización .familia, grupo 
de pares, medios masivos de comunicación, escuela- imponen modelos interpretativos 
de la realidad que se internalizan, en general, de manera inconsciente o “natural”. 
Normas, valores, presuposiciones y evaluaciones sociales, se desprenden tanto de lo 
dicho como de lo no dicho en el discurso. 
 
IV.3  Modelo de enunciatario 
 
El discurso se construye también como un diálogo implícito con otros sujetos que 
aparecen representados en él de modos diferentes. Por tratarse  fundamentalmente de 
discursos orales, se tienen en cuenta dos tipos de representación: la del destinatario 
directo al que denominamos “coordinador” y que es el primero a quien se dirige la 
comunicación(interlocutor efectivo, muchas veces presencia explícita en el discurso) y 
el destinatario potencial aludido de manera directa o indirecta. Son destinatarios 
potenciales  ciertos referente comunitarios (el grupo de pares y el grupo familiar) y 
referentes generales de la sociedad. Los primeros indican  un horizonte de consenso que 
incluye verdades y enseñanzas compartidas con el grupo social y familiar que operan 
como fuentes de información privilegiadas y en los segundos, la mirada crítica se dirige 
a instituciones como la escuela o la ONG con la que se toma contacto diariamente. 

IV.4 Redes semánticas 
 
Las Conclusiones se elaboran en torno a Redes Semánticas, es decir, líneas múltiples 
que organizan sentidos dentro de la formación discursiva que se analiza, tanto en su 
homogeneidad como en sus elementos de ruptura. Según Vasilachis, las redes 
semánticas son “conjunto  de términos, de palabras, de vocablos, de ítems lexicales que 
se reiteran en un texto entendido como unidad semántica  y que refieren a actores, 
relaciones, contextos, procesos, fenómenos, estados, objetos...” (1997; 300) 
 
Desarrollamos una experiencia a modo de ejemplo: 
Proyecto: Estrategias de comunicación para la inserción educativa y productiva de 
los jóvenes en riesgo 
 
El marco referencial de este taller es el siguiente: se trata de una intervención a cargo de 
alumnos- becarias de la Escuela de Ciencias de la Información, cuyo antecedente es una 
investigación en una materia de la carrera y se propone construir nuevos proyectos de 
comunicación que surjan de las necesidades de los sujetos institucionalizados y que 
sean elaborados con ellos, tiene límites en relación con los tiempos de dictado de la 
cátedra, los problemas de continuidad, de financiamiento y de correspondencia con un 
proyecto institucional más amplio. 
 
A. La estrategia participativa se inserta en el marco de la actividad de la Asociación 
Civil “Sal y Luz” ubicada en barrio Ampliación Residencial América y cuyas 
actividades se vinculan con la población de barrios aledaños: Barrio Centroamérica, Va. 
Azalais, San Jorge, Los Alámos, Los Gigantes, Guayaquil, Juan Pablo II, El Quemadero 
y la villa de emergencia General Sabio. En la zona hay aproximadamente 450 o 500 
jóvenes en situación de riesgo y en  condición de Libertad Asistida (jóvenes que han 
estado en situación de conflicto con la ley penal). 
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La asociación  Sal y Luz, es una ONG que existe desde 1992, uno de sus objetivos 
centrales es insertar a los jóvenes en la sociedad, en el año 2006 generó un taller de 
electricidad hogareña y de obras como espacio de contención para estos jóvenes. El 
taller comenzó con once chicos de entre 12 y 18 años de la villa de emergencia General 
Sabio. 

Plan de trabajo propuesto: 
1. Relevamiento interdisciplinario en los barrios del sector sobre la situación educativa 
y laboral de los adolescentes. 
2. Generar “Talleres de discusión” con los adolescentes relevados para del sector para 
producir medios de difusión gráfica y radial e implementar actividades culturales de 
música, baile y malabares con el fin de formar una murga barrial. 
3. Implementar la murga,  un “radio- camión barrial”  y un “foto diario” mensual como 
modos de participación, expresión y permanencia de los jóvenes de entre 12 y 18 años 
en las actividades productivas que ofrece la Asociación Sal y Luz.  
Lo informado por el texto del proyecto sobre las formas de intervención, que hemos 
descrito sintéticamente, provocan las siguientes observaciones: 
- que en principio el espacio sociocultural que se pretende abarcar es demasiado amplio; 
- que las actividades o propuestas de comunicación y estrategias participativas parecen   
demasiado ambiciosas; 
-que una caracterización más específica de las estrategias participativas en los talleres  y 
de la implementación de actividades culturales y de comunicación, requiere el aporte 
directo de los integrantes del equipo en las entrevistas en las que manifestarán además 
las experiencias ya realizadas. 

B. Las estrategias discursivas 
En el caso específico de este proyecto, dada la importancia otorgada a la comunicación 
y objetivos institucionales se pierde la dimensión de la disposición, necesidades y 
sensibilización de los adolescentes objeto de la intervención, sus derechos y 
necesidades.  
El modelo de Enunciador, que se construye en el discurso del proyecto, su competencia 
en relación con los Derechos y las construcciones culturales que lo sustentan (Normas y 
Valores) presenta las siguientes características: 
El proyecto incluye el marco teórico de la asignatura, las estrategias de comunicación 
como un espacio dialógico, sin embargo, los destinatarios -400 jóvenes en situación de 
riesgo y vulnerabilidad social- no aparecen suficientemente considerados como sujetos 
de participación. No se detiene en los “talleres de discusión” que serían los “espacios de 
comunicación” con los adolescentes del sector a partir de los cuales se generarían las 
actividades culturales propuestas. 
No se habla de Derechos y la propuesta de participación no se sostiene desde los 
jóvenes cuya inserción, participación y permanencia en el sistema educativo formal, en 
el sistema productivo y en las actividades diseñadas para ellos por la Asociación 
aparece como un objetivo demasiado general. Los becarios no cuentan con el 
relevamiento sobre la cantidad y situación de chicos en situación de riesgo de toda la 
zona que prometían en el proyecto, dicen que no se pudo hacer porque no hay datos en 
las escuelas del barrio, se propone conseguir el único que hay en el CPC. Por otra parte, 
no queda clara la articulación con el equipo de trabajo de la Asociación Sal Luz, que 
facilitaría la tarea. 
Problemas: falta de participación de los jóvenes en la institución. Concentración de la 
información en pocas personas. 

Análisis de 2 sesiones en el marco del Proyecto   
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I. Marco Contextual  

I.1. Contexto Comunicativo. 
 
·Situación espacial: sede de ONG en barrio Centroamérica, es un salón amplio en donde 
funciona el comedor y la murga ,con instalaciones arriba para ver video y trabajar. 
Situación temporal: miércoles de 15 a 17 hs. una vez por semana. 
·Relacion dialógica: Personal ONG: dos miembros de la ONG.. Equipo beca: tres 
alumnas. Dos profesores de murga. El miembro de la dirección de la ONG está presente 
en la primera reunión, pero luego no asiste; la encargada del Centro Tecnológico 
Comunitario, está siempre y participa en todas las actividades, no hay una instancia de 
diálogo independiente de los niños con los talleristas. 
La propuesta del proyecto es empezar el trabajo desde el taller de electricidad, sin 
embargo y por las dificultades de participación en este taller, los Talleres de  Discusión 
prometidos en 2ª instancia  tampoco se realizan y empiezan con la murga. Al principio 
tienen problemas para incorporar nuevos chicos a la murga, pero debido a la 
discontinuidad en la asistencia a los talleres, la gente de la ONG acepta ampliar la 
murga y le va otorgando más importancia y centralidad. 
 Taller 1:  
Los talleres se dividen en dos partes: la primera es un diálogo  
Grupo de chicos: 6 varones adolescentes, tres chicas adolescentes  y dos más chicas. (11 
en total) y 2 más chiquitos que vienen con sus hermanos. 
Diálogo inicial: Impresiones y sensaciones en relación con la primera  presentación de 
la murga en la plaza del barrio, para la fiesta de la Virgen, luego de dos meses de 
trabajo, (tres pero perdieron 4 clases).  
Clima: Alegría, aceptación del vecindario, expectativas positivas.  Tema central: 
aceptación de los demás, los vecinos salen y no se enojan cuando están ensayando, una 
vecina les saca fotos. Los adultos conducen el diálogo, los chicos sentados alrededor de 
la mesa participan. La palabra de los chicos es escasa pero expresan satisfacción en 
relación con la actividad, el ser aceptados por los vecinos.  
Charla: visita a Villa El Libertador a la murga de ese barrio. (Estaban invitados los 
chicos y fueron un montón de grandes, las 2 psicólogas, la encargada del CTC y 
miembros de la CD…) Comentarios, sensaciones. Consulta acerca de la devolución de 
la visita de parte de la murga de la Villa, finalmente quedan en que ellos los recibirán a 
los chicos de Villa el Libertador el próximo miércoles. Hay presión en el diálogo de 
parte de los mayores, sin embargo muestran satisfacción por establecer relación con 
otros chicos que hacen murga. 
Video: murga uruguaya Agarrate Catalina  
Se reparte la letra de la canción y luego de ver el video y escucharlos se comenta el 
tema: la discriminación. 
Media hora de murga. Dos grupos: varones tambores, mujeres baile. 
Clima de alegría.Yo estoy como observadora pues me sugieren que no sería oportuno 
que participe por el proceso en el que están los chicos. Hay desconfianza de parte de los 
talleristas. 
Dado el tipo de trabajo de integración que hacen en el taller coincidimos en que no sería 
necesario que diagramemos un taller especial para trabajar el tema de los derechos visto 
desde las necesidades e intereses de los chicos. 
Taller 2 
Luego de dos semanas de interrupción por visita de la murga de Villa El Libertador se 
realiza el segundo encuentro. Ha mediado una reunión con las becarias debido a que las 
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mismas, en reiteradas oportunidades se refieren a la dificultad para que los chicos 
hablen. En dicha reunión les sugerimos como técnica el juego de piso “Nosotros las/los 
jóvenes”…a fin de indagar acerca de la vida cotidiana de los jóvenes y su percepción 
acerca de sus derechos, en el marco de la CDNA. Y promover la expresión, desde su 
perspectiva, acerca de sus necesidades y derechos vulnerados y/o ejercidos, y sus 
intereses. 

El juego: se presenta un gran cubo de colores y se establecen pautas de juego, no hay un 
diálogo previo ni se contextualiza ni motiva el juego. Participan 9 adolescentes, 6 
varones y 3 mujeres, 3 niños, 1 mujer y 2 varones. Las cuestiones de los derechos no 
son trabajadas. La actividad se convierte en una suerte de encuesta sobre saberes en 
competencia de dos grupos, no tiene nada que ver con la propuesta que nosotros 
hicimos. Según las caras del cubo, deben responder sobre: 

- las radios FM que conocen, se menciona sur, Suquía y Popular;  

- qué harían si tuvieran X cantidad de plata, en estas respuestas se cruza el mercado y 
los afectos: “Una bici y un ventilador para mi madre”; “baile, baile”; “una bici”; “unas 
zapatillas, un pantalón y una moto”;   “un boliche y marihuana”; dos se niegan a 
contestar; 

- Lugares del mundo a los que les gustaría viajar: Estados Unidos; España; Puerto Rico; 
mi casa; Córdoba; Japón; 

-Mundiales en los que ganó Argentina; - Últimos juegos olímpicos; - tres novelas 
argentinas;  

La Murga: la expresión corporal los atrapa y es el momento en el que participan desde 
el sentir y la emoción. Es notable, no obstante, la división en géneros, las mujeres 
practican el baile y los varones tocan los tambores.  Este es el momento esperado de los 
talleres. 

I.2 Contexto Social.  

Los adolescentes participantes provienen de familias numerosas, con necesidades básicas 
insatisfechas (pobres estructurales),tienen entre 9 y 16 años, pertenecen a barrios muy 
cercanos: Centroamérica, Va. Azalais, San Jorge,  El Quemadero y la villa de 
emergencia General Sabio, pero de distinta jerarquía y entre ellos las agresiones se dan 
en relación con el espacio, entre barrios hay juego agresivo físico-verbal, se prenden y le 
dicen algo así como “cabeza de …” el tono es despectivo. Les pregunto por qué y 
responden que es “porque atacan”, se trata de una adolescente de General Sabio. 
Algunos van a la escuela y otros trabajan y no asisten a la escuela. La sede de la ONG 
sería un lugar de socialización y contención. 

I.3 Contexto Social- Textual. 
Si bien es poca la participación  verbal que pudimos observar, ésta fundamentalmente 
está condicionada por la presión en la imposición de los temas. Hay recursos lingüísticos 
básicos y cuando tienen un material que les interesa como en el caso del video de la 
murga y la letra de la canción pueden extractar el tema, se interesan y pueden relacionar 
con su propia situación de vida.  

II Modelo de  enunciador.  

II.1 Competencia comunicativa.  
Si bien tienen dificultades para expresar lo que sienten en el marco de las reuniones 
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grupales y para mantener una conversación, predomina el silencio, las frases breves  y 
los lugares comunes, demuestran interés y versatilidad en la expresión musical y 
corporal. Tienen muy buena predisposición para establecer relaciones con chicos de 
otras murgas. 

II.2 Discursos sociales: indicios culturales. 
En general las referencias modelan un universo de discursos que sólo incluye:  
La vida familiar y barrial. Evaluaciones sociales que responden a los mismos criterios de 
discriminación de los adultos, por ejemplo según el barrio en el que viven y ellos mismos 
tienden a sentirse no valorados o discriminados.  

III. Modelo de Enunciatario.  
La participación está doblemente condicionada por la conducción de las talleristas que 
por momentos intentan ubicarse como “uno más de ellos” ej. Y, yo si tuviera esa plata 
me compraría un montón de películas truchas…” y la presencia de personal del la ONG, 
que impone reglas y obviamente intercede en lo que podría ser una expresión 
espontánea. 

IV. Redes Semánticas 
Las redes semánticas dominantes son:   
El placer por la expresión corporal y musical. 
El barrio como lugar de origen y marca en relación con la discriminación. 
La necesidad de sentirse aceptados. Carencia de percepción de sus capacidades. 
La ausencia de actividades de recreación y de intercambio fuera de su barrio y en 
instancias estatales. 
La dificultad para expresarse verbalmente y para comunicarse aun entre jóvenes. 
Sólo una frase para reflexión : 
Una sociedad que respete los derechos de los niños/as y adolescentes necesita tener en 
cuenta sus voces para no trabajar para ellos sino con ellos; sin embargo, esto requiere 
continuidad en el tiempo y programas que respondan a las necesidades básicas para que 
la ausencia de palabra que va aumentando con la edad no sea un verdadero ingreso a la 
precariedad.  
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Marchas y contramarchas:  
El discurso de Benedicto XVI en la inauguración del V CELAM 

 
Mgter. Leandro C. Arce 
Universidad Nacional de Catamarca 
 

 
1. Introduccióni 

 
Un rasgo característico del período histórico actual, designado por muchos como postmo-

dernidad, es el descreimiento en los grandes relatos histórico-político-culturales y en las insti-
tuciones ancestrales que los encarnan. Dentro de la cultura occidental, una de las principales 
representantes es la Iglesia Católica, en tanto institución religiosa asociada históricamente a 
los grandes sucesos políticos y sociales. La disolución de las ideologías, la extinción de las 
grandes figuras icónicas con incidencia en el pensamiento de los grupos sociales y la descon-
fianza en los dogmas inflexibles configuran un panorama que amenaza con socavar los sóli-
dos cimientos de una Iglesia empeñada en mantener a reguardo el núcleo ideológico y norma-
tivo que le dio pervivencia. Así, frente a la cierta flexibilidad que supuso el papado de Juan 
Pablo II, la presencia de Benedicto XVI al frente de la institución católica parece querer des-
andar ese camino de conciliaciones y restituir la ancestral coraza dogmática de la Iglesia, fun-
dada en la intransigencia y en la resistencia a los cambios sociales. 

En el presente trabajo nos proponemos analizar, en primer lugar, el discurso que proclama-
ra Benedicto XVI en ocasión de la inauguración de la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe, en relación con la forma como configura discursivamente el 
proyecto pastoral para con la feligresía latinoamericana; en segundo lugar, la forma como 
muchas de las afirmaciones vertidas en ese discurso y sus repercusiones fueron destacadas por 
la prensa argentina, básicamente en los diarios La Nación y Clarínii; y, finalmente, la retracta-
ción de Benedicto XVI de los dichos presentes en ese discurso. De aquí la razón del título de 
este trabajo, que alude no sólo a este recurrente desdecirse que caracteriza la figura del actual 
Papa, sino el hecho de recuperar el terreno cedido en un gesto de grandeza por sus anteceso-
res, como es el caso de Juan Pablo II. 

En cuanto a la metodología, como señala Arnoux (2006), el análisis del discurso es un 
campo interdisciplinario en el que se articulan saberes de diversas ciencias del lenguaje y de 
otras disciplinas asociadas, a fin de establecer un dispositivo analítico que permita desmontar 
los diferentes planos lingüístico-discursivos por los que se circula y sobre los que se construye 
el sentido. Así, las herramientas analíticas que empleamos provienen, principalmente, de dis-
ciplinas como la teoría de la enunciación, el análisis crítico del discurso, la pragmalingüística, 
la lingüística sistémico-funcional, la etnografía del habla y la semiótica, entre otros dominios 
de la ciencia lingüística a los que apelaremos en la medida en que el análisis lo requieraiii. 

 
2. Marchas y contramarchas: El discurso de Benedicto XVI… 

 
Como se dijo, el análisis se centrará en el discurso de Benedicto XVI, pero enfocaremos 

aquellos aspectos no vinculados directamente con la problemática específica de la Iglesia, 
sino en aquellas notas casi marginales que, a pesar de no ser centrales, impactaron hondamen-
te en la opinión pública y, en particular, en algunas figuras políticas y actores sociales de La-
tinoamérica que se vieron implicados en las apreciaciones vertidas por el Papa.  

 
2.1 Contexto cultural 

 
El discurso que analizamos fue pronunciado por el Papa Benedicto XVI en la sesión inau-

gural de la V Asamblea de la Conferencia Episcopal de América Latina y el Caribe (CE-
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LAM), el domingo 13 de mayo de 2007, en el salón de conferencias del Santuario Nacional 
de Nossa Senhora de Aparecida, San Pablo, Brasiliv. La conferencia marcó el cierre de la pri-
mera visita de Joseph Ratzinger, como Papa, a Latinoamérica. La elección de Brasil como 
“pista de aterrizaje” obedece al hecho de que éste es el país con mayor concentración de cató-
licos del mundo. El auditorio estuvo conformado por los cardenales y obispos de todas las 
diócesis de la región, i.e., un grupo de receptores específicos, encargados de analizar la reali-
dad del culto católico en Latinoamérica y de discutir las líneas de acción para evitar la sangría 
de fieles que sufrió la Iglesia en las últimas décadas. 

 
2.2 Contexto de situación: El registro 

 
Como es sabido, la noción de registro (o variedad diatípica) es establecida por Halliday 

(1978:48, 245) como herramienta teórica para captar la idea de que el lenguaje varía en fun-
ción de los contextos de uso, de los interlocutores, del tema tratado y del medio de comunica-
ción. En función de esto, se definen tres parámetros que permiten caracterizar el género dis-
cursivo empleado en cada situación, a saber: el campo, el tenor y el modo. Al tomar en cuenta 
los elementos gramaticales, léxicos y semánticos, el estudio del registro permite analizar los 
elementos que subyacen al discurso y que manifiestan la particular selección que realiza el 
hablante-productor. Una lectura de los valores que esta elección supone permite sumergirse en 
el entramado de sentidos que sostienen el texto y que evidencian el sistema social y cultural 
desde el cual emerge. 

En el caso del discurso analizado, el campo (o esfera de actividad) está representado por el  
acto de inauguración de una convención de especialistas, en la que se debatirán temas deter-
minados. Como tal, la función de este género es reseñar esas temáticas y los problemas por 
resolver; en este caso, la preocupante relación entre la religión católica y la realidad cultural, 
social y política de Latinoamérica. El tema permite al emisor el trazado de una visión retros-
pectiva de esa relación (la evangelización de las “etnias originarias”, “las culturas precolom-
binas”) y el esbozo de un análisis de la situación actual de los pueblos latinoamericanos en el 
ámbito político (“preocupación ante formas de gobierno autoritarias”), ideológico (“ideolog-
ías que se creían superadas”), económico (“sistemas marxistas y capitalistas”, “economía libe-
ral”) y social (“enorme pobreza”). Es en estos puntos colaterales en los que interesa estudiar 
las evaluaciones que se introducen y las resonancias que provocan en los destinatarios. 

En cuanto al tenor, i.e., el propósito con que se produce el mensaje, conviene distinguir, 
siguiendo a Calsamiglia & Tusón (1999: 328-9), al menos tres dimensiones:  

a) Personal: el emisor de este discurso se establece como un yo ya desde el saludo ini-
cial, mediante marcas léxicas (desinencias verbales, pronombres posesivos), que remi-
ten a la primera persona: “quiero que mis primeras palabras…”; “deseo agradecer…”, 
“me es grato recordar…”, “no quiero decir…”. Sin embargo, es en la postulación del 
receptor, el vosotros (“estar hoy aquí con vosotros…”, “la tarea a vosotros confiada”, 
“me despido de vosotros”), donde se manifiesta opositivamente con mayor frecuencia 
a lo largo de la disertación, por ser éstos (“presidentes de esta conferencia y partici-
pantes”, “Pastores”) los destinatarios específicos del mensaje. En ciertos pasajes del 
discurso, el emisor adopta la forma de un nosotros inclusivo al hablar corporativamen-
te en nombre de la institución (“La Iglesia tiene la gran tarea…”): “Hemos de moti-
var…”, “podemos preguntarnos…”, “los trabajos nos llevan...”, “nuestra fe católi-
ca…”, “en torno a nosotros…”. Frente a esto, se observa el establecimiento de la ter-
cera persona como un otros, motivo real de la discusión, al que se designa como “los 
pueblos de América Latina y del Caribe”. 
Desde este lugar de enunciación se establece un doble espacio discursivo: un eje espa-
cial, que toma la forma de un aquí ajeno al hablante (Latinoamérica: “este Continen-
te”, “estos pueblos”) frente un allí implícito, de donde provienen “las auténticas cultu-
ras”, “la verdadera humanización” y “el verdadero progreso”; un eje temporal, que es-
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tablece la oposición entre el ahora (“hoy”, “en la actualidad”, “en el mundo de hoy”), 
con sus problemáticas inmediatas, y un antes (“durante más de cinco siglos”, “culturas 
precolombinas”, “sus antepasados”, “anclado en el pasado”, “pueblos originarios”) 
que toma como tiempo base el pretérito perfecto compuesto (“ha significado”), em-
pleado estratégicamente en su más puro significado de base, a partir del cual se ancla 
referencialmente el pretérito imperfecto (“buscaban”, “era”, “anhelaban”). El empleo 
del pretérito perfecto simple se emplea puntualmente para establecer un hito histórico: 
“no supuso”, “ni fue”. El presente histórico se emplea en la argumentación para esta-
blecer las verdades atemporales: “Las auténticas culturas no están cerradas… están 
abiertas”, “…buscan”, “…esperan”, “la verdad unifica”. 

b) Interpersonal: El yo discursivo se estatuye a partir de un eje de autoridad, en tanto está 
investido con el mayor rango de la institución a la que pertenece y emite su mensaje 
desde ese lugar. Así, si bien las estrategias iniciales tienden a reducir la distancia con 
la audiencia, el tono paternal y condescendiente (“uma palavra de afeto paterno”) 
emerge permanentemente mediante consejos y sentencias acerca de cómo deben vivir 
y actuar. Esto define también el alto grado de formalidad del mensaje. 

c) Funcional: la principal intención comunicativa del discurso analizado es la de ser di-
rectivo, por cuanto intenta aleccionar al auditorio y exhortarlo para que se rescaten los 
preceptos de la doctrina católica. Esto se observa principalmente en la profusión de 
perífrasis verbales obligativasv (“hay que educar”, “hemos de fundamentar”, “se ha de 
reurrir”, “deben ser”, etc.) y en las oraciones asertivas del tipo “es necesario que…”, 
es inevitable…”, “es indispensable…”, y el uso del futuro con valor obligativo: “será 
necesaria…”, “convendrá…”, “el sacerdote será capaz de…”. Del mismo modo, los 
diferentes tipos de secuencias textuales (narrativa, argumentativa, explicativa) están 
organizados en función de la intención de aleccionar a la audiencia acerca de cómo 
llevar a cabo la acción evangelizadora en la América actual. 

En cuanto a la forma de canalización del mensaje, se trata de un texto escrito para ser leí-
do, cuya autoría se atribuye implícitamente el emisor, (pero que probablemente haya sido con-
feccionado por personas encargadas específicamente de esa tarea). 

En suma, el cruce de los rasgos que define cada una de estas categorías delimita el registro 
empleado y la organización de los elementos lingüísticos de acuerdo con los distintos factores 
que intervienen en esta situación comunicativa particular. En el apartado que sigue, analiza-
remos cómo estos elementos generan sentidos y la forma como repercuten en los referentes 
aludidos. 

 
2.3 Análisis discursivo 
2.3.1 Marchas… 

 
Siguiendo la propuesta de Fairclough (1989), vamos a iniciar el análisis reconociendo 

aquellas piezas léxicas ideológicamente marcadas, alrededor de las cuales se organizan cam-
pos semánticos relativamente vastos, en los que se trasluce la postura ideológica del enuncia-
dor. Estos elementos se imbrican entre los segmentos discursivos de temática propiamente 
religiosa, siempre que el emisor hace referencia a la realidad política, social y cultural de los 
países de Latinoamérica. 

Como señalamos arriba, es posible encontrar delimitado en el discurso un eje temporal que 
marca un contraste entre un antes y un ahora. Esta distinción no es trivial ni se reduce a un 
simple dispositivo deíctico, sino que implica una evaluación, un juicio de valor a través del 
cual es factible encontrar la ideología del emisor. Desde el punto de vista enunciativo, las 
marcas deícticas se anclan en el presente, una realidad problemática y preocupante, y refieren 
al pasado, realidad superada a la que no hay que volver, y al futuro, la realidad anhelada cuya 
consecución es responsabilidad de los receptores del discurso. 
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Así, la referencia al ahora se encuentra en el sustantivo “actualidad”vi, al cual se asocian 
los predicados “ha de afrontar serios retos”, “están en juego el desarrollo armónico de la 
sociedad y la identidad católica de sus pueblos” y “se percibe un cierto debilitamiento de la 
vida cristiana”. En estrecha relación se alude al futuro inmediato (“la V Conferencia General 
va a reflexionar sobre esta situación”), y al futuro mediato y deseable, del que la convención 
es responsable (“ayudar a los fieles cristianos a vivir su fe con alegría y coherencia”). 

Ahora bien, las referencias al antes no están dadas mediante marcas adverbiales explícitas, 
sino a través de adjetivos en construcciones nominales, como “etnias originarias”, “culturas 
precolombinas”, “religiones precolombinas”, sustantivos como “antepasados” y mediante el 
pronombre personal “ellos”, forma indeterminada de aludir colectivamente a las culturas indí-
genas primitivas de Latinoamérica.  

Es evidente que este eje temporal está muy próximo al eje espacial, en el que se establece 
la dicotomía aquí = Latinoamérica / allí = Europa, tanto en el eje del antes como en el del 
ahora. El nexo relacional que une ambos ejes es la evangelización, en tanto proceso histórico 
que determinó un cambio social y cultural. 

En cuanto a la evangelización en la conjunción de los ejes del antes y el aquí, es interesan-
te observar las predicaciones y atributos que se le asocian. En el discurso, la evangelización es 
conceptualizada como “ofrecimiento” (“la fe cristiana que los misioneros les ofrecían”) por 
parte de los provenientes del allí (Europa) y de “aceptación” (“¿qué ha significado la acepta-
ción de la fe cristiana…?”) por parte de las culturas precolombinas (aquí). 

Al mismo tiempo, la relación de evangelización define los sujetos discursivos (“pueblos 
originarios” / “misioneros”), las predicaciones que se les asocian y las acciones que cada uno 
lleva a cabo. Así, los pueblos originarios son caracterizados como “hijos de Dios por adop-
ción”, que supone la contraparte lógica “hijos legítimos de Dios”, atribuible a los misioneros. 
Si bien poseían “ricas tradiciones religiosas”, “Cristo era el Salvador que anhelaban silen-
ciosamente”. La tarea de los misioneros fue, por lo tanto, “ofrecer” la religión católica a los 
pueblos amerindios, como “anuncio de Jesús y de su Evangelio”. 

En este punto, el enunciador reinterpreta el proceso histórico de conquista y colonización, 
marcado por la violencia, la muerte y la aculturación, y al que va unida inseparablemente la 
evangelización, en términos de un proceso que “no supuso, en ningún momento, una aliena-
ción de las culturas precolombinas, ni fue una imposición de una cultura extraña”. Se niega, 
de este modo, una verdad histórica, cuyo reconocimiento se produjo hace no mucho tiempo y 
por el cual la Iglesia, en la  figura de Juan Pablo II y con motivo de los 500 años del descu-
brimiento de América, reconoció los excesos cometidos en su nombre. El enunciador basa 
este intento de manipulación de los hechos en una argumentación pobre y en gran parte falaz. 
El hilo argumentativo es el siguiente: 1) Establecer una verdad universal: “Las auténticas cul-
turas no están cerradas en sí mismas”, lo que implica suponer que las culturas amerindias, si 
estaban “cerradas” por no aceptar el “ofrecimiento” de la fe católica, no eran verdaderas cul-
turas; 2) Ofrecer características del concepto introducido, para determinar por contraste los 
rasgos del concepto opuesto: las “culturas auténticas” están “abiertas”, “buscan el encuentro 
con otras culturas, esperan alcanzar la universalidad en el encuentro y el diálogo con otras 
formas de vida y con los elementos que puedan llevar a una nueva síntesis en la que se respe-
te siempre la diversidad de las expresiones y de su realización cultural concreta”. Dado que 
los pueblos originarios se resistieron a “aceptar” el ofrecimiento, rechazaron asimismo el su-
puesto “encuentro” y el “diálogo”; 3) Introducir argumentos teológicos: a) “sólo la verdad 
unifica y su prueba es el amor”; b) “Cristo es el amor hasta el extremo”; c) Cristo “no es aje-
no a cultura alguna ni a ninguna persona”; d) De esta suma de argumentos, el enunciador 
extrae una conclusión: “la respuesta anhelada en el corazón de las culturas es lo que les da 
su identidad última”, ergo: “Cristo (es) el Dios desconocido que sus antepasados, sin saberlo, 
buscaban en sus ricas tradiciones religiosas. Cristo era el Salvador que anhelaban silencio-
samente”. Puesto que Cristo era anhelado secretamente por las culturas indígenas, la tarea de 
la evangelización no fue otra cosa que una “purificación” (“el Espíritu Santo que ha venido a 
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fecundar sus culturas, purificándolas”), gracias a la cual fueron acreedoras de los “benefi-
cios” que traían los de “allí”: “la verdadera humanización”, “el auténtico progreso”, “el desa-
rrollo armónico de la sociedad”, “la universalidad”, “el diálogo” y “el respeto de la diversi-
dad”. De estas consideraciones negativas respecto de las religiones de los pueblos originarios 
el enunciador incorpora nuevos juicios peyorativos respecto de los movimientos indigenistas 
presentes en el aquí y el ahora: “La utopía de volver a dar vida a las religiones precolombi-
nas, separándolas de Cristo y de la Iglesia universal, no sería un progreso, sino un retroceso. 
En realidad sería una involución hacia un momento histórico anclado en el pasado”.  

En conclusión, se advierte en el discurso una visión negativa de las culturas primitivas de 
América y de sus proyecciones en la actualidad. Asimismo, se niega explícitamente un hecho 
histórico, la imposición de la fe por la fuerza, que fuera denunciado en su momento por repre-
sentantes de la misma Iglesia católica, como Fray Bartolomé de las Casas, y reconocido insti-
tucionalmente por Juan Pablo II. A la par, se justifica el genocidio cometido reduciendo a las 
culturas americanas originarias a “no-culturas”, con creencias confusas que había que purifi-
car. En apariencia, existe en el discurso la voluntad de recuperar la visión redentora de la con-
quista, que fuera historia oficial durante siglos y que, afortunadamente, se pudo superar.  

Existen en el discurso otros aspectos igualmente polémicos en los que, por razones de es-
pacio, no ahondaremos aquí, pero que no queremos dejar de mencionar. Se trata de otro par de 
conceptos ideológicamente marcados, como son “democracia/dictadura” y “marxismo/ capita-
lismo”. En relación con el primero, el concepto de democracia está marcado positivamente 
como un signo de evolución de las sociedades (“En América Latina y el Caribe se ha evolu-
cionado hacia la democracia”), en oposición a las dictaduras, que aparecerían como formas 
negativas. El emisor expresa su preocupación por la existencia en la región de “formas de 
gobierno autoritarias o sujetas a ciertas ideologías que se creían superadas”. Se equiparan 
así las dictaduras con los gobiernos de ideología marxista, en clara alusión a los regímenes de 
Cuba y Venezuela, países con democracias algo particulares. En este caso, los atributos de 
esta postura ideológica como los de su contraparte, los sistemas capitalistas, no son distinti-
vos. Ambos son calificados como “error destructivo” y como “fracaso”, pues, al emplear “re-
cetas destructivas”, terminan en “caminos equivocados”.  

Interesa destacar especialmente el hecho de que un Papa, en un contexto neutral, exprese 
opiniones tan cargadas ideológica y axiológicamente, y, en algunos casos, sensible a los áni-
mos de Latinoamérica. En el apartado que sigue vamos a recorrer algunas de las repercusiones 
y cómo éstas resultaron en un cambio radical en la postura discursiva de Benedicto XVI. 

 
2.3.2 Contramarchas…  

 
Indagamos en diarios nacionales cómo repercutió el contenido del discurso papal en aque-

llos referentes directa o indirectamente afectados. De los conceptos vertidos, el que tuvo inci-
dencia casi inmediata es el referido a la denuncia acerca de la existencia de formas de gobier-
nos dictatoriales. Así, La Nación del lunes 14 de mayo rescata este concepto en el titular (Ver 
Anexo) y en el copete aclara: “(El Papa) Aludió, sin nombrarlo, al presidente Hugo Chávez”. 
Esta relación se funda en el hecho de que el secretario de Estado del Vaticano se había referi-
do días anteriores a esta misma preocupación de la Santa Sede, nombrando puntualmente el 
caso de Venezuela. 

Por su parte, Clarín del mismo día titula: “Dura condena de Benedicto XVI a los ‘gobier-
nos autoritarios’” y califica de “severa advertencia” estos dichos del Papa, que se interpretó 
como dirigida a “la administración venezolana que encabeza Hugo Chávez” y agrega a esto 
que el primer mandatario posee con la institución religiosa “una pésima relación”. 

Sobre el mismo tema, La Nación del martes 15 de mayo corporiza en Venezuela la conde-
na de Benedicto XVI (“Venezuela dijo que no se siente aludida por las críticas del Papa”) y 
señala que el canciller venezolano había llegado a amenazar a la Santa Sede “con una ‘res-
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puesta contundente’, si comprobara unas supuestas declaraciones críticas del secretario de 
Estado del Vaticano”. 

No fue sino el 20 de mayo que Chávez decidió tratar el tema (“Dura ofensiva de Chávez 
contra el Papa”, La Nación), no en relación con las acusaciones a su política, sino en referen-
cia a las referencias del Papa respecto de la evangelización. Según este diario, el presidente 
venezolano “le exigió que pidiera disculpas a los pueblos indígenas por haber negado que la 
evangelización en América latina fue impuesta por la fuerza”, proceso al que calificó de 
“holocausto aborigen”. Asimismo, Chávez señaló que el Papa “está terriblemente equivoca-
do” al negar los crímenes cometidos durante la evangelización “aquí en esta tierra, donde 
todavía deben estar calientes los huesos de los mártires indígenas que fueron masacrados por 
el imperio de los imperios europeos” (sic). La Nación refiere también que el presidente boli-
viano, Evo Morales, por otro lado, representante de las comunidades aborígenes, quien dijo 
que el Papa “debe decidir si va a rezar o a hacer política”vii. 

Ante la serie de conflictos suscitados por su discurso, el miércoles 23 de mayo, en el marco 
de una audiencia general, Benedicto XVI esbozó un resumen de su viaje por Latinoamérica, 
en el que se retractó de sus apreciaciones en el discurso de Aparecida. Así, en un discurso con 
reminiscencias de los relatos de viajes, el Papa brinda un resumen de los principales aspectos 
teológicos contenidos en su discurso, con algunas modificaciones sensibles. En primer lugar, 
cita a Juan Pablo II (ausente en la versión anterior) y reconoce, sin referencias a sus desafor-
tunadas afirmaciones, las características que tuvo la evangelización de los primitivos pueblos 
americanos. En primer lugar, el nuevo discurso destaca las virtudes de la fe católica en Lati-
noamérica (“pasado glorioso”), en un intento de relativizar la afirmación posterior, encabeza-
da por un modalizador asertivo, y seguido de la aclaración pertinente (el subrayado es nues-
tro): “Ciertamente, el recuerdo de un pasado glorioso no puede ignorar las sombras que 
acompañaron la obra de evangelización del continente latinoamericano: no es posible, en 
efecto, olvidar los sufrimientos y las injusticias infligidas por los colonizadores a las pobla-
ciones indígenas, a menudo pisoteados en sus derechos humanos fundamentales”. Es notorio 
el drástico cambio de opinión, forzada probablemente por la necesidad de mantener las rela-
ciones diplomáticas con las comunidades que expresaron su malestar. De hecho, se refiere al 
tema como una “obligada mención”, que antes –al parecer– no había sido necesaria. 

Así y todo, el Papa vuelve a insistir en la mitigación, al señalar que ya otros integrantes de 
la Iglesia habían denunciado estos hechos, y que nada de esto debe impedir ver los resultados 
de la obra purificadora de la evangelización: “Pero la obligada mención de tales crímenes 
injustificables (crímenes por otro lado ya entonces condenados por misioneros como Barto-
lomé de Las Casas y por teólogos como Francisco de Vitoria de la Universidad de Salaman-
ca) no debe impedir reconocer con gratitud la obra maravillosa cumplida por la gracia divi-
na entre aquellas poblaciones a lo largo de estos siglos”. 

Acertadamente, en lo que parece ser un estilo particular del pontífice, el periodismo 
(Clarín, 24/05/2007) relaciona este episodio con otro similar, ocurrido en octubre de 2005, en 
el que el Papa ofendió con sus dichos a la comunidad musulmana, tras lo cual debió retractar-
se en más de una oportunidadviii. 

 
3. A modo de conclusión 

 
A pesar de lo reducido del espacio, hemos intentado analizar lo más detalladamente posible 

los aspectos más polémicos del discurso de Benedicto XVI, del 13 de mayo de 2997. El análi-
sis ha permitido desentrañar los sentidos del texto para evidenciar una postura ideológica par-
ticular respecto de los hechos históricos que tienen a la Iglesia como principal responsable. El 
sucinto análisis de las repercusiones de este discurso y la posterior retractación del Pontífice 
trazan un recorrido que, hasta el momento, parece ser una constante del papado de Benedicto 
XVI, la que puede evidenciarse a partir del análisis discursivo. 
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Cartas de una dama porteña a Juan Bautista Alberdi. Entre la severidad y el 

desenfado: tensiones entre valoraciones y prácticas. 
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Introducción 

Desde mayo de 1862 hasta febrero de 1878, Juan Bautista Alberdi se carteó con Ignacia 

Gómez de Cáneva, una viuda que había conocido en Londres, en casa de Manuelita 

Rosas. De esta amistad, desarrollada principalmente a la distancia ya que ella no regresó 

a Europa y él recién volvió a la Argentina en 1879, queda el testimonio de las 108 cartas 

inéditas que Ignacia Cáneva le envió a Alberdi y que este conservó entre sus papeles 

personales. Estos documentos se encuentran en el Archivo y Biblioteca de la Fundación 

“Jorge M. Furt” (administrados por la Universidad Nacional de San Martín), en la 

Estancia “Los Talas” de Luján,  provincia de Buenos Aires; y conforman, junto con las 

cartas de otras 64 mujeres, el objeto de una investigación que estoy realizando. 

 

Elaboradas a lo largo de 16 años, las cartas de Ignacia Cáneva conforman los únicos 

fragmentos tangibles de un extenso diálogo en construcción cuyos temas, tonos, 

motivaciones, lugares de enunciación ... van estabilizándose paulatinamente, en algunos 

casos, a lo largo del tiempo, o variando sutilmente al compás del ir y venir de los 

vapores, de los avatares del vínculo que los une y, muchas veces, de los acontecimientos 

históricos que rodean el intercambio y a los cuales las cartas se refieren con insistencia. 

Si tuviéramos que periodizar esta correspondencia, podríamos decir que hay un primer 

momento más convencional –que abarca los años 1862 a 1865- donde aun sin excluir la 

política se abordan temas más mundanos: visitas, amigos, rumores varios; un segundo 

momento que se corresponde con los años de la guerra del Paraguay -1865 a 1870- y 

que es sin dudas el más intenso por la cantidad de cartas escritas, por el compromiso 

político y afectivo que demuestran y por el rol que asume Cáneva en ellas, que es, 

prácticamente, el de corresponsal de Alberdi en Buenos Aires; un tercer momento, en el 

que Cáneva prosigue, aunque más espaciadamente y con menos detalle, la crónica de la 

vida política local a la vez que busca persuadirlo –como tantos otros- de que vuelva a la 

Argentina; y, finalmente, poco antes de que este regreso se concrete, un período donde 

lo afectivo –la familia, los amigos comunes, la vida cotidiana- ocupan el primer plano y 

mailto:magdarnoux@gmail.com
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donde las referencias a los sucesos del país se concentran en hechos policiales 

resonantes -el asesinato de Felicitas Guerrero, por ejemplo- o en notas necrológicas -

como la muerte de Mariquita Sánchez de Thomson.  

 

En esta intervención, me voy a focalizar en un aspecto puntual de estas cartas que está 

ligado a las representaciones de la mujer que de ellas se desprenden y el modo en que 

Cáneva se relaciona con estas construcciones. Veremos principalmente que, en 

reiteradas oportunidades, repone los modelos y antimodelos femeninos que la época 

maneja, enfatizando –con marcas axiológicas diversas- su total adhesión al mandato 

patriarcal. Sin embargo, por las referencias a sus propias prácticas, por los modos en 

que se presenta a sí misma, por el tono categórico y desenfadado que imprime a su 

escritura, entra prácticamente en contradicción con los sistemas de valores dentro de los 

cuales instala su discurso. Los textos dejan entrever, de este modo, tensiones llamativas 

entre, por un lado, las normas dominantes a las que la autora explícitamente se 

subordina y, por otro, las prácticas reales que se describen extensamente a lo largo del 

intercambio.  

 

En un primer momento voy a exponer algunas de estas tensiones que aparecen en los 

textos señalando qué tipo de oposiciones involucran con el objetivo que  explicar las 

circunstancias discursivas, históricas y políticas que hacen posible esta situación. 

 

Una madre republicana más 

Cuando recorremos los textos historiográficos que abordan el lugar que las nuevas 

naciones en construcción le asignan a la mujer, la postura es unánime: su función es, 

ante todo, la de ejercer una “maternidad republicana”. Según Dora Barrancos (2006: 

547), “se les pide que mantengan la cohesión y el honor de la familia y que encaminen a 

sus maridos y a sus hijos por la senda de la modernidad liberal y nacionalista. Su 

responsabilidad cívica y patriótica es formar ciudadanos honrados y trabajadores sanos, 

disciplinados y productivos”. Esta idea ya estaba presente en algunos textos alusivos de 

la generación del 37 -La Moda y El Iniciador- donde Alberdi, López, Cané y otros, 

exaltan la figura de la mujer, “capaz de modificar desde el interior doméstico, los malos 

hábitos de un pueblo sometido a la tiranía” (Batticuore, 1999). Este culto a la madre 

virtuosa y a la esposa fiel está claramente ligado a una concepción que, según 

Barrancos, se acentuó con las revoluciones liberales y que entiende a la familia como el 
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pilar fundamental sobre el que reposa el sistema social y político, “la puerta de entrada 

al ágora del orden republicano, la antecámara de la sociedad” (Barrancos, 2007.  

 

Ignacia Cáneva suscribe plenamente a esta ideología que exalta la función político-

social de la familia burguesa y, en ella, el rol de la mujer como elemento de cohesión y 

de progreso. Esto resulta particularmente claro cuando, al comentar algún escándalo de 

la época, delimita categóricamente el bien del mal, el modelo de mujer de su horrorosa 

contracara en función, precisamente, del respeto o no a este mandato. Como ejemplo a 

seguir, nombra a su amiga Manuelita Rosas, “esa muger sublime” –buena hija, buena 

madre, buena esposa-, afectuosa y sincera “con las personas aquienes da el nombre de 

amigo”, dice. Pero es mucho más vehemente cuando juzga a quienes no cumplen con 

abnegación el mandato patriarcal. Quien personifica bien a sus ojos lo que no se debe 

hacer es Eduarda Mansilla, a la cual repudia a lo largo de varias cartas:  

 

“todo en ella es banidad con la capa de modestia, yo no le dije algo a v de ella cuando 

estaba yo en Paris por que lo beia a v tan afecto a ella no le queria quitar sus ilusiones. 

mi estimado Dor en esa muger no hay corazon sino palabras guecas, no conose la 

realidad sino de nombre, ha sacado la maldad de su padre y la ipocrecia de su madre, 

no be v ese marido victima de su romantisismo, se precia de tanto talento y no ha 

podido haser felis hese pobre hombre que le ha dado su nombre, su honrado nombre 

que aun en bisitas se le conose lo fastidiado que bive” (26-05-65). 

 

Como se ve, la extensa enumeración despreciativa, que completará en otras cartas con 

epítetos semejantes, se clausura con la condena mayor, que consiste en ser una mala 

esposa por tener vida propia y no hacer feliz a su “pobre”marido. Otra crítica semejante 

será dirigida a la madre de Eduarda, Agustina Rosas, cuando se separa de su esposo: 

 

“es tan feo este paso de Mansilla y Agustina, teniendo hijos á quien dar egemplo 

haber dado este paso tan falso que  considero á su hija y á su hijo politico llenos de de 

berguenza, he leido una carta de Eduarda á su mama, capaz de hablandar las piedras. 

en ella le pide se gunte con su Padre pues mientras bivan asi su marido no la trerá á 

esta ya le ha ido la triste contestacion que gamas se juntara con su Padre, Dios nos 

libre de las personas tercas, yo se lo he dicho, y se lo digo que como ha podido 

negarse á el pedido de su hija que imboca el honor de sus nietos, pero Agustina dise 

que ya es imposible, asies que hesa familia tiene que bivir en hesa hasta que falte uno 
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de los dos que estan aquí, que triste debe de ser esto, bale mas morirse que pasar por 

estas peripecias” (26-06-66; la cursiva es nuestra) 

 

Aquí aparece nuevamente condenado el gesto de ruptura con la institución familiar que 

no es visto como un comportamiento privado sino como un acto con implicancias 

mayores: ellos debieron, como toda familia, dar el “ejemplo” a sus hijos y a sus nietos 

para que el orden social se perpetúe. En el caso de Agustina, que es mujer, aparece 

mencionado como agravante su “insensibilidad” ante la carta de su hija “capaz de 

hablandar las piedras”. Esto remite al mismo sistema de valores que describimos 

anteriormente que supone, en palabras de Y. Knibiehler (1993: 339), que “el corazón 

ocupa el centro de la identidad femenina decimonónica”. Sobre este punto, dice, “la 

sociedad profana y la religiosa están de acuerdo: la sensibilidad, las emociones, los 

impulsos, tan ricos entre las mujeres, son la fuente de cualidades indispensables para el 

buen funcionamiento de la sociedad”. 

 

Hay otros personajes de su época cuyo comportamiento, siempre por los mismos 

motivos, la crispan: una viuda que se muestra en “ese mundo elegante rodeada de esos 

Caballeros, que no proporcionan a una pobre viuda sino disgustos y murmuraciones” o 

el caso de Carlota Varela cuyo marido, Héctor, la dejó en París para juntarse con la 

hermana de ella con quien “tiene dos niños y le ha puesto casa, criados y gran tren” y 

“le há dado al asunto una publicidad tan fea que anda con los niños en los paseos y con 

la cuñada hasiendo sus abilidades”. Como anunciamos antes, lo interesante del corpus 

radica en el hecho de que, a pesar de estas adhesiones explícitas a la variante 

decimonónica del modelo patriarcal, tanto en sus propias prácticas como en el 

autorretrato que va armando con el correr de las cartas y en su propia actividad de 

escritura se aparta, como sin darse cuenta, de aquellos mandatos que exalta.  

 

Otros modelos 

En primer lugar, su propia familia remita claramente a una estructura matriarcal, 

compuesta y manejada por mujeres: por un lado está su madre anciana que hace oír su 

voluntad y “se pone furiosa” si alguna de sus hijas quiere irse de viaje; por otro su 

hermana mayor, Pepa Gómez, estanciera soltera con una hija probablemente adoptiva, 

que ofició de embajadora de Rosas en Buenos Aires durante su largo exilio 

intercediendo por él ante Urquiza y organizando, con el celo de un contador, 
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suscripciones que le permitiesen disponer de dinero en Inglaterra. Finalmente ella 

misma, viuda, con una serie de personas a su cargo: sus hijas Urbana y Petronita, una 

hermana de Urbana “sin recursos” y dos “muchachas mas” que han nacido en su casa y 

a las “que las quiero como á mis hijas”; a ellos se suman, en parte, los hijos de un 

hermano que murió. “Para moverme tengo que dejarles una pension algo fuerte, todas 

estas cosas me son grillas que no puedo romper dos beses”, le dice a Alberdi para 

justificar por qué no vuelve a Europa. En cuanto a la relación que mantiene con ellos, 

dista bastante del modelo vertical: ella misma actúa con libertad frente a su madre y a su 

hermana, mujer enérgica, y parece promover en sus hijas esa misma autonomía. Cuando 

decide irse a casa de una amiga, huyendo de la epidemia de cólera que azota Buenos 

Aires, tiene un diálogo con una de ellas que da cuenta de esta situación. Le cuenta a 

Alberdi: “Urbana hera otra que por nada queria benir pero yo le dije que date pero si te 

da el cólera no pienzes mandarme llamar pues yo no bendré mientras el Dor Bosch mi 

medico me diga ha desaparesido, á beses el ser uno un poco codescendiente es un mal y 

Urbana es muy amiga de llebar la contra” (31-01-68). 

 

Por otra parte, maneja ella misma sus bienes, y con mano férrea. Rehuye los viajes, 

dice, porque “me detienen mis ladrillos”: “los apoderados nose portan bien en la 

ausencia de los dueños, se habian creido que me habia muerto y cada inquilino se creia 

el dueño, pero he echo un cambio de todos y espero no seré molestada en adelante pues 

hasen tres años que estoy en esta y v creera que he tenido cuatro pleitos, tres he ganado 

y el cuarto lo ganaré y todos por deudas. v bé que todo esto es molesto para una persona 

sola, pero está nuestro pais que nadie quiere pagar, puedo desirle á v que jamas he bisto 

una epoca mas dificil no puede uno contar con seguridad ni con sus alquileres (12-11-

65)”. Cuando Roxana Boixadós (1999) estudia la viudez femenina en el siglo XIX, 

señala que hay dos perfiles contrapuestos entre las mujeres ricas: las que heredan pero 

que, por ser analfabetas o estar poco familiarizadas en la administración de los bienes, 

terminan dependiendo tarde o temprano de nuevas figuras masculinas; y las que 

aparecen llevando adelante los asuntos que antes estaban en manos de su esposo. 

Ignacia Cáneva está claramente en este segundo grupo si es que antes no se ocupaba ya 

de esos negocios. Por otra parte, el tono categórico que emplea, la construcción de sí 

como sujeto que arremete sin vacilar contra sus enemigos... muestran hasta qué punto 

asume ese rol con confianza.  
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En un plano más personal, se maneja con la misma soltura y libertad. Si sale poco –a 

devolver visitas, a la ópera o a misa- no es por algún impedimento o porque la ciudad 

sea un espacio “masculino”, como se ha dicho, sino porque, dice, no quiere “bagar por 

el correo” y “donde esta uno mejor que en su casa”, una casa que ella describe como 

“no gran cosa, pero sí muy cómoda, tiene veinte y dos piezas entre grandes y chicas; en 

un patio de veinte baras de largo por siete de ancho me he arreglado mi jardín, luego 

tengo otro abajo, en el fondo de la casa de treinta y ocho de largo por veinte de ancho, 

donde tengo duraznos, parras, igeras, guindos, granadas y tres naranjos espléndidos que 

están haora blancos de asares”. Del mismo modo, cuando se hace construir, ya grande, 

una casa en Almirante Brown para pasar algunas temporadas, procede con la misma 

libertad que antes, sin solicitar ayudas o permisos: “yo estava tan desiosa de benirme á 

la Quinta que al otro dia de la entrega de Mitre ise una sublevación en casa, me le bante 

á las 5 de la mañana con cuatro Changadores que ise benir, no deje en casa una 

alfombra puesta ni una cortina, dos dias duro esta operación y el terser dia nos vinimos, 

tenemos un tiempo precioso (15-12-74)”. Con Alberdi, aunque se muestra 

extremadamente respetuosa, mantiene en clave humorística, el tono imperativo que la 

caracteriza. Le exige retratos y hasta le dice en qué lugar de París se los tiene que hacer: 

“gracias por su retrato aunque no esta paresido es mejor el original, hagase retratar con 

Mr Bomdonau en el Palé Royal no 173 Galeria Valois, es muy felis, con migo lo fue v 

sabe que ni Disderi me pudo sacar y el me saco muy paresida” (13-06-66) y le advierte, 

en otra oportunidad, “creo que pronto abitaremos un mismo pais pues las cosas ban con 

biento faborable y á un que la Chilenas pueden mucho con v, pero yo les haseguro que 

no les abandonaré el terreno sin haber disputado (26-01-679)”.  

 

Estos enunciados proyectan una imagen femenina que está bastante alejada del 

estereotipo de la mujer abnegada, que evoluciona bajo la sombra protectora del marido, 

volcada ante todo al cuidado de los hijos y la casa. Pero las distancias son todavía más 

pronunciadas cuando observamos las incursiones de Cáneva en la esfera política, un 

campo de acción que el modelo de estado decimonónico buscó, progresivamente, 

restringir al dominio de los varones. 

 

Resabios de un tiempo que fue 

La imagen de la maternidad republicana que describimos más arriba constituye, por 

cierto, un mecanismo sofisticado de exclusión de las mujeres en las diversas instancias 
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estatales relativas a la sociabilidad política y a la configuración  de la arena pública. 

Según Barrancos (2006), a la vez que se rendía culto a la esposa y a la madre virtuosas y 

se instalaba la imagen del hogar, reino de la mujer, como antesala de la vida cívica, se 

dispensaba en la esfera pública la participación femenina. En este sentido, las cartas de 

Cáneva resultan reveladoras porque muestran que este proceso de exclusión fue 

paulatino y que, durante un tiempo, permanecieron modalidades de participación de la 

mujer en la vida política ligadas a otros tiempos y a otros imaginarios, que no eran las 

del estado nación que se estaba gestando. Luego de mostrar las formas que adquiere esta 

participación, trataremos de explicar brevemente las coordenadas históricas, jurídicas, 

simbólicas que hacen que una mujer como Cáneva actúe de ese modo con total 

naturalidad, sin estar por ello al servicio de un proyecto emancipador de la mujer y sin 

sentir, en forma alguna, que está actuando a contrapelo de los vientos que corrían. 

 

En una de sus primeras cartas a Alberdi, fechada en 1965, Cáneva describe con cierta 

frescura sus ocupaciones diarias y su actividad social: “hago una vida de monga pues 

salgo muy poco pero es berdad que en cambio tengo muchas bisitas y me ocupo tanto 

de la politica que solo deseo ocuparme de ella”. Y de ello son prueba sus cartas, que 

casi en su totalidad, se expresan acerca de los hechos que atribulan a la sociedad y 

ponen en escena una mujer volcada a la obtención de la información acerca de lo que 

está pasando. Por sus cartas desfilan senadores, diplomáticos, militares extranjeros que 

la visitan o que ella encuentra en casa de su hermana o de algún amigo “muy de la 

cituación”. En algunas oportunidades, la información le llega luego de no pocas 

peripecias que ella le reproduce a Alberdi in extenso, no solo por el interés narrativo que 

presentan sino porque le permiten explicitar el abanico de sus contactos y su 

inteligencia para usarlos bien: “Una amiga mía me acaba de contar que su prima, la 

esposa del secretario privado de Don  Bartolo Mitre, le acaba de leer una carta de su 

esposo, Don José Manuel Lafuente, en la que dise estoy muy triste creo que no te beré 

en mucho tiempo ni a mis hijos, la guerra durará un año más (13-06-66)”. Esta fijación 

con la política, se percibe en su discurso, en la medida que la isotopía dominante tiene 

que ver con ese ámbito y, si alguna vez se aparta de ella por hablar de su casa, su 

familia o su salud, tarde o temprano la retoma:  

 

“yo tengo un pequeño jardin arriba que me ase gosar mucho, pues esta  lleno de 

flores, luego tengo otro abajo en el fondo de la casa de treinta y ocho de largo por 
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veinte de ancho, donde tengo muchos durasnos, parras, igeras, guindos y granadas, y 

tres naranjos espléndidos, y este ibierno he tenido naranjas de arrancar en tipas, esta 

es mi diversion si nofueran las plantas biviriamos muy tristes pues esto ba cada dia a 

peor hasen ocho dias que nadie biene del Teatro de la Guerra (26-09-66; el 

subrayado es nuestro)” 

 

Por otra parte está suscripa a la mayoría de los diarios de Buenos Aires, los cuales lee, 

recorta, comenta y hace circular.  La América, La Tribuna, El Nacional, El Mosquito, 

La Nación Argentina, El Pueblo, La Patria, La Palabra de Mayo, entre otros, aparecen 

mencionados permanentemente  y los incluye en los envíos que le hace a Alberdi. Hay 

que destacar que los lee críticamente, poniendo en duda lo que dicen, confrontándolos 

entre sí o con lo que le hacen saber sus numerosas visitas. Por otra parte,  no vacila en 

expresar su parecer sobre lo que lee y, a la vez que expone extensamente a Alberdi el 

contexto de hechos y de decires al cual remiten los periódicos, se permite orientar la 

lectura y la interpretación que su amigo habrá de hacer:  “le recomiendo que el primer 

periodico que lea v de los que ban sea la palabra de Mayo del 6 pues hay una carta que 

dá muchos detalles sobre el ataque del 4 (12-07-66)”; “le embio los diarios y en 

particular el Mosquito con Mitre en la cruz para que se ría, los que están incados son 

los ministros y el que le pone la esponja es Varela (12-12-63)”. Es interesante señalar, 

en este punto, que Cáneva se aparta de lo que tradicionalmente se ha obsevado acerca de 

la prácticas de lectura de las mujeres del XIX, a saber, que “sus recorridos y sus límites  

están trazados, guiados por la tutela masculina y no deben pasar las fronteras de la 

lectura” (Batticuore, 1998).  También se aparta en cuanto a los textos que elige, que no 

son novelas ni folletines, ni los textos periodíscos que ya por entonces empezaban a 

circular, escritos a veces por, pero sobre todo para, mujeres. 

 

Del mismo modo, las visitas que recibe, como las cartas que escribe, están atravesadas 

por la política, sobre todo cuando su interlocutor es un hombre aunque no solamente. Se 

“picotea por política” con los maridos de sus amigas, y cuando las visita, también ese es 

un tema de converasación: “me da risa ber á las amigas de la situacion furiosas contra 

Mitre, asi les digo yo recien se dan cuenta es un nulo siempre fue una pobre nulidad 

(12-10-66)”. En este sentido, su comportamiento no se condice con la descripción que 

hace Dena Goodman (1990) de “las salonnières” del XVIII, que oficiaron de modelo 

para las latinoamericanas que tenían su salón o su tertulia.  Goodman dice que estas 
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desempeñaban una “virtud negativa”: ellas “actuaban más bien por omisión que por 

acción. Su virtud consistía en saber cuándo y a quién ceder la palabra”. Cáneva, por el 

contrario, provoca, opina, cuestiona, como ella misma lo señala, “a cara descubierta”,  

lo cual le hace temer alguna represalia contra sus persona durante la guerra del 

Paraguay: “yo me consuelo con desirles á las de casa si ubieran ganado estos picaros 

quisas nos dan una senserrada por que como nosotras hablamos á cara descubierta 

contra la Alianza y este infame Govierno no ubiera sido estraño”. Señalemos, por 

último, que esta ausencia de temor se refleja también en los hechos pues no duda, por 

ejemplo, en mandar hacer imprimir un folleto anónimo que Alberdi redacta en contra de 

la guerra así como tampoco en hacer circular algunos otros que este le envía y que, 

detractores como simpatizantes, van a buscar allí. 

 

Conspiración o caridad 

Es llamativo, como señalamos más arriba, que estos gestos, estas palabras, esta actitud 

particularmente libre en una sociedad que establecía pautas de conducta severas en el 

caso de las mujeres, emanen de una señora que no reivindicaba los derechos de la 

mujer, que asume mayormente el sistema de valores de la sociedad en la que vive, que 

no es vista por su pares como una mujer excepcional –en todo caso, no quedan 

testimonios que vayan en ese sentido. ¿Cómo explicar la existencia de estas tensiones 

que, sin embargo, la implicada y sus contemporáneos no parecían sentir como tales? 

 

En primer lugar porque Cáneva ocupa un lugar excepcionalmente favorable con 

respecto a la mayoría de sus congéneres pertenecientes a su misma clase social. 

Recordemos que la situación de la mujer casada, consolidada por la legislación de Vélez 

Sarfield (1869), la coloca bajo la tutela del marido, en una posición aún más grave que 

si se tratara de la condición infantil. “La mujer casada no tenía derecho a educarse ni a 

realizar actividades comerciales sin su consentimiento; el marido se constituia en 

administrador de todos los bienes, incluidos los que la esposa aportaba al vínculo” 

(Guy, 1993). En este sentido, la situación de las solteras y de las viudas suponía más 

autonomía, siempre y cuando se dieran otras condiciones –el dinero y saber cómo 

manejarlo- que, en el caso de Cáneva se daban. Ella supo aprovechar esos privilegios 

que la liberaban de una serie de ataduras que, por eso mismo tal vez –por no tener que 

padecerlas- nunca cuestionó. Resulta interesante recordar que el mismo Rosas, en una 

carta a su hermana Pepa, le recomienda:  
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 “No se case, mi buena amiga. Siga en la libertad posible que goza. Mañana parto 

para mi establecimiento de campo a los trabajos de la esquila. Eso dice v. siga v 

ese exercicio y si es a caballo con mucha más fe, segura siempre de que esa clase 

de vida es la mejor para su salud (8-12-65)” 

 

Por otra parte, se trataba entonces de un momento histórico particularmente inestable en 

lo político donde, según Francine Masiello (1992), suelen persistir modelos ligados a 

prácticas del pasado que no han perimido del todo. Masiello vincula esta inestabilidad 

de las representaciones a los momentos de transición y de crisis de los estados: “cuando 

el estado se encuentra en transición, de una forma de gobierno a otra, de un período de 

tradicionalismo a un programa más modernizador, encontramos una alteración de la 

representación del género”. En el caso de Cáneva, claramente, el modelo de 

participación política con el que se identifica y que aún persiste en su imaginario, es el 

de la época rosista. Recordemos que no fue menor la incidencia femenina en esa época. 

Además de Encarnación Ezcurra, la esposa, en manos de quien, según Ramos Mejía, 

estuvo la política argentina en esos años (Barrancos, 2007); está Manuelita, que sucedió 

a la madre, y ofició ministra sin cartera haciéndose cargo de la gestión de gobierno 

ligada a la cancillería y de todo aquello que estuviera ligado a la sociabilidad y a la 

presencia pública; y, finalmente, Pepa Gómez, encargada de sus asuntos en Buenos 

Aires después de Caseros.  Y podríamos nombrar a muchas otras mujeres de la familia 

Rosas –su madre, su hermana, su cuñada- que se destacaron por su temperamento fuerte 

y por incidir, directa o indirectamente, en la vida política de aquel entonces... El 

comportamiento de Cáneva, en tipo de relación que entabla con Alberdi, solo pueden 

comprenderse en función de aquella época en la cual transcurrió su juventud y cuyos 

acontecimientos vivió de cerca. Sus cartas reflejan bien, en este sentido, ese imaginario 

en el que la mujer debe estar al tanto de los avatares de la política, puede hacer oír su 

voz y, a pesar de las restricciones bien reales que pesan sobre su condición, no vacila en 

emplear los medios a su alcance para ayudar a aquel que sí deberá actuar.   

 

A modo de epílogo, señalemos que, conforme la estabilidad institucional se va  

imponiendo y los tiempos de Rosas, inevitablemente, se van alejando, la actitud de 

Cáneva se modifica. Por la época en que vivió, el otro gran proyecto de acción femenina 

que ella conoció es el de la Sociedad de Beneficencia creada en tiempos de Bernardino 
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Rivadavia y dirigida por mujeres de la alta sociedad (entre las cuales, en sus comienzos, 

Mariquita Sánchez de Thomson). Esta sociedad filantrópica, financiada con fondos del 

estado y donaciones particulares, sostenía escuelas, hospitales para mujeres, orfanatos, 

entre otras instituciones, y premiaba en las mujeres pobres, los comportamientos que, 

los parámetros morales de las clases altas, juzgaban como ideales de la femineidad 

argentina: el amor filial, el amor al prójimo, el amor conyugal, a abnegación, el 

altruismo y el sacrificio, por ejemplo. Rosas la hizo cerrar alegando falta de medios para 

mantenerla  y , acorde con esta postura, la actitud de Cáneva es burlonamente crítica  

con respecto a ella. En una carta a Alberdi, escrita durante la guerra de la Triple 

Alianza, le dice: “le embio la carta que su amiga la Presidenta de la sociedad de 

Benificencia me há mandado para una rifa que ban á haser para los heridos, no se 

canzan de pedir”.  

 

En el año 74, sin embargo, en una de sus últimas cartas, su actitud es otra: atrás quedó la 

época semi-conspirativa y exaltada que despliega en la gran mayoría de sus epístolas, ya 

se convirtió en una dama más, miembro, según le cuenta a Alberdi, de “la comisión de 

la escuela de niñas”, encargada de seleccionar a las nenitas pobres que se van a llevar el 

premio que la Sociedad les ha reservado. 
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Haciendo historia de los Estudios de Traducción puede decirse que existen dos 
tradiciones teóricas. Por un lado, están las teorías formalista / lingüísticas y hermenéuticas 
desarrolladas durante la primera mitad del siglo XX. Por otro, las teorías socio-históricas, 
nacidas a partir del giro cultural que influencia las distintas ciencias sociales desde fines de 
los años 70 hasta la actualidad. En la década de 1970 se definen dos Ejes, el de Tel Aviv y el 
de Lovaina, que signan con sus improntas el desarrollo de los Estudios de Traducción en lo 
que resta del siglo XX (Carbonell i Cortés, 1998 y Gentzler, 2004 [2001]). 

La Teoría de Polisistemas constituye la prédica esencial del Eje de Tel Aviv, con sede 
en el Porter Institute for Poetics and Semiotics en Israel. Esta teoría explica la producción, la 
circulación y el consumo de productos de la traducción, considerados como un género 
independiente en el contexto de la lengua de llegada o L2 (Carbonell i Cortés, 1999 y Hatim, 
2001). Los circuitos de producción, circulación y consumo de tales productos se enmarcan en 
sistemas, por lo cual el conjunto total se denomina polisistema. Y estos sistemas se hallan en 
contacto y dinamismo continuo, como lo veremos en el caso de la trilogía fílmica The Lord of 
the Rings que Peter Jackson, ‘basándose’ en las novelas de J. R. R. Tolkien, transfiere a los 
formatos guionado y luego cinematográfico. 

Even-Zohar describe el dinamismo de los sistemas por los que circula el producto 
traducido a partir de normas vigentes en el contexto de llegada (ver Hermans, 2004 [1999]), y 
también recurriendo a oposiciones binarias, como son: productos canónicos y no canónicos; 
centro y periferia del polisistema; actividades primarias (innovadoras) y secundarias 
(conservadoras con respecto al canon). El dinamismo regulador del polisistema estabiliza el 
comportamiento de los productos de traducción de manera funcional, es decir: a fin de que las 
relaciones sistémicas entre actividades secundarias y primarias preserven el diseño 
distribucional del centro, la periferia y sus zonas medias.  

En forma casi paralela a la elaboración teórica de Even-Zohar, especialmente durante 
la etapa de formulación de la Teoría de la Transferencia, Gideon Toury realiza sus aportes al 
Eje de Tel Aviv con la Teoría de las Normas. Toury sostiene que, dado un conjunto de datos 
acerca del modo en que un número de traductores (o agentes) ha procedido en determinadas 
circunstancias al traducir un grupo de textos, es posible hallar cierto grado de regularidad en 
las decisiones que han operado sobre el corpus en L1 y sobre los resultados en L2. Tales 
decisiones responden a creencias, prácticas y restricciones externas a la esfera lingüística; se 
trata de influencias de tipo extra-textual, socio-cultural, que Toury denomina normas.  

De acuerdo con Toury, existen tres clases de normas, que corresponden a los distintos 
momentos del acto traductor: preliminares, que permiten explicar la selección de los textos 
para traducir; iniciales, que determinan la orientación de la traducción, ya sea en dirección a la 
lengua del contexto de origen o a la de llegada; y operacionales, que intervienen en la toma de 
decisiones acerca de la macro-estructura del texto y afectan el micro-nivel textual, por 
ejemplo en construcciones y selecciones léxicas específicas, procedimientos de tematización y 
rematización de la información, etc. 

Impuestas por la academia y las instituciones que legitiman el canon, las normas rigen 
el comportamiento de diferentes repertorios, o grupos de productos o autores a partir de los 
cuales se establecen las series. Como hemos dicho, de acuerdo con la Teoría de Polisistemas 
los productos traducidos conforman series aparte (ver género independiente, en Carbonell i 
Cortés, 1999 y Hatim, 2001), influenciadas por los repertorios que conviven en el centro o 
canon en el momento en que los productos entran en circulación. De modo que los repertorios 



pautan el producto que ingresa a un contexto de llegada y a su vez, colocado en el mercado 
editorial o cinematográfico, el producto se halla ‘normado’ por las expectativas de lectores y 
audiencias ya educados en el consumo de series mercadizadas.  

En el marco de la Teoría de Polisistemas, el concepto de transferencia designa una 
reconversión del soporte de significado: por un lado, la reconversión se materializa en la 
reestructuración lingüística (Nida & Taber, 2004 [1969]) que ocurre durante el pasaje de una 
L1 a una L2; por otro, el soporte de significado puede coincidir, como en la traducción 
interlingüística, o bien puede plantearse una modificación del soporte, por ejemplo en la 
transferencia de una novela al cine. Sin embargo, en la Teoría de Polisistemas la atención se 
ha centrado mayormente en los estudios literarios y, en menor medida, en el pasaje de la 
literatura al cine o en otros tipos de cambio de formato. Acaso el hecho de que a la Teoría de 
la Transferencia haya ocupado en un comienzo de forma exclusiva la circulación de productos 
de un sistema literario a otro explique el motivo de que no se hayan elaborado categorías 
específicas para describir el pasaje de la literatura a otro sistema distinto del literario, como el 
cinematográfico. 

Los cambios que intervienen en la transferencia se denominan obligatorios, de carácter 
lingüístico, y no obligatorios, de naturaleza no lingüística, dependientes de factores culturales, 
como los repertorios y normas vigentes en el polisistema al que ingresa un producto (Toury, 
1995). Esta definición de la obligatoriedad y no obligatoriedad se muestra muy clara en 
relación con la constitución de normas vinculadas con la transferencia de un sistema literario 
a otro pero requiere ajustes en el pasaje de la literatura al cine (ver Cattrysse, 1992).  

Ciertos cambios en la transferencia de una obra de la literatura al cine son difícilmente 
explicables siguiendo la definición de los cambios obligatorios y no obligatorios, y es posible 
que tanto ‘obligatoriedad’ como ‘no obligatoriedad’ se apliquen a un mismo cambio. Por 
ejemplo, la decisión de no representar la tesis lingüística de Tolkien en el guión de Jackson 
puede considerarse un cambio obligatorio, propio del pasaje de un lenguaje verbal, el literario, 
a otro no solamente verbal, como el fílmico, pero puede también pensarse que tal exclusión se 
ha debido a las restricciones que operan sobre el guión por parte de un repertorio fuertemente 
estigmatizado por las trilogías de Star Wars de George Lucas, como veremos más adelante.  

Se hace necesaria, entonces, la creación de categorías, o la redefinición de las ya 
existentes, en busca de una precisión conceptual inicialmente inexplorada desde la Teoría de 
Polisistemas; y ello, en torno a la especificidad formal del texto fílmico. De hecho, la Teoría 
de Polisistemas carece de categorías que expliquen la simplificación narrativa, la economía 
inherente a la expresión fílmica sustancialmente distinta de la literaria, y de cara a la actual 
industria cinematográfica. A continuación, exploraremos algunos conceptos del modelo 
fílmico-narratológico de André Gaudreault & François Jost, que pueden completar la ‘caja de 
herramientas’ con aquellos ‘utensilios faltantes’ para el presente caso de estudio (ver 
Weissbrod, 1998). 

En El relato cinematográfico, Gaudreault & Jost (1995 [1990]) relevan cuatro campos 
de reflexión para la descripción del formato fílmico: enunciación y narración; espacio; tiempo 
y punto de vista. En esta presentación, nos centraremos en las categorías de narrativización, 
diegetización y figurativización como operaciones ficcionalizantes que tienen lugar durante la 
transferencia de una novela a los formatos guionado y fílmico y que explican tal operación 
con mayor precisión conceptual que los cambios. 

En primer lugar, la narrativización es la producción de un relato, la operación por la 
cual se otorga formatos guionado y fílmico a un texto anterior, en este caso The Lord of the 
Rings de Tolkien. La narrativización es una operación realizada por los guionistas durante el 
proceso de escritura del guión basado en la obra literaria. En segundo lugar, la diegetización 
implica la construcción de un mundo; se trata de un término de origen griego, que denomina 
el ‘acto de relatar’ y, aquí, refiere la configuración de un mundo ficcional a través de los datos 



brindados a la audiencia. La diegetización se genera a partir de la sucesión lógica de los 
eventos que integran la aventura en el caso de la trilogía de Jackson. La economía fílmica rige 
la selección de hechos narrados a fin de que la audiencia interprete las aventuras; para ello, 
son precisas omisiones y condensaciones de información. Por último, la figurativización 
permite el reconocimiento de signos analógicos, es decir, la identificación en un relato fílmico 
de otro relato anterior, en este caso, procedente de la literatura. En el pasaje fílmico, la 
figurativización abarca un complejo de acciones, como el hecho de titular la película con el 
nombre de la novela, el anuncio de que la película se basa en una obra literaria y – antes del 
estreno – el lanzamiento del ‘detrás de escena’, en que comúnmente los productores, los 
directores y los guionistas conversan sobre el estudio exploratorio que precede a la escritura 
del guión. 

Nos centraremos ahora en un breve desarrollo de la tesis lingüística que Tolkien 
expone en su trilogía. La tarea del filólogo depende en gran medida de la carencia de 
documentos escritos, necesarios para las pesquisas sobre la evolución lingüística en general. 
Los ejercicios de reconstitución y aprovisionamiento de elementos morfológicos con 
asterisco, que se realizan sobre los códices hallados, revisten autoridad disciplinaria y poseen 
reconocimiento académico. Como filólogo, Tolkien emplea tales procedimientos en la 
formulación de sistemas lingüísticos artificiales, basándose en las plantillas descriptivas de 
lenguas naturales. Así, la diáspora humana y lingüística ocurrida en Gran Bretaña a principios 
de la Edad Media es representada en una disolución similar en la trilogía. Con la convivencia 
de varios dialectos en Tierra Media, Tolkien señala la resistencia del galés y el britano frente 
al inglés, o sea: el anglosajón de origen germánico o teutón (Tolkien, 1998 [1983]). Esa 
dispersión dialectal en Gran Bretaña, así como las variaciones cronolectales que anteceden el 
inglés moderno, hallan su réplica en los conflictos lingüísticos que alejan y acercan las 
distintas razas de Tierra Media. Asimismo, Tolkien arriesga un paralelo entre la dispersión 
lingüística en la Isla, y la difusión y el fortalecimiento de los dialectos romances derivados del 
latín (González Baixauli, 1999).  

En la trilogía, los dialectos pueden dividirse en tres abarcadores grupos, con 
superposiciones principalmente entre el segundo y el tercero: el de inglés moderno con 
enunciados agramaticales de aparición esporádica; el de inglés moderno con intercalación de 
enunciados con ficción de efecto arcaizante e, incluso, correspondiente a formas de expresión 
de obras canónicas que etimológicamente corresponden al inglés moderno (Görlach, 1994 
[1974]) y por fin, el de inglés moderno que mimetiza el discurso de personajes prototípicos en 
el ‘fantasy’, como ocurre con las figuras de la nobleza, Tom Bombadil y los orcos. 

En el primero de estos grupos se hallan los hobbits, recluidos al noreste en la Comarca 
y sumidos en la simplicidad de sus rutinas campesinas. En el caso de Sméagol o Gollum, 
personaje corrupto por la avaricia que desata la posesión del Anillo, al manejo defectuoso 
(agramatical) de una lengua olvidada que apenas conserva en los monólogos de su vida 
ermitaña se agrega el constante seseo (ver Arrizabalaga, 2007). En el siguiente grupo, se 
ubican los hombres, divididos, por su parte, en tres subgrupos: Mr. Butterbur, dueño de 
Prancing Poney que, como vecino más cercano a la Comarca, presenta en su idiolecto rasgos 
de inglés subestándar, al igual que los hobbits; Aragorn, una suerte de ‘caballero andante’ 
cuyo idiolecto se caracteriza por mimetizarse al del interlocutor, y así con los hobbits emplea 
un inglés moderno, siempre gramatical, con los cortesanos, un inglés con ficción de registro 
de caballería o de ‘fantasy’ clásico, y con Arwen, la lengua élfica; y por fin Gandalf y, junto a 
él, los enanos y los elfos. En el último grupo se encuentran los allegados al rey, Théoden y su 
sobrina Éowyn, quienes indistintamente se expresan como conviene a la realeza, en un 
dialecto que recuerda el de príncipes y princesas del ciclo artúrico, y también los seres-
árboles, Treebeard, Bombadil y Lady Goldberry. 



En cuanto a la trilogía fílmica de Jackson, podemos ubicar su trabajo en una serie 
fílmica de superproducciones épicas como Star Wars. La espectacularidad de los efectos y el 
hecho de que en gran parte de la segunda película, The Two Towers, y en casi toda la tercera, 
The Return of the King, el despliegue en las batallas se convierta en el foco esencial de la 
película permiten vincular el trabajo de Jackson con la estética de estas producciones 
anteriores.  

En la década de 1970, George Lucas crea la saga de Star Wars, inicialmente una 
trilogía cuyo primer ‘episodio’, A New Hope, es pronto denominado Episodio IV. A éste 
siguen en 1980 y 1983 The Empire Strikes Back y The Return of the Jedi. Años más tarde, con 
el lanzamiento de tres ‘episodios’ anteriores al IV, o ‘prequels’ en inglés, The Phantom 
Menace (1999), Attack of the Clones (2002) y Revenge of the Sith (2005), aquellos primeros 
‘episodios’ se convierten en la segunda trilogía de Star Wars. Las trilogías de Star Wars, y 
especialmente el episodio de 1977, A New Hope, se caracterizan por pertenecer al género 
fílmico del ‘pastiche de género’ (Altman, 2000 [1999]), en que intervienen la ciencia ficción, 
el Western, las películas bélicas y épicas. Las primeras tres películas han sido pioneras en la 
gestación de trilogías para la gran pantalla y han catapultado los largometrajes al estilo de 
superproducciones apoyadas por la industria satelital del ‘merchandising’, el cual empareja 
sus dividendos con las propias películas. Desde fines de los años 70 el proyecto Star Wars ha 
crecido hasta transformarse en un producto sólidamente instalado en la cultura popular, con 
rentas multimillonarias.  

Al aplicar el concepto de transferencia al pasaje de la literatura al cine, tenemos que 
aclarar en qué radica la obligatoriedad y no obligatoriedad de los cambios que tienen lugar 
durante la conversión de formatos. Como dijimos, el hecho de excluir del guión la 
representación de la tesis no puede juzgarse solamente como obligatorio, o sea: debido a 
restricciones lingüísticas, ni como no obligatorio, es decir: por diferencias de tipo del soporte 
material, o por cuestiones culturales, como lo es la influencia de un repertorio fílmico. En 
cambio, la decisión de no representar la tesis puede ubicarse en una cuestionable zona 
intermedia entre ambas clases de cambios. Se trata, por un lado, de un cambio parcialmente 
obligatorio, puesto que la economía de los diálogos de los personajes en un guión impide la 
necesaria cantidad y extensión de parlamentos como para plasmar los dialectos ficticios. Por 
otra parte, la exclusión de la tesis puede considerarse un cambio no obligatorio y, así, tal 
decisión se interpreta a la luz del repertorio de Jackson. Si se considera que se ha tomado Star 
Wars para la normativización preliminar del producto, las expectativas creadas en la audiencia 
de la pantalla grande no demandaban otro producto que uno en que se plasmara la travesía 
épica, las tribus o clanes, las batallas, la buena fotografía en la representación de lugares y 
paisajes, y un despliegue de efectos especiales logrados con tecnología digital de punta 
(Darley, 2002 [2000]).  

Como explicamos, debido a la fluctuación en la extensión del carácter obligatorio y no 
obligatorio de los cambios, se ha optado por aplicar tres categorías del modelo de Gaudreault 
& Jost (1995 [1990]). Los conceptos que integran su modelo fílmico-narratológico permiten 
indagar las similitudes y disidencias en la diégesis, o relato, de las trilogías de Tolkien y 
Jackson. Proponemos que las categorías de narrativización, diegetización y figurativización 
ayudan a entender la ocurrencia y la necesidad de los cambios.  

En cuanto al primero de los conceptos, notamos que en el proceso de narrativización 
se ha excluido la tesis lingüística, de relevancia crucial en la poética del autor. Para el 
tratamiento de la diegetización, tomamos el contraste entre la primera novela de Tolkien, The 
Fellowship of the Ring, y las escenas adicionales en la versión extendida de la película 
homónima de Jackson. Con respecto a la figurativización, nos focalizamos en la segunda 
novela y en la película correspondiente, y procuramos comprobar que el reconocimiento o 
identificación de la novela es posible en términos del relato, sus coordenadas de tiempo y 



espacio, y en el curso de la aventura que toca a los personajes. Es decir, figuradamente puede 
hablarse de un mensaje único, atravesado por la especificidad expresiva de dos sistemas 
distintos, uno de los cuales (en este caso, el cine) requiere modificaciones, dislocaciones que 
son propias de la legibilidad cinematográfica. Agregamos, al final, algunos comentarios sobre 
el tercer volumen de la trilogía en contraste con la última película de Jackson. 

En el abordaje de la diegetización se observa que las escenas incorporadas en la 
versión extendida constituyen cambios con respecto a la versión comercial estrenada en el 
cine. Para entenderlos, se tratarán las determinaciones que ejercen el repertorio vigente para 
los productos de Jackson y las expectativas previas por parte de la audiencia tanto sobre la 
versión comercial como sobre la extendida. A continuación, se enlistan los principales 
cambios: 

 
• La presencia de los Sacking-Baggins es casi permanente en los primeros capítulos 

de la novela y se la ha excluido casi absolutamente de la versión comercial. En la 
versión extendida, el conflicto por la heredad de Bilbo, con los Sacking-Baggins 
como principales interesados, se explota y, además, se los representa como únicos 
y crudos antagonistas de los Baggins en la Comarca. 

• La relación entre Gandalf y Pippin, que se estrecha a medida que avanza la trilogía 
de Tolkien, se muestra sólo en la versión extendida. Pippin es el ‘niño-devenido 
hombre-devenido caballero’, y su evolución durante el viaje iniciático es quizá la 
más profunda en el grupo de hobbits. 

• El poema del Anillo, la inclusión de piezas líricas varias, los comentarios de Sam 
acerca de la sapiencia popular transmitida en formato lírico, son todas instancias 
ausentes en la versión comercial y sumamente relevantes en la novela para 
representar la circulación de información en comunidades de oralidad primaria. En 
estas comunidades, las diferencias de los dialectos en adstrato quedan, por 
momentos, suspendidas en piezas líricas que se remontan a un tiempo pasado en 
que los dialectos se encontraban en estadios menos evolucionados. Por ello, 
reiteradamente algunos personajes mencionan ‘ecos’ pasados que les llegan sin 
que ellos ‘sepan que saben’ y los toman por sorpresa. 

• Las visiones del Anillo y las visiones del Ojo de Sauron se incluyen en la versión 
para cine y televisión, aunque de manera mucho más acotada que en la versión 
extendida. En la novela tales visiones representan el contacto entre una ‘realidad 
actual’, o presente, y una ‘realidad potencial’, aquella que se impondría si el Anillo 
– en iguales coordenadas de espacio y tiempo – cayera en manos de un hacedor del 
Mal, como Saruman, o una criatura corruptible, como Bilbo. Resulta curioso que, 
habiéndose incluido las visiones en la versión extendida, no se haya incorporado al 
guión el personaje de Tom Bombadil, único ser imperturbado ante la potencia 
destructiva del Anillo.  

• Los ‘flashbacks’ durante el cautiverio de Gandalf y la militarización de las tropas 
de Saruman reciben especial relevancia en la versión extendida. En la novela, se 
trata de relatos bastante cortos en el diálogo entre Gandalf y Frodo.  

 
Los cambios entre las versiones extendida y para cine y televisión se vinculan con las 

restricciones de un repertorio que exige del producto de Jackson, en primer lugar, ceñirse a los 
avatares épicos en torno a la travesía y las batallas y, en segundo lugar, ajustarse a los ciento 
veinte minutos de duración típica de un producto del cine de Hollywood. La comercialización 
de la versión extendida responde, en gran medida, a la impronta del director, conocido por su 
obsesión por los detalles de las tomas y su perseverante trabajo con los diferentes ángulos de 
visión; por otra parte, la audiencia de la trilogía de Jackson se compone de diferentes perfiles 



de consumidores, repartidos entre quienes gustan sólo de los ‘blockbusters’ o de la estética 
del director, y los adeptos a la obra de Tolkien y seguidores del ‘mundo de Tierra Media’. 
Estos grupúsculos se engrosaron en número tras el estreno de las películas, y debido a sus 
expectativas se ha formado un nicho específico de consumo que justifica un producto 
extendido que incorpora las imágenes excluidas de la versión para cine y televisión de la 
trilogía. 

Para el tratamiento de la figurativización de la novela en las películas de Jackson 
vamos a comparar The Two Towers con su contraparte fílmica. Para ello, se han operado 
cortes paralelos en los relatos según la distribución en capítulos, lo cual comprueba la 
figurativización simultánea entre la novela y la película. Las conclusiones de este trabajo se 
resumen a continuación: 

 
• En “La partida de Boromir”, la alteración y las elisiones responden a una 

necesidad de resumir extensos capítulos que en la novela narran la inquisición de 
los hobbits por parte de las criaturas, el debate violento entre los jefes y su 
posterior enfrentamiento. También el ingreso y el curso errante de los hobbits en 
Fangorn Forest han sido resumidos. 

• En el tramo “En Fangorn Forest”, la alteración en las escenas responde a la 
condensación de información. Si bien el segundo volumen de la trilogía de Tolkien 
es de lenta lectura debido a la abundancia de descripciones, la película ha 
focalizado los enfrentamientos y las escenas violentas o de mayor emotividad, 
como el reencuentro con Gandalf, la relación entablada entre los hobbits y los 
pastores de árboles, y la decisión de los Ents de tomar parte de la batalla.  

• En “Rohan Mark”, las elisiones y las variaciones responden a la posibilidad de 
condensar información mediante tomas aéreas de la batalla.  

• El tramo “En Helm’s Deep” no presenta elisiones ni variaciones de ningún tipo. 
• En el tramo “En Isengard”, el reencuentro entre los miembros de la Comunidad y 

los Hobbits ocurre una vez concluida la batalla. En cierta forma, el reencuentro se 
halla sujeto a la voluntad de los Ents de participar en la batalla. 

• En “Rumbo a Mordor”, se rescatan los raptos de insanía en Gollum y sus debates 
con las voluntades que persisten en un solo cuerpo, Sméagol y Gollum. Además, 
las escenas alteradas corresponden a la inquisición de los hobbits en poder de 
Faramir. La alteración responde a la necesidad de comprimir extensos tramos 
dialogados que aparecen hacia el final de la novela. Los episodios sobre el 
cautiverio de Frodo y Sam en las mazmorras de Faramir son breves y, en la 
película, el acento recae en la conflictiva relación entre Frodo y Gollum. La 
libertad de la criatura aparece como un peligro a todas luces, pero ofrece también 
la certeza de que los hobbits finalmente conseguirán arribar a Mount Doom para la 
destrucción del Anillo. Además, en la película Frodo cree hundirse en un abismo, 
pero pronto entiende que se halla muy cerca de la superficie, en aguas bajas. Es 
asistido, en todo momento, por Sam, quien jamás se aparta de su lado. 

 
Hay una diferencia relevante entre la tercera novela, The Return of the King, y la 

película. En el Libro Sexto de la novela, los hobbits regresan a una Comarca sumida en la 
tiranía de un grupo de hombres y algunos hobbits en complicidad. Los hobbits recién llegados 
libran entonces la batalla de Bywater para expulsar definitivamente el Mal de los límites de su 
tierra. Es ésta la última prueba entre los tantos escollos sorteados en el trayecto de crecimiento 
de los hobbits y en camino a su independencia de acción. 

En la versión de Jackson, esto ha sido eliminado en parte debido a la duración 
estipulada para las películas (Benet, 2004) y en parte para no desplazar la centralidad del 



conflicto básico en el pasaje de la novela a la película, es decir: la travesía por la destrucción 
del Anillo. Se trata de un cambio por la diegetización propia de una superproducción de 
Hollywood, lo que no impide que la película logre figurativizar el enfrentamiento entre el 
Bien y el Mal y la restauración de una armonía perdida, de manera que el relato fílmico pueda 
identificarse con el de la novela.  

A ello también pueden deberse otras omisiones, como  las aventuras en Barrow Downs 
y el encuentro con Tom Bombadil y Goldberry en el primer volumen de la trilogía. Por 
tratarse de cambios justificables en virtud de la representación de un conflicto monolítico, la 
destrucción del Anillo, pensamos que los dificultades individuales podrían mostrarse en 
‘sequels’, en productos que compondrían una trilogía segunda y paralela, al estilo de la 
trilogía posterior pero inicial de Lucas. Los conflictos de esta segunda trilogía en el ‘universo 
expandido’ de The Lord of the Rings de Jackson podrían incluir las aventuras en casa de 
Bombadil, los acechos de los Black Raiders y del Ojo de Sauron y, por último, la batalla de 
Bywater tras el retorno de los hobbits a la Comarca.  

Para concluir esta presentación nos remitimos a la definición de obligatoriedad y no 
obligatoriedad de los cambios en el marco de la Teoría de la Transferencia y, más 
ampliamente, de la Teoría de Polisistemas. La convergencia entre Estudios de Traducción y 
Estudios fílmicos se ha planteado a partir de la necesidad de derivar categorías de un modelo 
fílmico hacia una teoría de aplicación inicial y exclusivamente lingüística, para el caso 
específico de la transferencia de la trilogía de Tolkien a los formatos guionado y 
cinematográfico.  

Al ser llevada a la pantalla grande por el equipo de producción de Jackson, la tesis 
lingüística representada en la trilogía de Tolkien ha sido excluida. Este cambio puede 
considerarse obligatorio, propio del pasaje de un lenguaje verbal, el literario, a otro no 
solamente verbal, como el fílmico; pero también puede pensarse que tal exclusión se ha 
debido a las restricciones que operan sobre el guión por parte de un repertorio estigmatizado 
por las trilogías de Star Wars de Lucas. Para suplementar las categorías de análisis relativas a 
la transferencia se ha recurrido al modelo fílmico-narratológico de Gaudreault & Jost, 
especialmente a los conceptos de narrativización, diegetización y figurativización. Buscamos 
explicar que los cambios en el pasaje de formatos literario a guionado y fílmico, antes que 
considerarse obligatorios o no obligatorios, deben entenderse en función de las operaciones 
ficcionalizantes propias del cine y ello, en el marco de la Teoría de Polisistemas y los 
Estudios de Traducción. Considerando este caso como una instancia de traducción de una 
poética autoral, forjada por un filólogo oxoniense, a la estética de un director que busca 
consagración en Hollywood, podemos hablar de cambios por – o  para – la narrativización, la 
diegetización y la figurativización de una obra en otra. Es éste un pasaje intersemiótico y 
explicarlo nos ayuda a entender los modos de producción e interpretación de significado en la 
literatura y el cine. 
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Abstract 
 
Desde la Teoría de la Valoración, el Sistema de Actitud formulado por Martin y Rose  
(2003) y Martin y White (2005) constituye un aporte de singular relevancia a los 
estudios de significados, en tanto permite conocer e interpretar cómo los sujetos 
expresan sus apreciaciones y sentimientos, desde una perspectiva interpersonal. El 
presente trabajo tiene como principal objetivo identificar, analizar e interpretar las 
marcas de Actitud presentes en el discurso oral de docentes investigadores de la 
Universidad Nacional de San Luis. La selección de los sujetos se realizó en base a 
criterios, tales como categoría en la carrera de investigador, facultad de origen, años de 
experiencia en investigación y conocimientos del idioma inglés, tanto en relación a 
aspectos léxico-gramaticales específicos como genéricos. En este sentido, se indagó 
sobre la capacidad de reconocer y producir géneros relacionados con el circuito de 
investigación. La implementación de esta herramienta metodológica nos permitió 
recabar datos sobre cada disciplina e información referente a la relación de los docentes-
investigadores con las cuatro macro-habilidades de la lengua y dificultades más 
frecuentes que deben enfrentar en su accionar profesional cotidiano. Para el análisis de 
los elementos valorativos, se seleccionó un corpus constituido por los textos resultantes 
de tres entrevistas a dichos investigadores. La interpretación de los significados 
encontrados en el corpus ha permitido sacar conclusiones que podrían ayudar en el 
diseño e implementación de propuestas didácticas orientadas a la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera. Los resultados preliminares de este estudio revelaron instancias 
de elementos valorativos que fueron categorizadas en términos de positivas / negativas. 
Tentativamente, podemos afirmar que si bien todos los investigadores valoran el 
conocimiento del inglés como altamente positivo y fundamental para su desarrollo 
académico-profesional, un alto porcentaje expresó una evaluación derogatoria acerca de 
las etapas que implican los procesos de aprendizaje de la lengua. Se espera que los 
resultados de este trabajo brinden información acerca de los aspectos en los que se 
debería hacer hincapié o que deberían ser atenuados en futuras instancias de enseñanza 
del inglés para los miembros de la comunidad universitaria. 
 
Introducción 
 

Estudios recientes de los discursos relacionados con la actividad científica 
pueden reflejar aspectos relativos al rol del inglés como lengua extranjera  en el 
desarrollo profesional de los investigadores, así como también de los factores que 
motivan y/o dificultan su relación con el proceso de aprendizaje y producción de la 
lengua. Son varios los estudios que han dedicado su atención al discurso científico 
                                                 
1 Este trabajo está enmarcado dentro del proyecto de investigación Pedagogía de la Lengua basada en 
Géneros. Desarrollo de Materiales para la Comprensión-Producción de Textos en la Comunidad 
Universitaria – Línea 1: Discurso científico. 
 



desde el análisis de las producciones (Salager Meyer 1994, 1997, Hyland 1994, 1998, 
Hood 2004), de géneros científicos académicos, tanto escritos como orales. Sin 
embargo, no se han realizado aportes sobre el estudio de géneros orales no científicos 
producidos por investigadores. Trabajos de esta naturaleza pueden facilitar la 
comprensión de fenómenos lingüísticos (tales como los generados durante los procesos 
de escritura), evidenciar las motivaciones que pueden facilitar u obstaculizar la relación 
de los sujetos con el aprendizaje de la lengua, y brindar información sobre algunos 
aspectos a enfatizar o mitigar en los procesos de enseñanza del inglés como lengua 
extranjera en ámbitos universitarios. En el presente trabajo analizamos un corpus 
constituido por las transcripciones de entrevistas realizadas a docentes investigadores de 
la Universidad Nacional de San Luis (U.N.S.L.). Los sujetos seleccionados son 
docentes e investigadores de amplia trayectoria en sus disciplinas pertenecientes a  tres 
facultades de esta casa de estudios (Fac. de Cs. Físicas, Matemáticas y Naturales, Fac. 
de Química, Bioquímica y Farmacia, Fac. de Cs. Humanas), todos competentes usuarios 
del idioma inglés.  
 Siguiendo la propuesta de Martin y Rose  (2003) y Martin y White (2005), el 
análisis se abordó desde la Lingüística Sistémico Funcional y, en particular, desde la 
Teoría de la Valoración, sistema compuesto por tres grandes dominios semánticos: 
Actitud, Compromiso y Gradación. La Actitud -subsistema utilizado en el presente 
análisis-    constituye un aporte de singular relevancia a los estudios de significado, en 
tanto permite conocer e interpretar expresiones de valoración positiva o negativa 
respecto a personas, lugares, objetos, hechos y circunstancias. Estos significados se 
relacionan con las nociones de aprobación o, por el contrario, de asignación de culpa o 
de responsabilidad (Kaplan 2004). Existen tres subtipos: (a) emocional (Afecto), (b) 
ético (Juicio)  y (c) estético (Apreciación) 
 El propósito del presente trabajo es analizar un corpus constituido por textos 
resultantes de entrevistas realizadas a sujetos investigadores pertenecientes a la 
U.N.S.L. (Argentina) a fin de determinar los principales obstáculos y elementos 
facilitadores de los procesos de aprendizaje del inglés como lengua extranjera y de la 
producción de textos científicos. Asimismo, se espera que los resultados de este trabajo 
contribuyan con información relevante para la planificación de cursos de capacitación 
para la comunidad universitaria.  
 
Sistema de Actitud 
 

La Actitud puede ser definida como uno de los marcos que la Teoría de la 
Valoración proporciona para "explorar de qué modo y con qué fines retóricos los 
hablantes y autores adoptan una posición hacia el contenido experiencial de sus 
enunciados"(Kaplan 2004). En el campo de la Actitud se incluyen enunciados por los 
cuales los hablantes atribuyen un valor o una evaluación intersubjetiva a los 
participantes y a los procesos. Tales significados pueden estar relacionados con 
respuestas emocionales, como así también con sistemas de valores culturalmente 
determinados. Esta categoría se divide, a la vez, en los subsistemas de Afecto, Juicio  y 
Apreciación. Cada uno puede ser positivo o negativo, y estas evaluaciones pueden ser 
expresadas de forma directa o invocada en el discurso. Kaplan (2004) afirma que en la 
actitud invocada, el análisis es más complejo (depende de que el lector aporte sus 
sistemas de creencias y expectativas a la interpretación del texto), y que por esa razón, 
es aconsejable considerar la actitud como una "propiedad" o "característica", no de 
palabras individuales (aunque estas puedan tener una carga actitudinal importante), sino 
de enunciados completos. 



El Afecto se relaciona con la expresión de nuestros sentimientos frente al 
elemento del discurso evaluado. Estos pueden ser: Felicidad (alegre, adorar, amar, 
etc.), Seguridad (cómodo, confiado, delegar, etc.) y Satisfacción (laborioso, atento, 
comprometido, etc.), o Infelicidad (odiar, deprimido, melancólico, etc.), Inseguridad 
(incómodo, aburrido, ansioso, etc.) e Insatisfacción (castigar, furioso, harto, etc.).  

El Juicio tiene relación con la expresión de actitudes hacia conductas que 
admiramos, criticamos, elogiamos o condenamos (Martin y Rose, 2003). En otras 
palabras, se refiere a cómo los individuos deberían o no comportarse en una comunidad 
determinada. El Juicio puede expresarse con relación a la Estima o Sanción Social con 
respecto al comportamiento humano y las normas sociales que lo gobiernan en 
determinadas comunidades. Tanto los juicios de Estima como de Sanción Social se 
dirigen a la evaluación de personas o de sus conductas. Las categorías de este 
subsistema son: Normalidad (cuán sano o especial es alguien, por ejemplo afortunado, 
encantador, excéntrico), Tenacidad (qué tan decidido es, como en el caso de meticuloso, 
perseverante, decidido), Capacidad (qué tan capaz es, por ejemplo maduro, 
experimentado, estúpido), Veracidad (cuán honesto, por ejemplo directo, creíble, 
deshonesto) y Propiedad o Corrección (por ejemplo obediente, corrupto, modesto) para 
la evaluación ética de los individuos y sus acciones.   

La Apreciación guarda relación con la evaluación de objetos y productos (más  
que del comportamiento humano) en relación con principios estéticos y otros sistemas 
de valor social (White, 2000); esta evaluación puede realizarse en términos de su 
Composición, Reacción o Valor. La Valoración en términos de Composición se refiere 
a la percepción, a nuestra visión del orden (por ejemplo: equilibrado, armonioso, 
unificado, etc.); la Reacción se relaciona con el afecto en cuanto expresión desiderativa 
o emotiva (atrapante, fascinante, aburrido, etc.), mientras que la Apreciación expresada 
por un recurso de Valor se asocia a la cognición, (innovador, original, creativo, 
convencional, etc.).  

El análisis de los recursos de Valoración que emplean los sujetos nos permite 
dilucidar sus posicionamientos, percepciones, sentimientos y actitudes hacia los 
elementos que somete a valoración. La Tabla 1 muestra el Sistema de Actitud y sus 
potenciales realizaciones.  

 

 
Tabla 1. El Sistema de Actitud  
 



En el caso de este trabajo, nos proponemos poner de manifiesto las formas 
valorativas que los investigadores expresan en relación a sus experiencias con el idioma 
inglés, tanto en lo que se refiere a aprendizaje como en términos de sus producciones 
textuales con el auxilio de las herramientas analíticas provistas por la Teoría de la 
Valoración y el subsistema de Actitud.  

 
Metodología 
 
Para la realización del presente trabajo, se utilizó un corpus constituido por tres 

textos resultantes de entrevistas realizadas a sujetos investigadores pertenecientes a la 
U.N.S.L. (Argentina), las cuales se analizaron desde la Teoría de la Valoración, 
siguiendo la propuesta de Martin y Rose  (2003) y Martin y White (2005) para el 
subsistema de Actitud.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tabla 2. Categorías evaluadas 

 

1 Inglés como lengua extranjera 
1.a. Actitud / interés hacia el inglés como lengua extranjera   
1.a.1. Rol / Relevancia del inglés en la comunidad  
1.a.2. Capacidad para el aprendizaje del inglés 

1.b. Metodología de enseñanza-aprendizaje del inglés 
Calidad del inglés que se enseña 

1.c. Proceso de aprendizaje del inglés 
Deseos / Posibilidades / Capacidad 

1.d. 

Sistema de la lengua  
• Interferencia de la lengua materna 
• Léxico 
• Sintaxis 
• Ortografía 

1.e. Competencia en inglés 
1.e.1. Oral – Producción propia y de otros 
1.e.2. Escrita (escritura / lectura / traducción) Producción propia y de otros 
1.e.3. Dificultades 
1.f. Publicaciones en inglés 
1.f.1. Evaluación y exigencias de la publicación  

1.f.2. 

Servicios de edición 
§ Editores / traductores no-nativos  
§ Servicios online 
• Calidad de edición online 
• Costos de servicios de edición 

1.g. Exámenes internacionales y Cursos preparatorios  
2 Otras lenguas  
2.a. Actitud / interés / competencia 
2.b. Instituciones de enseñanza 
2.c. Publicaciones en español / Evaluadores 
3 Historia personal 
3.a. Experiencias vividas 
3.b. Carrera / desarrollo profesional 
4 Experiencias de terceros 
4.a. De colegas  
4.b. De alumnos 
5 Cultura e ideología 
5.a. Propia 
5.b. De los anglo-parlantes 
6 Autoevaluación 



La selección de los sujetos a entrevistar se realizó en base a información 
relacionada con características académicas y laborales, tales como categoría en la 
carrera de investigador, facultad de origen, años de experiencia en investigación y 
conocimientos del idioma inglés, en cuanto a aspectos léxico-gramaticales específicos, 
como así también genéricos. Las entrevistas fueron grabadas y transcriptas en su 
totalidad. Los entrevistadores fueron investigadores principales, quienes aplicaron el 
instrumento de a pares, con la presencia de un investigador en formación, cuya función 
fue recopilar información no verbal, adicional a los datos lingüísticos. Una vez 
transcripta, se identificaron marcas de Afecto, Juicio y Apreciación. La información 
obtenida fue categorizada en términos de los elementos evaluados y del tipo de 
evaluación (positiva/negativa). Posteriormente, los datos se sub-clasificaron en cinco 
categorías generales emergentes, que fueron denominadas: 1) Inglés como lengua 
extranjera, 2) Otras lenguas, 3) Historia personal, 4) Experiencias de terceros, 5) Cultura 
e ideología, y 6) Auto-evaluación.  Cada una de estas categorías se divide en 
subcategorías de mayor nivel de refinamiento, las cuales se presentan en la Tabla 2. 
Seguidamente, las instancias se asociaron a los sistemas y subsistemas de Valoración a 
fin de contar con herramientas teórico-analíticas que permitieran interpretar los 
resultados encontrados. 

 
Resultados y discusión 
 

El análisis de los datos arrojó los siguientes resultados: la gran mayoría de las 
instancias de Actitud detectadas hacen referencia a la Categoría 1, pre-establecida para 
este trabajo. Sin embargo, surgieron otras cinco categorías de tópicos que los 
investigadores consideraron relevantes, o relacionadas de alguna manera con sus 
experiencias de aprendizaje o de uso del idioma inglés.  

 
2. Otras lenguas 
3. Historia personal 
4. Experiencias de terceros 
5. Cultura e ideología 
6. Auto-evaluación 

 
Asimismo, resulta interesante destacar que se observó un uso sistemático 

combinado de un elemento evaluativo negativo seguido inmediatamente por uno de 
carga positiva y viceversa, como lo muestran los siguientes ejemplos: 

• "mirá, a mí me interesa...(positivo) lo que pasa es que los tiempos...a mí 
me interesan más cosas de las que puedo hacer (negativo)…"  

• "no es cuestión de asustarse (negativo) demasiado sino de tratar de 
enfrentar...(positivo)" 

Cabe destacar también que los datos evidenciaron un uso recurrente de 
elementos que generan prosodia, amplificando la Valoración por medio de la 
acumulación de fuerzas valorativas. Esto puede observarse en los ejemplos que se 
presentan a continuación: 

• "ellos dicen que no, no, no queda claro" 
 

• "me cuesta mucho entender a no ser frases cortas...me cuesta mucho 
entender" 

• "lo que más me cuesta obviamente es la estructura, la estructura del 
inglés que es un inglés es todo una cosa ... eso me cuesta o sea escribir 



un trabajo para mi es sudar mucho, sudar mucho y leer al mismo tiempo 
muchos (....)" 

En cuanto a las diversas categorías de análisis, el cuadro que se presenta a 
continuación muestra las instancias de Actitud para la categoría 1 - Inglés como lengua 
extranjera -, donde se indican las expresiones de Valoraciones positivas y negativas.  
 
 

 
Tabla 3. Instancias de Valoración según Tipo de Actitud utilizada y orientación de la Valoración. 
 

Para la Categoría 2 – Otras lenguas- se observaron 17 instancias, de las cuales 7 
fueron negativas y 10 positivas; esto refuerza la tendencia al rechazo o disgusto que 
genera el aprendizaje del inglés, por oposición a otros idiomas . En lo que se refiere a la 
Categoría 3 - Historia personal- los resultados muestran que 10 instancias se refieren a 
experiencias propias mientras que 14 están asociadas con la disciplina o el desarrollo 
profesional. De estos casos, 7 son negativos y 10 positivos, lo cual pone de manifiesto 
la tendencia a valorar positivamente el desempeño en su área específica de trabajo, por 
oposición al campo de las lenguas extranjeras, cuyo desconocimiento o escaso manejo 
puede estar mostrando un sentimiento de frustración o descontento. 

En relación a la Categoría 4 - Experiencias de terceros - 6 dan cuenta de 
experiencias de colegas y 2 de alumnos. En este caso no se registraron ejemplos de 
Afecto; todas las instancias son juicios (5) o apreciaciones (3). Esto resulta consistente, 
ya que se evalúan experiencias de terceros, sin expresar abiertamente la reacción o 
sentimiento propio ante esa experiencia vivida, ni de manera inscripta ni evocada.  

La Categoría 5 – Cultura e Ideología - registró 7 instancias de las cuales 4 fueron 
negativas y 3 positivas. Se presentaron 4 casos de Apreciación (por ejemplo 
imperialista), 2 de Juicio (porque la gente esta más predispuesta a entender), y 1 de 
Afecto (no, no tengo problemas…). Consideramos que, si bien la resistencia a la cultura 
anglo-parlante generada por diversos factores ( de ideología política, principalmente) 
existe, la diferencia entre enunciados con  carga negativa y positiva no aporta datos 
significativos a este estudio. 

Para la Categoría 6 - Auto-evaluaciones - de los 14 casos de Actitud 
encontrados, 10 son negativos y 4 positivos, como lo ilustran los siguientes ejemplos: 
"(..) ahora ya estoy viejo, por falta de vocación acá estoy, rompía con las cosas 
inexplicablemente y no lo hacia (...)". Si bien los instancias analizadas corresponden a 
un mismo sujeto (lo cual estaría restringiendo la generalización de las interpretación), 
consideramos que es importante resaltar que estos resultados podrían estar poniendo de 
manifiesto la tendencia del entrevistado a emitir juicios negativos sobre su disposición 
para el aprendizaje del inglés de una manera directa. Sin embargo, el claro contraste de 
las evaluaciones positivas con las negativas ("Leo en inglés pero porque no soy ningún 
boludo aprendí un poquito y fui combinando..."), estaría generando el efecto de mitigar 
la severidad de las auto-evaluaciones emitidas por el hablante. Además, en uno de los 
casos de Valoración positiva, el sujeto recurrió a introducir la valoración a través de la 
voz de otro sujeto: "un tipo me insistía en que tenía que hacer una cosa porque yo era 



muy capaz". Esto podría estar explicando el uso de estrategias discursivas que tienden a 
no auto-valorarse favorablemente de un modo directo, y que consecuentemente, 
complementan el recurso anterior para suavizar las opiniones negativas sobre sí mismo . 

En términos generales, la mayoría de las instancias de Afecto fueron negativas. 
Los sujetos presentan sus sentimientos, actitudes y valoraciones por medio de recursos 
de Afecto o de Apreciación, sin hacer un uso frecuente de recursos de Juicio. Esto 
puede estar relacionado con la temática propuesta desde la instancia de entrevista (el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera), o bien por factores relacionados con 
distancias establecidas desde un respeto por las diferencias de poder que presupone la 
asimetría en el conocimiento de la temática propuesta (el aprendizaje del inglés). Si bien 
los sujetos podrían haber optado por emitir Valoraciones de Juicio, los resultados 
indican que no realizaron esta opción.  
 
 
Conclusiones e implicancias pedagógicas 
 

Como docentes investigadores, los resultados de este trabajo nos permiten 
entender más profundamente cuáles son los elementos que intervienen en el proceso de 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera en el ámbito de la universidad. Así, 
visualizamos que ciertos aspectos,  tales como elementos ideológicos (aunque este 
aspecto necesite una exploración más profunda) o experiencias vividas son valoradas 
negativamente por los sujetos y, en consecuencia, deben ser tomados en consideración a 
la  hora de planificar instancias de capacitación, tales como cursos de comunicación 
científica (escrita u oral). Además, este conocimiento debe reflejarse en el nivel de 
conciencia de los factores que promueven o impiden el aprendizaje al enfrentar a los 
alumnos en instancias cotidianas.  

También podemos derivar de estos resultados la convicción de que el rol del 
inglés en estos contextos es valorado favorablemente, por lo cual no resultará necesario 
enfatizar su importancia, tal como sucede en otros contextos educativos.  

Algunas dificultades presentadas en la etapa de categorización confirman la 
necesidad de realizar estudios en el marco de la Teoría de la Valoración en corpus en 
castellano, ya que todas las categorías del sistema de Actitud corresponden a esquemas 
culturalmente determinados (Kaplan, 2004), que bien pueden estar relacionados con 
valores del mundo anglo-parlante. Por lo tanto, resulta necesario establecer un detalle 
específico de las correspondencias entre los diferentes componentes de este subsistema 
y las realizaciones en castellano, de modo que se pueda contribuir al consenso acerca de 
criterios a aplicar en instancias futuras. 
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Análisis Discursivo y Aplicación Pedagógica de un Texto de Especialidad en Inglés  
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En el presente trabajo nos proponemos abordar el análisis de un texto de especialidad en 
Inglés desde la lingüística del texto incluyendo su organización secuencial (Adam, 
1992)  y el cumplimiento de ciertas normas de textualidad (Beugrande y Dressler, 1981, 
1997). Realizado dicho análisis, procederemos a investigar de qué manera nuestros 
informantes (alumnos universitarios) interpretan el texto objeto de estudio dentro de la 
línea teórica mencionada.   
     
Nos interesa la perspectiva de análisis de la lingüística textual ya que se focaliza en el 
estudio de unidades comunicativas que trascienden los límites oracionales para explicar 
la macroestructura o contenido temático y la superestructura o esquema organizativo del 
texto. A su vez, debemos considerar que el modelo secuencial propuesto por  Adam es 
uno de los más influyentes en lo que respecta a la distinción de secuencias textuales 
prototípicas. Cabe destacar, además, que las normas de textualidad desarrolladas por 
Beugrande y Dressler (1997) se centran en el procesamiento de la información y son 
entendidas como una forma de actividad discursiva relevante con respecto al 
cumplimiento de un plan textual previsto intencionadamente por el productor y que 
necesita de la aceptación del receptor. 
    
En nuestras clases de lecto-comprensión de la asignatura Inglés Técnico I de la Facultad 
de Agronomía y Zootecnia (UNT), los alumnos leen textos de su especialidad en lengua 
extranjera y desarrollan las actividades propuestas (responder preguntas, completar 
oraciones, marcar verdadero/falso,  elaborar traducciones, etc.) utilizando siempre el 
Español en sus producciones. En general, los modelos de textos que utilizamos en clase 
son de divulgación científica que típicamente presentan secuencias explicativas  y 
descriptivas según el modelo que propone Adam (1992) en cuanto a la planificación 
textual.  

 
Para este análisis en particular, seleccionamos el texto titulado: “Rocks, Minerals and 
Fossils” 1 (“Rocas, Minerales y Fósiles”) que cumple con el tipo de texto mencionado. 
En este trabajo, consideraremos la secuencia que organiza todo el texto en general y 
algunas microsecuencias en particular de la introducción y el primer párrafo. Con 
respecto a la organización secuencial global, distinguimos que predominan secuencias 
descriptivas aunque se alternan en algunos párrafos microsecuencias explicativas y 
descriptivas. Por lo tanto, podríamos decir que el texto se estructura mediante una 
macrosecuencia descriptiva y contiene microsecuencias descriptivas y explicativas.  
 
Según, Blancafort y Tusón Valls (1999), “la descripción se aplica tanto a estados como 
a procesos y se realiza según una perspectiva o punto de vista determinados, en un 
amplio abanico que se presenta desde el ángulo más objetivo al más subjetivo. Toda 
descripción está condicionada por el contexto en que aparece la comunicación: la 
relación entre los interlocutores, el contrato comunicativo que se establece y el 
conocimiento compartido que se presupone. El contenido en este tipo de secuencias 
                                                 
1 Doherthy Gillian (2003). The Useborne Book of Knowledge. New York: Scholastic Inc.  
 



responde a preguntas, explícitas o implícitas, del tipo: ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué partes 
tiene?, etc.”.  

 
Estas características se ven reflejadas en el texto en cuestión visto que se representa 
lingüísticamente el mundo real en el ámbito natural por medio de la descripción de 
rocas, minerales y fósiles. A su vez, se diferencian fases típicas de las secuencias 
descriptivas que, en el caso de la macrosecuencia que estructura todo el texto, son las 
siguientes:  

 
1- Operación de Anclaje: el tema-título de la descripción está dado por medio de una 
nominalización encadenada, separada por una segmentación débil (la coma) y por la 
conjunción and (y): “Rocks, Minerals and Fossils”). La función del título es sintetizar 
el contenido del texto.  
 
2 Operación de Aspectualización: el tema se descompone en partes: a) rocas, b) 
minerales y c) fósiles. A su vez, el tema rocas se subdivide en tres clases (ígneas, 
sedimentarias y metamórficas) a las que se les atribuye propiedades y características. 
  
3 Operación de Puesta en Relación: se podría afirmar que el enunciador activa 
relaciones de contigüidad espacial si observamos que el orden de los temas que se 
presenta en el título se respeta en el desarrollo de los mismos: primero rocas, luego 
minerales y por último fósiles. Este orden es necesario puesto que el enunciador 
necesita desarrollar en primer lugar rocas y minerales para la posterior explicación de 
fósiles. Así, se observa un orden jerárquico respecto a la presentación de la información, 
puesto que hay un plan dirigido a privilegiar la descripción de la roca por sobre las otras 
partes de la descripción (minerales y fósiles). Se refleja una de las normas de 
textualidad: la intencionalidad, ya que el productor textual manifiesta su intención de 
profundizar sobre uno de estos tres temas: la roca. 
 
Observamos que la introducción del texto constituye una microsecuencia descriptiva y 
se cumplen en ella las siguientes fases: 
 
1. Operación de Anclaje: el enunciador introduce el tema de la constitución de la 
corteza terrestre y a continuación, ofrece información secundaria respecto de la 
constitución química de las rocas.  
 
2. Operación de Aspectualización: el tema se descompone en partes visto que el 
enunciador clasifica las rocas en los tres tipos nombrados. 

  
3. Operación de Puesta en Relación: el enunciador establece una relación de analogía 
entre estos tres tipos de rocas expresando que comparten una característica: se pueden 
transformar en un tipo de roca o en otro a través de los años. 
 
Para referirnos a las secuencias explicativas, tomaremos los aportes de  Carpinetti 
(1994) quien refiere que “por medio de la explicación tratamos de comunicar 
información sobre algo, por ejemplo: datos sobre un tema, ideas, hechos, situaciones, 
etc. El modo de comunicar está relacionado con la objetividad, la neutralidad y la 
verdad. El uso del lenguaje en estas secuencias está vinculado con la función referencial 
por encima de las otras (expresiva, directiva, fática o argumentativa). Es decir, el 
discurso está orientado a proporcionar información y se focaliza sobre el objeto- tema a 



tratar. La información que se comunica se presenta en forma de respuestas a preguntas 
tales como ¿Por qué? o ¿Cómo? ”.   
 
En el texto objeto de estudio, observamos que las secuencias explicativas se presentan 
como microsecuencias encastradas dentro de la macrosecuencia descriptiva en las partes 
correspondientes a minerales y fósiles. Así también, dentro de la clasificación de las 
rocas (ígneas, metamórficas y sedimentarias) se combinan microsecuencias descriptivas 
y explicativas. 
 
Para ilustrar esta coexistencia de secuencias, tomaremos en cuenta el párrafo que sigue a 
la introducción. El mismo se inicia con una microsecuencia descriptiva: “Igneous rock 
is formed from magma. There are two different kinds of igneous rock: intrusive and 
extrusive”2, que anuncia el tema (Operación de Anclaje). Luego, realiza una 
clasificación de las mismas en intrusivas y extrusivas. Cabe destacar que este modelo se 
presenta en su forma rudimentaria o grado cero de la descripción que significa que se 
realiza sólo una enumeración de las partes después de la introducción del tema- título 
(roca ígnea). 

 
Creemos que la heterogeneidad propia de los textos permitiría ver la organización 
secuencial de esta parte del texto desde otro punto de vista considerándola, a la vez, 
como una secuencia explicativa con sus fases características: Constatación Inicial, 
Problematización y Resolución. En la primera fase, se introduce un fenómeno no 
refutable: “Igneous rock is formed from magma. There are two different kinds of 
igneous rock: intrusive and extrusive”. A continuación, se presentan una serie de 
microproposiciones (micro unidades sintácticas y de sentido) encadenadas: “Intrusive 
igneous rock is formed when magma cools inside the Earth” 3, “Extrusive igneous rock 
forms from magma that has cooled on the Earth’s surface”4  que responden a la 
potencial pregunta del lector: “¿Cómo se forman ambos tipos de rocas?” (Fase de 
Problematización). 
   
Al mismo tiempo, el enunciador introduce elementos informativos suplementarios que 
se intercalan con las proposiciones anteriores y que eventualmente responderían a las 
preguntas potencialmente formuladas por el receptor (Fase de  Resolución). Estas 
microproposiciones son las siguientes: 
 
  
“It may appear on the Earth’s surface if the overlying rocks are worn away”5 y “… for 
example after it has been thrown out during volcanic eruption”6. 
 
Luego de habernos referido a la estructura secuencial, analizaremos el texto teniendo en 
cuenta las normas de textualidad propuestas por Beaugrande y Dressler (1997): 
                                                 
2 “La roca ígnea se forma a partir del magma. Hay dos tipos diferentes de roca ígnea: intrusiva y 
extrusiva”.   
3 “La roca ígnea intrusiva se forma cuando el magma se enfría dentro de la Tierra”.        
4 “La roca ígnea extrusiva se forma a partir del magma que se ha enfriado sobre la superficie de la 
Tierra”.     
5  “Puede aparecer sobre la superficie de la Tierra si las rocas sobresalientes se desgastan”. 
6    “…por ejemplo luego que ha sido expulsado durante una erupción volcánica”. Todas las traducciones 
me pertenecen.   
    
    



cohesión, intencionalidad, aceptabilidad, situacionalidad, intertextualidad e 
informatividad. Nos interesa este análisis ya que se relaciona con el modo en que el 
alumno  procesa la información proporcionada por el texto.    

  
En relación a la cohesión, sostenemos  que el texto es cohesivo porque las secuencias 
oracionales que componen la superficie textual están interconectadas a través de 
relaciones gramaticales como la elisión, formas pronominales, el uso de la voz pasiva y 
de conectores, entre otras.  

 
Respecto a la intencionalidad, el propósito que persigue el enunciador es el de informar, 
por medio de la descripción y la explicación, sobre los tipos y subtipos de rocas, los 
minerales y los fósiles. Así también, se informa sobre los procesos que se relacionan 
con éstos como ser la formación de rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas, la 
fosilización y la composición de los minerales.  

 
Referente a la aceptabilidad, el enunciador crea las posibilidades para que lector 
coopere en la consecución de la meta discursiva propuesta. Por ejemplo, el tema que se 
sintetiza en la introducción se desarrolla en detalle a lo largo del texto. El enunciador 
empieza planteando el tema de la formación de la corteza terrestre en el que se 
menciona las rocas como el elemento fundamental y lo retoma al final cuando trata el 
tema de los fósiles que se transforman finalmente en un tipo de roca (  la sedimentaria). 
Se nota, de esta manera, que el enunciador confía en que el lector realizará un esfuerzo 
para lograr comprender el texto en su globalidad.    
 
En este caso, los alumnos son los receptores del texto por lo que consideramos que se 
cumple la norma de situacionalidad. Nuestra opinión se basa en el hecho de que se trata 
de un texto académico que posee un tema con un cierto grado de especificidad pero que 
los alumnos pueden conocer previamente. Se podría esperar entonces que logren 
encontrar las relaciones que el enunciador les demanda porque comparten un universo 
conjunto o conocimientos del mundo.  
 
La interpretación que nuestros alumnos realicen de este texto depende de factores tales 
como: conocimientos de Inglés, habilidades de lectura, experiencias que tengan con 
textos anteriores relacionados al tema y al tipo de texto u organización secuencial. Así, 
suponemos que, al momento de enfrentarse al texto, los alumnos activarán, entre otros, 
los conocimientos de otras secuencias descriptivas o explicativas a las que se vieron 
expuestos y los conocimientos del mundo que poseen. En la medida en que nuestros 
alumnos puedan establecer estas conexiones, se verá el grado de  intertextualidad que 
posee el texto y la capacidad para establecer el diálogo con textos anteriores. 
 
Teniendo en cuenta el grado de conocimiento específico que posean nuestros alumnos 
sobre el tema tratado en el texto, la información podría presentarse como novedosa o 
familiar para ellos. Por lo tanto, el nivel de informatividad del texto puede variar. 
Observamos, por ejemplo, que se presentan conceptos usando terminología específica 
(magma, rocas ígneas, intrusivas, etc.), lo que nos lleva a pensar que el enunciador 
supone que el lector tiene cierto grado de conocimiento previo sobre el tema y que hará 
un esfuerzo para procesar este alto grado de informatividad. 

 
A continuación, procederemos a  cotejar el análisis realizado que abarca la organización 
secuencial y  el cumplimiento de normas de textualidad en el texto seleccionado con los 



resultados obtenidos a partir de un trabajo práctico (lecto-comprensión del mismo texto)  
aplicado a diez alumnos de las carreras de Ingeniería Agronómica y Medicina 
Veterinaria (UNT) fuera del horario de clase. 
 
El mencionado trabajo práctico (ver Anexo) como procedimiento de investigación 
incluye la lectura sólo de la introducción y el primer párrafo del texto y, a continuación, 
una propuesta docente que abarca preguntas con elección múltiple. En las preguntas 3 y 
4 de la parte correspondiente al primer párrafo, se les solicita a los alumnos que 
justifiquen sus respuestas.  
 
Esta aplicación pedagógica está destinada a comprobar hasta qué punto nuestros 
alumnos logran reconocer las finalidades lingüísticas globales y particulares de estas 
partes del texto lo que permitirá sacar conclusiones sobre el reconocimiento que realizan 
de la organización secuencial y  normas de textualidad específicas.  
 
Si se consideran las consignas planteadas para la introducción del texto, las preguntas 
1,2 y 3 están orientadas a la distinción de las tres fases de la secuencia descriptiva, es 
decir la operación de anclaje, de aspectualización y de puesta en relación 
respectivamente.  La pregunta 4 apela a la capacidad  del alumno para diferenciar la 
finalidad de esta parte del texto en cuanto a la secuencia textual que prevalece.  
 
Al analizar los resultados, observamos que un 60% de los informantes coincide con la 
apreciación de la fase de anclaje descripta en nuestro análisis (pregunta 1)  y otro 60% 
con la de la fase de aspectualización (pregunta 2). No obstante, en el caso de la fase de 
puesta en relación (pregunta 3), no existe ninguna coincidencia con nuestro análisis. En 
cuanto a la secuencia textual predominante, sólo el 30 % de los informantes elige la 
secuencia descriptiva que es la que consideramos como preponderante en esta parte del 
texto mientras que la mayoría (60%) se inclina por la secuencia explicativa y el 10% por 
la argumentativa. 
 
En relación a la parte del texto titulada Igneous Rocks, las preguntas 1,2 y 3 apuntan a la 
diferenciación de las tres fases de la secuencia explicativa: constatación inicial, 
problematización y resolución respectivamente aunque la pregunta 1 también intenta 
constatar la coexistencia de microsecuencias descriptivas y explicativas en las dos 
primeras oraciones. Con respecto a la pregunta 4, ésta pretende chequear la 
comprensión del alumno referente a las secuencias prevalecientes en esta parte. 
 
Los resultados de estas preguntas demuestran que, en el caso de la pregunta 1,  ningún 
alumno escoge la alternativa de que coexistan microsecuencias explicativas y 
descriptivas como se estableció en nuestro análisis ya que privilegian otras opciones 
como la presencia sólo de microsecuencias descriptivas (un 30 %) o explicativas (otro 
30 %) o la coexistencia de microsecuencias descriptivas y argumentativas (un 40%). 
Para la pregunta 2, el 40 % coincide con nuestro análisis (Opción A: ¿Cómo se forman 
las rocas intrusivas y extrusivas?) mientras que un 30% escoge la Opción C (¿Cómo 
está constituida la superficie de la Tierra?), un 20% escoge las Opciones B (¿Cómo se 
forman las rocas?) y C simultáneamente  y el 10% restante, las opciones A y C 
simultáneamente. En la pregunta 3, un 70% da una respuesta afirmativa y el 30% una 
negativa. Por último, en la pregunta 4 que trata sobre la finalidad de esta parte del texto, 
el 60% de los informantes elige la respuesta C que muestra la coexistencia de las 
microsecuencias descriptivas y explicativas coincidiendo con nuestro análisis, un 20% 



favorece la Opción A (sólo microsecuencias explicativas), un 10 % la B (sólo 
descriptivas) y el 10% restante escoge Otra (Dar información extra sobre el tema 
principal).     
 
Si evaluamos la justificación de respuestas  de las preguntas 3 y 4, notamos que, en el 
caso de las respuestas a la pregunta 3 (considerando tanto las respuestas positivas como 
las negativas), sólo un 30 % de los informantes justifica de forma coherente, por 
ejemplo: Si “Si se omitiera esta oración, continuaría con la 5ta que continúa 
describiendo a uno de los tipos de rocas ígneas por lo que no se pierde la hilación del 
texto” o  Si “Se puede seguir entendiendo porque el autor sólo hace una aclaración”.  
 
Por otro lado, el otro 70% parece no comprender la pregunta si tenemos en cuenta que 
sus  respuestas son incoherentes y/o imprecisas como ser: Si “Rocas volcánicas”,  No 
“Porque no especifica de qué está hablando, a qué se refiere” o No “Porque son 
interpretaciones distintas y quizás omitiendo esta puede distorsionar la interpretación 
de este”.  
 

En cuanto a las justificaciones de la pregunta 4 y tomando tanto las respuestas que                
coinciden como las que no coinciden con nuestro análisis, advertimos que un 40% de 
los alumnos no justifica esta respuesta mientras que del 60% restante que sí justifica, las 
dos terceras partes (4 alumnos), lo hace coherentemente, por ejemplo, elige la opción 
Explicar y describir al mismo tiempo y justifica “Porque explica y describe cómo se 
forman las rocas” o la opción Describir y justifica “Describe la formación y la 
composición química de la corteza  terrestre y de las rocas”. El tercio restante (2 
alumnos) da justificaciones insatisfactorias: Otra. Dar información extra sobre el tema 
principal justificando “Creo que esta parte del texto tiene como finalidad aportar más 
datos sobre el tema más importante del que trata” o  Explicar y describir al mismo 
tiempo justificando “Ya que habla y clasifica la conformación de la superficie 
terrestre”. En ambos casos, se percibe que el alumno no captó la finalidad global de 
esta parte del texto.   
  

Analizando los datos recabados a partir de este estudio, concluimos que aunque un 
porcentaje de los informantes logra reconocer elementos asociados a la organización y 
coherencia  textual  (incluyendo el sentido global o finalidad de ciertas partes del texto), 
en algunos casos, se notan falencias tanto en el reconocimiento de las secuencias 
textuales prevalecientes (descriptivas y explicativas) como de ciertas fases de las 
mismas. Así también, se advierten dificultades en la adecuada justificación de 
respuestas.  
 
Estas conclusiones nos conducen a plantearnos una serie de interrogantes que merecen 
ser considerados para futuras investigaciones. Uno de ellos sería demostrar  si el hecho 
que el alumno reconozca la superestructura (explicativa y descriptiva) favorece la 
comprensión en lengua extranjera y, si no la reconoce, si la lecto-comprensión se ve 
dificultada. Otro ítem a analizar sería comprobar si el hecho que en el texto se cumplan 
las normas de textualidad en función del tipo de texto a interpretar (en este caso de 
divulgación científica), hace que parte del camino de lecto-comprensión que debe 
recorrer el alumno se encuentre allanado en cuanto a las expectativas del lector (por 
ejemplo, se predispone para que el texto describa y no argumente). Por lo tanto, la  
proyección pedagógica de la investigación sería probar si el enfrentamiento con un 
determinado tipo de texto con secuencias descriptivas y explicativas con sus estructuras 



lingüísticas típicas (tiempo presente del indicativo, voz pasiva, lenguaje preciso, etc.) 
ayuda al alumno a la comprensión lectora en lengua extranjera.   
  
   
Con respecto a las vías abiertas de continuación, consideramos que la investigación 
llevada a cabo podría sentar las bases para realizar otras más profundas y con una mayor 
cantidad de informantes tomando distintos textos del mismo tipo para llegar a 
generalizaciones. Nuestro objetivo principal es que los hallazgos que surjan de estas 
investigaciones conduzcan a mejorar nuestra práctica docente.      
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ANEXO 
  
TRABAJO PRÁCTICO   
TEXTO SELECCIONADO: ROCKS, MINERALS AND FOSSILS   
 
INTRODUCCION  
 
Lea la introducción del texto y elija una opción que responda a las 
siguientes preguntas      
    
1. ¿Cómo se presenta la información en la primera oración de la 

introducción?  

A- Se introduce el tema de la constitución de la corteza terrestre y, a continuación,  se 

ofrece información secundaria respecto de la constitución química de las rocas.  

B- La información principal que se ofrece en la oración es sobre las sustancias 

químicas que forman la roca. 

C- La información sobre la formación de la corteza terrestre y la constitución química 

de las rocas tienen igual grado de importancia. 

 

2. ¿Qué hace el autor en la segunda oración de la introducción?  

A- Explica la constitución de la tierra. 

B- Clasifica los diferentes tipos de rocas que existen. 

C- Describe las sustancias químicas que forman la roca. 

 

3. ¿Cómo se relacionan los tres tipos de roca en la tercera oración de la  

introducción?    

 A- Por el tiempo transcurrido en su proceso de transformación. 

 B- Por el proceso de transformación en sí. 

 C- Porque comparten alguna característica.      

4. ¿Qué se propone el  autor en la introducción?  
  
A-Argumentar  
B-Describir  
C-Explicar 
D-Narrar  
 
 
 



 
ROCAS IGNEAS  
 
Lea la parte del texto titulada Igneous Rocks  y elija la/s opción/es que 
responda/n a las siguientes preguntas      
 
1. ¿Qué función/es principal/es  cumple/n las dos primeras oraciones de esta 
parte del texto? 

 
A- Introducen el tema de las rocas ígneas y las clasifican. 
B- Explican el fenómeno natural indiscutible que da origen a  las rocas ígneas. 
C- Exponen argumentos sobre la constitución de las rocas ígneas.  
 
 
2. ¿A qué pregunta/s del lector podría/n responder la parte señalada en el texto? 
 

A- ¿Cómo se forman las rocas intrusivas y extrusivas? 
B- ¿Cómo se clasifican las rocas? 
C- ¿Cómo está constituida la superficie de la tierra?     
 
 

  
3. ¿ Considera que si  omite la cuarta oración (“It may appear on the Earth‘s 
surface…” ) aún puede comprender esta parte del texto (Igneous Rocks)? 
Justifique su respuesta.  

 
     A-Sí. 
     B-No.   
 
Justificación:  
 
 
   
 

4. ¿Cuál es la finalidad de esta parte del texto? Justifique su respuesta.  
  

A-Explicar. 
B- Describir. 
C-Explicar y describir al mismo tiempo. 
D-Otra. ¿Cuál?   
 

Justificación:  
 

  
 
 
                                                                         MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION    
    
 



 

 

 



Maricones elocuentes: la queerificación de la traducción literaria. 
 
Guillermo Badenes  
Facultad de Lenguas, UNC 
 
 El sofista sirio Luciano de Samosata creía que “el amor entre hombres es la forma más 
estable de amar” (Lucian 50). Cuando su mera mención no fue prohibida, la homosexualidad 
siempre ha producido discusiones acaloradas: desde las conversaciones de sobremesa de 
Platón, a las cazas de brujas, a los concilios ecuménicos, a la teoría queer, la homosexualidad 
ha sido silenciada, condenada o aplaudida, pero rara vez ha pasado inadvertida. 
 Intentar encontrar el primer registro de orientación homosexual en la historia sería 
ridículo, igual que poder advertir, sin gaydar, quién es loka y quién chongo. La historia gay 
ha recorrido un largo camino: desde el relativo liberalismo de la Antigüedad y la Baja Edad 
Media, siguiendo con la represión que fue resultado de la consolidación del poder papal en el 
siglo XIII (con su estigmatización, segregación y discriminación correspondientes) hasta 
llegar a Will and Grace, Flor de la V o Mi nombre es Harvey Milk, el camino recorrido ha 
sido en ocasiones accidentado, pero si duda ha estado bien poblado. 
 A pesar de los volúmenes escritos, de los perfiles psicológicos presentados, de las 
insinuaciones sugeridas o de los ataques verbalizados, hay en la historia un hecho que cambió 
la vida de los gays de todo el mundo. 

Hacia 1969, uno de los pocos lugares donde los homosexuales podían reunirse con 
cierta soltura era el barrio de Greenwich Village, en Nueva Cork, pero las redadas eran 
comunes. Pasada la medianoche del 27 de junio, seis agentes pertenecientes al escuadrón 
táctico de la policía de Nueva York llevaron a cabo una redada en el bar Stonewall de la calle 
Christopher. La policía apresó a “los sospechosos de siempre”: travestis, hispanos y negros. 
Lo novedoso de este hecho es que por primera vez los homosexuales contraatacaron. 
Alrededor de 350 personas comenzaron a arrojarle primero monedas y luego botellas de 
cerveza a los policías, que se atrincheraron en el bar a la espera de refuerzos. La 
muchedumbre enardecida intentó quemar el bar junto a sus ocupantes, pero finalmente llegó 
un escuadrón que dispersó a los revoltosos. Este hecho dio origen al “Movimiento de 
Liberación Gay”. 

Pero la semilla de este movimiento ya se había plantado unos años antes. Susan 
Sontag publicó “Notes on Camp” en 1964, un año después de la publicación de City of Night, 
de John Rechy, la primera autoficción abiertamente gay en la literatura estadounidense. Los 
años sesenta y setenta representan, entonces, el comienzo de una era en que se comenzó a 
escribir literatura queer donde afloraban numerosos tipos de personajes gay. Estos personajes 
se volvieron tridimensionales y adoptaron variadas actitudes, estilos de vida y modos de 
discurso. En un intento por acentuar la diversidad del mundo gay, muchas veces la literatura 
queer representa una variedad de personajes que en ocasiones se vuelve casi documental. 
Sabemos que, desde la literatura, discutimos sobre el discurso patriarcal. ¿Quiere esto decir 
que hay una forma de hablar típica de los hombres? ¿Y una femenina? La literatura queer 
destruye este binomio al representar personajes que pueden parodiar tanto el habla masculina 
como la femenina en lo que se constituye como un desafío al establishment.  

La crítica gay ha contribuido con una nueva forma de abordar la sensibilidad gay y 
producir un modelo alternativo de leer literatura gay, literatura mainstream y literatura 
canónica desde una óptica homosexual. Su propósito ha sido revisar el canon, presentar un 
canon alternativo de raigambre típicamente homosexual y crear conciencia y reconocimiento 
hacia los logros literarios de temática gay o escritos por autores homosexuales. Cabe aclarar 
que esta tarea se ha visto aliviada por la gran cantidad de literatura gay que ya es parte del 
canon. Como explica Gregory Woods, 



La situación de la literatura homosexual es mucho más segura que la de las literaturas 
de otros grupos subculturales (excepto aquellos en franca posición de dominación . . 
.). Mientras es cierto que los lectores y críticos liberacionistas post-gay han tratado de 
redescubrir textos perdidos y de dar nueva importancia a textos anteriormente 
menospreciados por críticos heterosexuales, nuestra tarea está allanada debido a que, 
a diferencia de las obras de las mujeres o los escritores no-blancos, muchos textos 
que pueden en general llamarse “literatura gay” ya tienen su lugar en el canon 
asegurado. (Woods 1999, 11) 

Después de todo, no puede decirse que un canon que incluye a Rimbaud, a Whitman y a 
Wilde, a Melville, a Thoreau y a E. M. Forster, a Langston Hughes y a Henry James no 
representa la sensibilidad homosexual. Sin embargo, es cierto que la crítica gay contribuye 
con lecturas desde una óptica homosexual, y buscando temas y motivos de corte gay que se 
pueden haber pasado por alto en el pasado. 

City of Night, escrita por John Rechy en 1963, explora, desde una perspectiva semi-
autobiográfica, el viaje de descubrimiento sexual que realiza el protagonista, quien recorre el 
bajo mundo de la prostitución masculina en primera persona. La novela, la primera del autor, 
es narrada desde el estigma y la marginalidad social.  

La obra está dividida en cuatro secciones y cronica las diferentes etapas en la vida del 
narrador, un joven que se dedica a la prostitución. La primera sección conecta su ocupación y 
supuesto narcisismo con experiencias infantiles de abuso, soledad y depravación y abarca 
hasta su iniciación en el oficio en cines nocturnos de Times Square, Nueva York. Las segunda 
y tercera partes se ubican fundamentalmente en Los Ángeles y San Francisco y documentan 
las experiencias del narrador en un mundo de drag queens, taxi boys, promiscuidad y famosos 
de Hollywood. Asimismo estas dos secciones evocan los esfuerzos del narrador por 
fortalecerse emocionalmente para enfrentar la vida que escogió. Finalmente, la cuarta sección 
lo lleva a la celebración del Mardi Gras en Nueva Orleáns, donde la máscara de fortaleza e 
indiferencia que con tanto esfuerzo cultivó se cae y lo deja desesperado, solo y con miedo. 
Entre las secciones, hay una serie de capítulos más cortos que sirven para mantener la 
narración unida y cohesiva. 

El personaje principal de esta autoficción posee una visión que por momentos se 
vuelve documental: Rechy explora el modo de discurso de diferentes arquetipos del mundo y 
del submundo gays. Los extensos retratos que el autor pinta de aquellos con los que se 
conecta social y emocionalmente se vuelven evidencia perdurable. Estas descripciones se 
centran en personajes memorables tales como Chuck, el cowboy relajado que el narrador 
conoce haciendo la calle en Pershing Square, o Miss Destiny, la drag queen hiperquinética 
que se la pasa imaginando su propia boda barroca al pie de una escalera de caracol desde 
donde haría su entrada triunfal. Más allá del tormento psíquico que demuestra en otros pasajes 
de la novela, el narrador casi siempre encuentra compañía, amistad y apoyo en sus amigos 
marginados y marginales. 

De este modo se presenta la doble vertiente que alimentará la queerificación del 
discurso de la masculinidad a lo largo de toda la novela. Cabe acotar que queerificación 
implica enrarecimiento y, en este caso, Rechy queerifica el discurso de la masculinidad al 
desafiar las posturas tradicionalmente heteronormativas: lo hace con su narrador, de 
comportamiento subversivo y con Chuck y Miss Destiny que se apropian, a través de la 
parodia, de roles que no les son propios. Al ser la novela semi-autobiográfica y al ser Rechy 
tanto personaje/narrador como testigo, podemos afirmar que el autor mismo se debate entre 
ambas posturas. 

Uno podría llamar al narrador queer, ya que su comportamiento indudablemente 
excede los límites de la heteronormativa. Sin embargo, utilizo la palabra queer, no en el 
sentido coloquial que posee en inglés, que incluye categorías más restrictivas tales como gay, 



heterosexual, bisexual o transexual entre otras, sino como una forma particular de relacionarse 
sexualmente. David Halperin sostiene que queer “no se refiere a un tipo natural o un objeto 
determinado; adquiere significado desde su relación de oposición a la norma” (Halperin 1995, 
62). En lugar de ser una categoría de identidad fija, la palabra queer enfatiza la relación entre 
la sexualidad marginal y la putativamente normal y busca explotar productivamente esta 
posición de marginalización. El narrador de Rechy encarna una noción de performatividad 
queer como desviación sexual, no por lo que es, sino por las relaciones  sexuales en las que 
participa.  

A través de múltiples puntos de contacto, el narrador de Rechy se sitúa dentro de una 
red interconectada de hombres que, en su conjunto, constituyen una clase gobernada por el 
intercambio erótico masculino. En City of Night, las relaciones sexuales entre hombres no se 
traducen automáticamente en identidades gay u homosexuales. Sin embargo su 
comportamiento colectivo desviado sexualmente desafía la tradición de separación entre lo 
público y lo privado al quitar al sexo de los límites protegidos del hogar marital y al redefinir 
los espacios públicos como sitios de sexualidad queer. De este modo, el estilo de vida del 
narrador forja relaciones transitorias entre hombres que desafían la moralidad convencional y 
las normas burguesas a través del uso hedónico de sus cuerpos a la vez que participan en un 
proyecto de construcción de un mundo queer. 

David Halperin remarca el hecho de que lo que Foucault entiende por sexualidad 
como posición estratégica más que como naturaleza misma permite que  

la posibilidad de la política queer [se] defina no por la lucha para liberar una 
naturaleza común, reprimida y pre-existente sino a través de un proceso constante de 
auto-constitución y de auto-transformación, una política queer anclada en las 
peligrosas arenas movedizas de la no-identidad, de la posicionalidad, de la 
reversibilidad discursiva y de la intención colectiva. (Halperin 1995, 122) 

Para Rechy, el sexo es una forma de abandonar temporalmente la distancia con el otro 
que se vuelve una armadura de auto-protección y de poder experimentar sensaciones 
corporales intensas en presencia de otro individuo, “Con todos esos . . . sólo en los momentos 
en que lo deseaba . . . momentos antes de volver a convertirnos en extraños luego del acto, 
sentía una felicidad eléctrica, como si el implacable fluir de la vida se hubiera detenido en el 
instante de la juventud” (City 120). Como sugiere el fragmento, las relaciones sexuales para el 
narrador son una experiencia dirigida hacia adentro, que aunque se comparte con otra persona, 
permanece enfocada en el individuo. Más que indicar deseo de proximidad con el otro, el 
sexo se vuelve una forma de reconocimiento que reafirma la individualidad y tiene poco que 
ver con las características del compañero sexual de turno. Como explica Gregory Woods, “la 
promiscuidad alevosa en algunos centros urbanos de los Estados Unidos y Europa Occidental 
[se convirtió] en una forma de vida, en una forma de ser homosexual” (Woods 1999, 336), en 
otras palabras, en una forma de reafirmación de la persona gay.  

En el extremo opuesto del espectro de identidades se encuentran las apropiadas por 
Chuck y Miss Destiny, que rescatan y a la vez desafían el discurso de la masculinidad a través 
de la parodia de la vida que han escogido. Estamos en la novela inmersos en un mundo regido 
por el discurso patriarcal. Los personajes de City of Night destruyen el binomio hombre-mujer 
para reconstituirlo al indicar cómo los diversos personajes del submundo parodian la forma de 
discurso masculina en lo que se constituye como un desafío a la forma de vida regida desde 
una óptica patriarcal. De este modo, el discurso de la masculinidad se queerifica, ampliando 
el espectro a un arco iris de posibilidades infinitas. 

Como se explicó, existen en este mundo dos arquetipos que encarnan la queerificación 
del patriarcado: Chuck y Miss Destiny: 

Mirando a Chuck y a Miss Destiny [. . .] me doy cuenta de que conozco la 
escena: Chuck, el cowboy masculino y Miss Destiny, la travesti marica: yendo 



del bar al parque al bar al día como todos los otros en este mundo de ratas que es 
el centro de Los Ángeles, que voy a hacer mío: un mundo de travas y taxis y de 
lo que los impulsa, las travas, que técnicamente son hombres pero que nadie 
piensa en ellas de eso modo (se las trata siempre de “ella”), sus “maridos” que 
son chongos vagos y que comparten por breves períodos y en general por 
conveniencia propia los bulos de las travas – jamás consideran que están con otro 
hombre (la trava) – y mientras el taxi salga con travas – y con otros hombre sólo 
por dinero [. . .] no se lo considera puto – sigue siendo, en el vocabulario de ese 
mundo, un “fato”.  (City 97) 

Los dos personajes son parodias de los tipos habituales del mundo mainstream y mantienen la 
postura y la identidad todo el tiempo. La identidad es útil políticamente en el sentido de que 
es tanto un lugar de negociaciones constantes para la desarticulación de fuerzas históricas y 
culturales que han dado forma a su significado como sitio forjado concientemente de lucha 
compartida contra la opresión. De este modo, Chuck y Miss Destiny adoptan una parodia de 
lo que es el hombre y la mujer y la relación matrimonial. Mientras el poder opera en los 
discursos dominantes que degradan a los gays, la parodia de roles heteronormativos queeriza 
el discurso tradicional de la masculinidad. Estas innovaciones continúan desafiando la 
sensibilidad occidental patriarcal, de acuerdo a la cual las mujeres deben ser discretas y 
silenciosas y los hombres quienes mantengan el hogar. 

En su ensayo de 1991 “The Outlaw Sensibility: Liberated Ghettos, Noble Stereotypes, 
and a Few More Promiscuous Observations,” Rechy explica que para desestabilizar el sistema 
es necesario utilizar, en términos militares (y militantes), “(1) infiltración; (2) sabotaje; (3) 
camuflaje” (Outlaw 1991, 151). Tanto Chuck como Miss Destiny utilizan camuflaje para 
queerificar poses y posturas mientras el narrador (el alter ego de Rechy) sabotea el sistema al 
contar la historia. En todo caso, al no poder ingresar al sistema “por derecha”, se infiltran, 
socavan su sistema de valores desde los márgenes para sacudir las posiciones 
heteronormativas. 

Del mismo modo que los estudios poscoloniales abren el camino a lo que ha dado en 
llamarse traducción poscolonial (ver Bassnett y Trivedi 1998), la crítica queer busca a su vez 
desentrañar la literatura gay para que la ficción queer sea mejor traducida. Tradicionalmente, 
la traducción de textos poscoloniales quedaba “aguada” para conformar el gusto del  
establishment. Como indica von Flotow, “De hecho, estas traducciones constituyen un tercer 
mundo y una literatura tercermundista que corresponde al gusto occidental. Proveen una 
manera fácil de ser ‘democrática con las minorías’” (von Flotow 1997, 85). Los textos 
pertenecientes a la literatura queer, al momento de su traducción, corren el mismo riesgo de 
conformar gustos heteronormativos de forma que podrían traicionar la esencia misma de lo 
que es la ficción queer. Por ello, para mantener las correspondencias, el discurso de la 
masculinidad se debe queerificar, ampliando el espectro a un arco iris de posibilidades 
discursivas infinitas. Sabemos que la caracterización del discurso, del modo en que éste se 
representa en la prosa literaria, es uno de los aspectos que presenta mayores dificultades en la 
traducción: si el traductor falla en su labor, el resultado puede ser una serie de personajes que 
carezcan de profundidad emocional y cuyo discurso no se diferencie entre ellos. De ese modo 
corre peligro de eliminar, por ejemplo, el camp del comienzo de Hello, Darling, Are you 
Working?, de Rupert Everett, 

“By the time he was eight he knew he would never be a Great Actress. 
There it was, sticking out in front of him like a sore thumb: his penis – 

and this first showbiz disappointment – shattering all his dreams. (Hello 3) 
o de censurar lo explícito que muchas veces identifica la literatura queer, como en el caso de 
Pink, de Gus van Sant, 



Swiftly lies invitingly at the end of my bed with his clothes off. [. . .] He lies on 
his back and I fuck him, yes, we use condoms, with his nipples pointed upwards 
and his fuzzy round egglike balls chafing this way and that just under my belly 
button, wafts of penis smell drifting my way that make insane, Swiflty and I, 
gasping in ecstasy as he is rubbing delicately on his penis until we both come at 
the same time. (!) (Pink 186) 

En ambos casos, se corre el riesgo de que la traducción termine homogenizando en lugar de 
homosexualizando.   
Del mismo modo que “La sexualidad femenina y el erotismo femenino, descripto desde la 
perspectiva de las mujeres, se ha convertido en una de las áreas preferidas de experimentación 
en la escritura feminista” (von Flotow 1997, 17), la literatura queer también explora el 
erotismo gay desde un punto de vista explícito.  
 En “The Politics of Translation,” la autora bengalí Gayatri Spivak critica precisamente 
las traducciones que no logran trasmitir la esencia misma de su mensaje. Como indica Spivak, 
algunas traducciones de literaturas e ideologías del tercer mundo llegan a homogenizar las 
obras de modo que “la literatura de una mujer palestina [. . .] se parece, en las sensaciones que 
transmite su prosa, a algo escrito por un hombre de Taiwán (citado en von Flotow 1997, 25).  
 Por ello, para que las traducciones puedan trasmitir el impacto cabal de una lengua que 
puede ser lúdica, atrevida y en ocasiones hasta agresiva, o explícita y ofensiva para las 
sensibilidades del establishment masculino, la traducción queer debe ser domesticada hacia el 
dialecto que utiliza la traductora como lengua madre. La domesticación es la postura hacia la 
traducción que evita la estandarización lingüística y que utiliza regionalismos para lograr 
llegar mejor a los lectores. Del mismo modo que Rechy menciona que el camuflaje gay se 
vale del “asalto visual para lograr su efecto” (Muscles 137), la literatura queer busca el mismo 
camino. La lengua utilizada en estos trabajos desea provocar gozo o rechazo; por ello, utilizar 
una traducción estándar que evite los dialectos regionales va en contra de sus propios 
principios: se convierte en un texto simplificado que utiliza un dialecto vacío y ajeno; puede 
provocar indiferencia en el mejor de los casos; se vuelve insípida, chata. Comencé esta 
discusión hablando de lokas y chongos. Debido al hecho de que estas palabras son jerga, 
diferentes dialectos se refieren a ellos de diferente forma, y algunos ni siquiera poseen 
palabras para referirse a estas realidades (por más que dichas regiones lingüísticas abunden las  
lokas y los chongos de todas formas). Es privilegio del traductor encontrar estas 
correspondencias; es el derecho del autor que su obra produzca efectos correspondientes en la 
segunda lengua, y es obligación del lector exigir traducciones que hablen su propio idioma. 
 Los estudios de género y los estudios de traducción tienen mucho en común como por 
ejemplo un enfoque interdisciplinario que es intrínseco a ambos. Cuando estos estudios se 
tocan, surgen infinitos temas tales como las diferencias de género, el lenguaje generizado, la 
transferencia, la correspondencia y la apropiación de espacios culturales entre otros. En un 
mundo que se vuelve cada vez más estándar, nuestra propia integridad sólo puede ser 
salvaguardada en la lengua que hablamos, en las palabras que escogemos. Las palabras son la 
manera única e individual que tenemos para comunicarnos. El movimiento de liberación gay 
le dio una voz a un grupo que fue silenciado por siglos; que la estandarización no se convierta 
es la forma perfecta para volver a silenciarla. La traducción ha sido siempre un puente para 
que nuestras ideas crucen hacia otras culturas; no puede convertirse en un arma para matar las 
ideas que se supone debe transmitir.  
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El discurso de los derechos humanos en la Argentina de la post-transición: un análisis 
discursivo de Alfonsín a Kirchner 
 
Mercedes Barros- CONICET 
 
Introducción 
 
El lenguaje de los derechos humanos ha permanecido como un lenguaje disponible y legítimo en 
el contexto político nacional de la nueva fase democrática y se ha convertido en un medio de 
representación de reclamos y luchas muy diferentes en las últimas décadas. Es decir, a pesar de 
la creciente distancia que lo separa de sus orígenes bajo la última dictadura militar y de las 
modificaciones que ha sufrido en ese transcurso, este discurso ha resurgido y persistido con 
nueva fuerza en el presente.  
 
En mi trabajo intento reconstruir y analizar este proceso de permanencia y consolidación del 
discurso de derechos humanos. El objetivo de este análisis es comparar y caracterizar dos 
formas de articulación política de la demanda de derechos humanos que tuvieron lugar a 
principios de los años ochenta y durante los primeros años del nuevo siglo. Como se mostrará, 
estas formas de articulación política condujeron a dos concepciones distintas de los derechos 
humanos y de la lucha por los mismos en nuestro país. Para ello y en primer lugar entonces, en 
mi exposición de hoy, comenzaré por introducir mi posición analítica. Haré de esta forma una 
breve presentación de los presupuestos más importantes de la teoría política del discurso 
elaborada por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe y mostraré su conveniencia y utilidad para 
entender las alteraciones y modificaciones que los elementos articulados sufren a partir de su 
inserción en configuraciones discursivas particulares. En segundo lugar y también de manera 
sucinta, analizaré la emergencia y constitución de la demanda de los derechos humanos en la 
Argentina, para luego pasar a analizar más detenidamente cómo tuvo lugar el proceso de re-
articulación de esta demanda en la nueva formación política inaugurada en 1983. En tercer 
lugar, examinaré finalmente cómo después de veinte años esta demanda permanece aún vigente 
y disponible en el contexto político nacional, ocupando un lugar privilegiado en el discurso 
Kirchnerista.  
 
Discurso y política 
 
Como adelantamos ya en la introducción el marco teórico de esta investigación se basa en la 
teoría política del discurso elaborada por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe  (Laclau y Mouffe: 
1985, Laclau 1990, 2000 y 2005). Esta teoría concibe a lo social como un espacio discursivo. 
Esto significa que todo objeto y toda acción tienen un significado, y esta significación es dada 
por el establecimiento de un sistema de relaciones con otros objetos y con otras acciones. Este 
sistema de relaciones es socialmente construido y es lo que estos autores llaman discurso.  
 
Partiendo de esta concepción discursiva de lo social, esta teoría pretende dar cuenta de la lógica 
de la política. Es decir, muestra cómo la política instituye y da forma a lo social por medio de 
discursos que dan sentido a la sociedad y a las formas en que esta se organiza. La teoría de 
Laclau y Mouffe  tiene entonces como principal inquietud comprender y explicar este momento 
político de institución de lo social, es decir, el surgimiento y constitución de los discursos y las 
identidades. Comencemos por aclarar, que como señalan estos autores, la institución de lo social 
no puede ser nunca total y acabada ya que está siempre rodeada por el campo de la discursividad 
que la sobrepasa y subvierte. La fijación del sentido de lo social es entonces siempre parcial e 
involucra la puesta en marcha de prácticas articulatorias a través de las cuales se establecen 
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relaciones entre los elementos discursivos de tal manera que su identidad es modificada como 
resultado de esas prácticas. Asimismo, estas prácticas involucran el establecimiento de puntos 
nodales que funcionan como significantes privilegiados o puntos referenciales a través de los 
cuales el resto de los elementos de un discurso adquieren su significado. De esta manera los 
discursos delimitan y controlan el sentido de lo social, pero esta delimitación siempre involucra 
una lucha política. Esto es, los discursos compiten por producir y estabilizar el sentido de lo 
social y lo hacen articulando la mayor cantidad de elementos como sea posible  alrededor de 
ciertos puntos privilegiados. Así, el sentido resultante siempre es una fijación política 
hegemónica que involucra ganadores y perdedores. Esto nos lleva a otro punto fundamental de 
la teoría política del discurso que es el rol del antagonismo en la constitución de los discursos e 
identidades. Si como dijimos partimos  de una concepción relacional de la identidad y 
significado de los elementos discursivos, no existen características positivas que permitan a los 
discursos constituirse por si mismos. Su constitución y la de sus elementos es sólo posible 
siempre y cuando esté opuesto a aquello que no es.  Es decir, es sólo dividiéndose y excluyendo 
fuera de si el exceso de sentido constitutivo de lo social que el discurso produce su propia forma 
de racionalidad e inteligibilidad. 
 
Esto último que mencionamos es particularmente relevante para comprender y explicar nuestro 
tema de análisis. La concepción relacional del significado, y el carácter constitutivo del 
antagonismo nos permiten desprendernos de concepciones esencialistas de lo social que le 
atribuyen ciertas características positivas a las demandas e identidades políticas que convierten a 
las mismas en inmutables y fijas en el tiempo.  Es decir, no hay desde esta perspectiva un 
significado esencial e intrínseco de las demandas que debe ser entendido, descubierto, estudiado 
y/o recuperado.  Su significado va a estar dado por la inserción de estas demandas en contextos 
discursivos particulares que fijarán su sentido en relación a otras demandas y en oposición a una 
radical otredad. De esta manera, la centralidad atribuida a las prácticas articulatorias en el 
proceso de significación nos permitirá entonces mostrar en nuestro análisis cómo la demanda de 
derechos será articulada por otras demandas políticas y cómo su significado y sentido sufrirán 
alteraciones como consecuencia del mismo proceso de contaminación que supone todo proceso 
articulatorio. 
 
Una nueva demanda y un nuevo lenguaje de derechos humanos 
 
La  lucha por los derechos humanos en nuestro país y el lenguaje que le dio forma encuentra sus 
origines a fines de los años setenta. Si bien la tradición liberal y su énfasis en los derechos 
individuales habían inspirado a los discursos políticos de principio del siglo veinte, esta 
tradición había sido progresivamente puesta en cuestión, y en última instancia dejada de lado 
por los proyectos políticos que dominaron la formación política argentina desde 1930. La noción 
liberal de los derechos individuales fue desplazada por una nueva forma de entendimiento que 
concebía a la noción de derechos como intrínsicamente asociados a la voluntad del pueblo y del 
bien común. En las décadas previas al golpe entonces, la noción de derechos y libertades 
individuales no eran considerados por las principales fuerzas políticas y sociales como 
principios fundamentales para lograr el cambio social. El lenguaje de derechos individuales 
ocupaba una posición marginal en el contexto político de ese entonces y solo estaba disponible 
en pequeños y marginales reductos de la sociedad argentina (Barros 2008).  
 
Esta situación de desplazamiento comenzó a cambiar bajo la última dictadura militar con la 
movilización de los grupos de familiares de las victimas de la represión ilegal y su apelación a 
los derechos humanos fundamentales. Como comúnmente se ha explicado, estos grupos  
inauguraron una movilización social alrededor de los derechos humanos sin precedentes en el 



 3

país. De esta forma, contribuyeron a que esta cuestión comenzara a ocupar una posición central 
en el contexto político de la Argentina reciente.  
 
Ahora bien, si como dijimos anteriormente, el lenguaje de los derechos humanos y la 
movilización alrededor de aquel eran extraños a la cultura política local previa al golpe ¿cómo 
fue que este lenguaje y movilización popular fueron posibles?, Es decir ¿cómo surgió y se 
constituyó este tipo de reclamo alrededor de los derechos humanos?  
 
Como mostramos en otro trabajo, para poder dar cuenta de este cambio, la emergencia y 
constitución del movimiento de derechos humanos y su discurso no debe ser entendida como 
una respuesta necesaria o natural a las atrocidades llevadas a cabo por el régimen militar como 
habitualmente se ha entendido en la literatura sobre el tema. Sino más bien debe ser concebida 
como el resultado de un proceso contingente de articulación política que como tal pudo haber 
fracasado en su surgimiento, constitución y posterior desarrollo (Barros, 2008). Como 
argumentamos, este proceso de articulación política se inicia a partir de los efectos dislocatorios 
provenientes no tanto de la feroz represión sino más bien del silencio y parálisis generalizada de 
las fuerzas políticas y sociales alrededor de las prácticas represivas del régimen y de sus más 
notorias consecuencias. Estos efectos provocaron una interrupción temporal de sentido que 
forzó la emergencia de una nueva forma de identificación política en el país alrededor de la 
defensa de los derechos humanos que intentaba dar sentido a la experiencia de falta y ausencia 
experimentada por los familiares de las victimas de la represión. Como mostramos en nuestro 
análisis, esta nueva identidad política fue sólo posible, en primer lugar, por la disponibilidad y 
diseminación creciente en el contexto nacional del discurso de los derechos humanos 
proveníente principalmente del exterior. Es decir, la nueva disponibilidad de este discurso dio 
lugar a la articulación de los reclamos por los desaparecidos, por la verdad sobre lo sucedido y 
por la justicia y castigo a los culpables alrededor de la noción central de derechos humanos y 
posibilitó la progresiva identificación de los familiares con la lucha por dichos derechos. En 
segundo lugar, esta identidad encontró su expresión primordial en la movilización y activismo 
de los familiares de las victimas de la represión. Es decir, su surgimiento dependió crucialmente 
de la participación de los grupos de personas afectadas por la represión en diferentes prácticas 
sociales y políticas a través de las cuales los familiares pudieron identificar la similitud de sus 
experiencias individuales y representar el origen común de sus padecimientos y ausencias. Este 
proceso de identificación política involucró la constitución de una frontera política y la 
producción de un otro que al mismo tiempo de negarla, afirmó la identidad en cuestión.  Es 
entonces a través de esta identificación y de los medios representativos del discurso de derechos 
humanos que los reclamos de los grupos fueron modificados y su identidad como grupos de 
derechos humanos constituida.  
 
Esta nueva demanda por derechos humanos se convirtió en uno de los símbolos más importantes 
de resistencia a la dictadura en la etapa de la transición. Particularmente en la configuración 
política posterior a la guerra de  Malvinas -donde prevalecía un clima de protesta y descontento 
generalizado- el movimiento de derechos humanos y su discurso adquirieron una relevancia sin 
precedentes. De esta manera, el tema se convirtió en una cuestión ineludible para el resto de las 
fuerzas políticas y sociales del aquel momento y si bien no logró convertirse en el punto 
articulador alrededor del cual las fuerzas políticas y sociales se agruparon en oposición al 
proceso, sí se constituyó en un momento crucial del nuevo discurso de la democracia.  Veamos 
ahora mas detenidamente como se dio este proceso articulatorio.  
 
Un quiebre con el pasado: democracia y derechos humanos con vistas el futuro.  
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En un periodo de tiempo relativamente corto, la principal figura del  nuevo proyecto político, 
Raúl Alfonsín, se convirtió en la encarnación mas clara de la oposición común al régimen 
militar que  se venía generando entre las diferentes fuerzas políticas y sociales durante los meses 
de la transición. El discurso del líder radical, como ha sido argumentado por la literatura, estaba 
organizado alrededor de la noción de democracia: era sólo a través del establecimiento de una 
nueva democracia que una Argentina nueva, popular y unida podía emerger (Barros, 2002, 
 Aboy Carlés, 2001). Este nuevo discurso democrático implicaba la negación de aquello que 
cada vez más era definido como el principal obstáculo del desarrollo del país: el pasado político 
y violento de la nación. La democracia futura requería el abandono de las prácticas autoritarias y 
corporativas que habían caracterizado los años recientes y el establecimiento de roles políticos 
nuevos basados en el respeto de las instituciones. De esta manera el discurso de la democracia 
estableció un quiebre radical no sólo con al experiencia del proceso, y con lo que esta implicó, 
sino mas bien con todos aquellos que habían sido los protagonistas de la violencia de los últimos 
años. Estos elementos eran así excluidos del campo de lo legítimo y convertidos en las fuerzas 
anti-democráticas que persistentemente habían obstaculizado el éxito de la democracia en 
nuestro país.  
 
Uno de los momentos más importantes en la constitución del nuevo discurso democrático fue 
justamente la articulación de la demanda de los derechos humanos a esta nueva cadena 
significativa. Como explicamos, la formación de este discurso implicó el trazo de una frontera 
política precisa que excluía el pasado violento de los últimos años. Y uno de los aspectos a 
través de los cuales Alfonsín estableció aquella frontera fue justamente en relación a su posición 
respecto a la violación de los derechos humanos. Varias de sus acciones marcaron esta posición 
y de tal manera el establecimiento de un corte radical con los años de represión, impunidad y 
abusos. Desde el principio de su campaña política por ejemplo, el líder del partido radical 
fuertemente criticó la represión ilegal y repetidamente acusó al gobierno militar de las miles de 
desapariciones y lo responsabilizó por el sufrimiento causado a los familiares de las victimas. 
Asimismo, durante los meses de campaña, Alfonsín mantuvo varias reuniones con los grupos de 
derechos humanos y expresó en diversas ocasiones su solidaridad con su lucha. Fue también el 
único líder político importante que expresó su intención de revisar el pasado violento y que dio a 
conocer el marco legal que implementaría en relación a los abusos de derechos humanos si 
ganaba las elecciones. La respuesta del líder radical a la promulgación por parte del gobierno de 
la ley de Amnistía en Septiembre de 1983 fue también una acción decisiva respecto a la 
demanda de derechos humanos. Aún antes de la promulgación, el líder radical expresó su 
rechazo categórico a aquella iniciativa legislativa y aseguró que la consideraría nula e ilegitima. 
1 Esta respuesta lo convirtió en la encarnación de la negación y oposición al mundo de la 
violencia y la violación de los derechos humanos del pasado. Así fue entendido por los propios 
grupos de familiares y organismos de derechos humanos.  Vale la pena recordar una frase de 
Hebe de Bonafini en la que se hace mención al triunfo electoral del partido radical y en la cual 
podemos apreciar la asociación, la relación de contigüidad que se percibe entre el gobierno 
radical electo y la lucha por los derechos humanos.  
 
Este es uno de los momentos más difíciles para las Madres porque tenemos que aprender una manera 
de luchar y de mantenernos en la plaza pero nuestro enemigo ya no estará en la casa de gobierno. (La 
Razón, 18-11-1983) 

 
Entonces, de manera exitosa en el discurso de Alfonsin la idea de democracia era 
metonimicamente asociada con la solución del problema de los derechos humanos y con el 
respeto futuro de las libertades individuales (y con varias otras demandas que no nos atañen en 

                                                 
1 Para estas declaraciones ver Clarín, 2-6-1983 
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esta investigación) en contraposición a la cadena significativa del pasado violento, equiparado 
con dictadura, inseguridad legal, muerte y terror. Así la democracia aparecía como la condición 
misma de los derechos humanos y su lucha.  
 
Ahora bien, como pudimos observar en los discursos y medidas concretas tomadas por Alfonsín 
durante la campaña y una vez asumido el gobierno, la nueva configuración discursiva que 
triunfa en 1983 implicó un nuevo giro en el entendimiento de la lucha por los derechos humanos 
en el país. Como dijimos anteriormente, en todo proceso de articulación política, la demanda 
articulada sufre modificaciones como resultado de la contaminación mutua que el propio 
proceso articulatorio conlleva. En el caso de la demanda de derechos humanos, esta modalidad 
particular de articulación alteró parte del sentido y significado que los derechos humanos habían 
adquirido en la lucha de los familiares y organismos de derechos humanos.  
 
A diferencia del discurso de los grupos de familiares, en el discurso Alfonsinista los derechos 
humanos estaban sujetos a la democracia y al futuro de la misma. Como dijimos, la democracia 
suponía una nueva fase institucional construida sobre la base de la negación del mundo pasado 
de violencia, exceso e impunidad. Este mundo pasado era representado por el discurso de 
Alfonsín, como el resultado de prácticas autoritarias y de la violencia política utilizadas por las 
minorías anti-democráticas provenientes de ambos lados del espectro político. Retomando así la 
lectura de los dos terrorismos que había circulado y prevalecido durante los primeros años del 
proceso, el líder radical definía las responsabilidades con respecto a las violaciones de derechos 
humanos en el país y reconfiguraba de esta manera el entendimiento de la lucha por los derechos 
humanos.  Es decir, esta lectura que daría lugar a “la teoría de los dos demonios”, como se 
conocería tiempo después y de la cual Alfonsín se convirtió en el principal enunciador, 
establecía que las violaciones de los derechos humanos del pasado debían ser entendidas en el 
contexto de la confrontación entre los militares y la subversión. De esta manera, los principales 
arquitectos de esta confrontación, es decir los jefes militares  y los principales lideres de los 
grupos revolucionarios eran igualmente responsables  del mundo pasado de violencia y abusos y 
debían ser entonces juzgados por igual bajo el nuevo régimen democrático.  
 
En la representación del pasado reciente del discurso Alfonsinista había entonces cierta 
continuidad con el diagnóstico que el propio Proceso había dado respecto a la amenaza de la 
subversión sobre la sociedad argentina y la respuesta a esta amenaza por parte de los grupos 
extremistas de derecha principales responsables de los así llamados excesos (Carnovale 2006). 
Esta representación hacia equivalente el uso de la violencia y de los crímenes de los grupos 
revolucionarios con los métodos y abusos llevados a cabo por el gobierno de facto y de esa 
manera excluía del campo de lo legítimo tanto a los militares participes de la confrontación 
como a los grupos militantes de izquierda.    
 
En este nuevo contexto discursivo, la demanda por los derechos humanos era así identificada y 
entendida en relación a ese otro excluido, es decir en  oposición a ambos formas de violencia y a 
toda parcialidad. Su significado estaba entonces sobredeterminado por la neutralidad de la 
democracia y sus instituciones.  
 
Como ha sido explicado por la literatura, en esta lectura del pasado, los miles de desaparecidos, 
detenidos y muertos eran concebidos, en su mayoría, como victimas inocentes que habían 
quedado atrapados en la confrontación entre los dos extremismos (Carnovale 2006). Esta 
condición de inocencia que se le atribuía a las victimas, si bien no era totalmente nueva, ya que 
se encontraba presente  en la propia lectura que los grupos de familiares sostuvieron durante los 
primeros años de su lucha, ganaba ahora un nuevo ímpetu. De esta manera el discurso de la 
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democracia aseguraba la inclusión en el campo democrático de todos aquellos miles de 
“inocentes” desaparecidos y detenidos, y a la vez, posibilitaba la distinción de esas victimas 
inocentes de las minorías extremistas de izquierda.  
 
Esta condición de inocencia tuvo por lo menos dos consecuencias importantes para la demanda 
de derechos humanos. En primer lugar, el énfasis en la inocencia de las victimas trajo aparejado 
una condena implícita a los que no eran tan “inocentes”. Es decir, aquellos que eran 
considerados culpables o  verdaderamente subversivos de alguna manera sí merecían el 
tratamiento cruel e inhumano que recibieron. En segundo lugar, y se desprende del punto 
anterior, los reclamos de derechos humanos eran reclamos por aquellas victimas inocentes, es 
decir, por aquellas personas o activistas que no estaban involucradas directamente con los 
grupos revolucionarios de izquierda  De esta manera la demanda de derechos humanos 
nuevamente estaba asociada a la neutralidad política y en cierta manera al rechazo o 
desplazamiento de la militancia política de las victimas de la represión.   
 
Los derechos humanos: entre el pasado y el presente.  
 
Ahora bien, la estrecha relación que se había establecido entre democracia y derechos humanos 
y el significado que se desprendía de aquella articulación   sobre la demanda de derechos 
humanos comenzaron a ponerse en cuestión a fines de los años ochenta y principios de los 
noventa. Las leyes de impunidad sancionadas por el gobierno radical, la creciente pérdida de 
poder del discurso de la democracia Alfonsinista y la creciente crítica de los grupos de derechos 
humanos frente a la percepción generalizada de claudicación por parte del gobierno respecto al 
pasado, fueron socavando esa articulación y desprendiéndola de su contexto discursivo.  
 
Asimismo, el sentido de esta demanda también fue desafiada por el proyecto político que 
dominó la formación política  a partir de los años noventa. El menemismo también supuso un 
quiebre con el pasado reciente, a través del cual excluyó no sólo la violencia de los años setenta 
sino también los “rencores” y “odios” que habían signado los últimos años de democracia y que 
se originaban principalmente en los reclamos insatisfechos que provenían de la confrontación de 
los dos demonios. La respuesta Menemista a este pasado de confrontación y desacuerdo entre 
los argentinos, de venganza e intolerancia recíproca, se constituyó alrededor de la noción central 
de  “reconciliación nacional”. La reconciliación nacional venia a encarnar la plenitud ausente, 
obstaculizada y boicoteada por ese pasado recurrente, y se asociada estrechamente a la unión 
entre los argentinos, al mutuo perdón, a la reparación de las heridas del pasado, a la pacificación 
nacional.2  En esta nueva configuración discursiva, la demanda de derechos humanos era 
frecuentemente asociada con ese pasado reincidente de odios, rencores y venganzas que 
boicoteaba la unión nacional y que debía quedar definitivamente atrás. De esta manera, esta 
demanda fue desplazada del campo de lo legítimo y durante gran parte del gobierno de Menem, 
ocupó una posición marginal y relegada en el contexto político nacional.  
 
Esta marginalidad de la cuestión de los derechos humanos comenzó a cambiar en la mitad de los 
años noventa. Este cambio tuvo que ver con una nueva embestida de los grupos de derechos 
humanos a partir de las declaraciones y muestras de arrepentimiento de importantes actores 
sociales con respecto al rol que desempeñaron durante la ultima dictadura militar. La 
movilización activa de estos grupos logró nuevamente otorgarle a esta demanda una nueva 
disponibilidad y centralidad en la escena política nacional. El renovado ímpetu sin embargo 
impulsaba un nuevo sentido en la lucha por los derechos humanos que profundizaba el proceso 

                                                 
2 En esta nueva configuración significativa se enmarcaron los indultos y las políticas reparatorias llevadas 
a cabo por el gobierno de Menem en los años noventa. 
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de desarticulación entre derechos humanos e imparcialidad democrática. En la nueva coyuntura 
política, la demanda de derechos humanos se definió en oposición a la impunidad del pasado 
reciente, es decir, a la falta de justicia en democracia con respecto a los crímenes cometidos por 
la última dictadura militar. En el discurso de los grupos estos crímenes y la represión en general 
cada vez más se concibieron como la consecuencia de la imposición en el país de un proyecto 
político y económico de exclusión social que perduraba hasta la actualidad. Bajo esta nueva 
lectura de la represión, la condición de inocencia de las víctimas que había prevalecido en las 
interpretaciones de los propios grupos de familiares se puso en jaque y se comenzó a recuperar 
crecientemente la militancia política de izquierda de los desaparecidos (Carnovale 2006).  De tal 
manera, las víctimas inocentes y despolitizadas pasaron a ser redefinidas como jóvenes 
idealistas que fueron masacrados por luchar en contra de la desigualdad e injusticia social en el 
país. Trazando entonces una línea de continuidad con el pasado, los ideales de esos jóvenes eran 
recuperados y considerados como todavía legítimos frente a la realidad presente.  Y es así como 
en contra de este pasado/presente común, la lucha por los derechos humanos se unía a la lucha 
de aquellas generaciones de militantes de los años setenta. Los reclamos de justicia, de verdad y 
memoria,  eran entonces articulados a una posición política particular, a un proyecto político 
popular de izquierda que tenía sus orígenes  en los años previos a la dictadura. Esto último 
posibilitó la creación de solidaridades nuevas de la lucha por los derechos humanos con otras 
luchas populares del pasado y del presente, poniendo a  prueba otra vez su capacidad 
articulatoria.  
 
Es con este telón de fondo que la demanda de derechos humanos volvió a ocupar un lugar 
privilegiado en la formación política argentina de los primeros años del nuevo milenio. Como en 
1983, el discurso de los derechos humanos, nuevamente cumplió un rol crucial en la 
constitución del discurso del nuevo gobierno electo.  Pero como hemos mostrado a lo largo de 
este trabajo, como resultado de los procesos articulatorios a lo que ha sido sometida, el sentido 
de la demanda de derechos humanos que encontramos en el 2003 la convirtió en una demanda 
muy distinta a la que formó parte del discurso de la democracia en 1983. Como señalamos antes, 
si bien encontramos rastros de los diversos sentidos que se le han ido otorgando, la 
rearticulación de esta demanda en contextos discursivos particulares hace que los derechos 
humanos generen y regeneren su sentido  sin que sea posible atribuirle un sentido último.  
 
El discurso de Kirchner re-articuló la demanda de derechos humanos que se encontraba ya 
disponible a fines de los años noventa trasformándola en un punto privilegiado alrededor del 
cual se organizó el contenido de su proyecto político. En palabras de Kirchner,  
 
… con el respeto a los derechos humanos puesto en el vértice de la lucha contra toda impunidad, 
estamos encarando los cambios profundos que se necesitan para abrir el nuevo tiempo. (1-03-2004) 

 
El Kirchnerismo se presentó como la única fuerza política capaz de encarnar finalmente la lucha 
por los derechos humanos en la Argentina democrática. Este discurso se constituyó entonces 
como la representación de aquello que había estado ausente durante esos años de impunidad: es 
decir como la forma misma de los derechos humanos, vinculados estrechamente a la justicia, a 
la verdad y a la memoria sobre los crímenes cometidos por la última dictadura militar.  
 
Hablemos claro: no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la 
impunidad. A los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración, 
como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. (24-03-
2004) 
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Dijimos que veníamos a terminar con la impunidad, que queríamos justicia, verdad y memoria, 
y salieron a decir que por qué removía el pasado. Yo pensaba y pienso que no es el pasado sino 
que es el presente doliente de 30.000 argentinos que fueron desaparecidos por pensar diferente. 
(11-04-2004) 
 
Este proceso de encarnación o hegemonización de esta demanda por parte del discurso de 
Kirchner supuso entonces la exclusión de un pasado reciente signado por la impunidad.  
Retomando así la interpretación del pasado que circulaba entre los grupos de derechos humanos 
ya desde mediados de los noventa, en el discurso de Kirchner los últimos veinte años eran años 
de injusticia, silencio, complicidad del resto de las fuerzas políticas respecto a lo sucedido bajo 
el Proceso.  Como expresó Kirchner en varias ocasiones,  
 
Si bien es gravísimo, tremendamente grave lo que pasó con la dictadura genocida en la Argentina, 
también ha sido muy grave lo que pasó en la etapa democrática. Sin querer apuntar a nadie, 
honestamente se los digo, pero durante muchos años miles y miles de hombres y mujeres que 
participamos de la vida política argentina, aceptamos como método de convivencia, y lo hicimos como 
una necesidad para que la democracia pueda sobrevivir, el marco de la impunidad concreta. De una 
forma o de otra, con más vergüenza, con menos vergüenza, con más o menos sentimientos, con más o 
con menos carga de conciencia, la realidad, cuando se escriba la historia de estos tiempos, sé que va a 
ser muy dura en este aspecto, por más justificaciones históricas que se quieran buscar, por estos 20 
años de democracia en este sentido. 
 
Las cosas hay que llamarlas por su nombre y acá si ustedes me permiten, ya no como compañero y 
hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como Presidente de la 
Nación Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado 
durante 20 años de democracia por tantas atrocidades.(24-03-2004) 

 
A través de la exclusión de aquellos que habían permitido la impunidad, el discurso de Kirchner 
estableció una relación de solidaridad con los grupos de familiares de las victimas de la 
represión y a la vez, con la generación de jóvenes y militantes de los setenta que habían sido 
injustamente masacrados por pensar distinto. Como frecuentemente expresó,  
 
Por eso, hermanas y hermanos presentes, compañeras y compañeros que están presentes por más que 
no estén aquí, Madres, Abuelas, chicos: gracias por el ejemplo de lucha. Defendamos con fe, con 
capacidad de amar, que no nos llenen el espíritu de odio porque no lo tenemos, pero tampoco 
queremos la impunidad. Queremos que haya justicia, queremos que realmente haya una recuperación 
fortísima de la memoria y que en esta Argentina se vuelvan a recordar, recuperar y tomar como 
ejemplo a aquellos que son capaces de dar todo por los valores que tienen y una generación en la 
Argentina que fue capaz de hacer eso, que ha dejado un ejemplo, que ha dejado un sendero, su vida, 
sus madres, que ha dejado sus abuelas y que ha dejado sus hijos. Hoy están presentes en las manos de 
ustedes. (24-03-2004) 

  
Como muestra la cita, el discurso de Kirchner representó una ruptura con la lectura del pasado 
que había predominado en la formación política argentina de Alfonsín a Menem. Como 
mostramos anteriormente, ambos proyectos políticos se habían constituido dejando atrás la 
violencia de de los años setenta  y a través de la teoría de los dos demonios habían transformado 
en equivalentes la lucha de los grupos revolucionarios de izquierda y la lucha anti-subversiva de 
las fuerzas militares. Kirchner y su gobierno -por medio de sus discursos y medidas concretas- 
llevó a cabo una doble operación de inclusión y exclusión de los años setena que desplazó la 
teoría de los dos demonios y terminó por desarticular la articulación estrecha  entre derechos 
humanos e imparcialidad democrática de los últimos veinte años de democracia (Barros, 
2006). Es decir, a través de su posicionamiento como parte de la generación diezmada por la 
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dictadura y en estrecha relación de solidaridad con las victimas y los grupos de familiares 
incluyó en el campo de lo legítimo a todos aquellos jóvenes idealistas de izquierda y a su lucha 
revolucionaria. A la vez excluyó del otro lado de la frontera a las fuerzas militares 
comprometidas con la represión ilegal y las vinculó con el inicio de las políticas neoliberales 
que se profundizaron durante la década de los noventa. Como resultado de esta operación de 
inclusión y exclusión la lucha contra la impunidad era así también una lucha contra la injusticia 
y exclusión social. De esta manera y en este nuevo contexto discursivo, la demanda de derechos 
humanos era estrechamente vinculada no sólo a los reclamos por justicia, verdad y memoria de 
los crímenes cometidos bajo la última dictadura sino también a la lucha por la inclusión social, 
por la igualdad y por un proyecto de nación que nos incluya a todos. En palabras de Kirchner,   .  
 
Aquella bandera y aquel corazón que alumbramos de una Argentina con todos y para todos, va a ser 
nuestra guía y también la bandera de la justicia y de la lucha contra la impunidad. Dejaremos todo para 
lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia y 
todo lo que nos dejó en su última etapa esta lamentable década del ’90 como epílogo de las cosas que 
nos tocaron vivir. (24-03-2004) 
 
Vengo a proponerles un sueño que es la construcción de la verdad y la Justicia; vengo a proponerles 
un sueño que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que 
recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y pioneros, 
de nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales.  (25-03-2003) 

 
 
Conclusión 
 
El objetivo de nuestro trabajo consistió en comparar y caracterizar dos formas de articulación 
política de la demanda de derechos humanos que tuvieron lugar a principios de los años ochenta 
y durante los primeros años del nuevo siglo. Como se mostró, estas formas de articulación 
política condujeron a dos concepciones distintas de los derechos humanos y de la lucha por los 
mismos en nuestro país. En una primera fase de la post-transición, la demanda de derechos 
humanos estaba articulada alrededor del punto nodal democracia y suponía un quiebre radical 
con el pasado reciente, pasado caracterizado por practicas autoritarias y por la violencia política 
de ambos signos ó de “los dos demonios”. Los derechos humanos formaban parte del nuevo 
devenir democrático que suponía una nueva etapa institucional e imparcial construida por sobre 
ese mundo pasado de parcialidades, violencia y excesos. A diferencia de esta primera fase, a 
partir de fines de la década del noventa y principios del 2000, la noción de derechos humanos 
estaría asociada a la reivindicación de los años setenta y de aquellos militantes y activistas que 
fueron víctimas de la represión ilegal. En este sentido la demanda de derechos humanos 
supondría un quiebre pero no con el pasado remoto, sino con los últimos veinte años de 
impunidad en nuestro país, con todos aquellos que construyeron la democracia sobre el 
silenciamiento de las voces revolucionarias de los setenta 
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Crítica genética y sociología de redes: relaciones entre producción y 
reconocimiento en un caso de discurso político-religioso 
Juan Eduardo Bonnin 
CEIL-PIETTE / UBA 
 
Introducción 
 El contenido empírico y buena parte de los conceptos teóricos empleados en esta 
ponencia provienen de la investigación que resultó en mi tesis doctoral. La intención 
epistemológica y el espíritu metodológico, en cambio, son parte de una preocupación 
que nació durante dicho proceso y que me propongo continuar en los años venideros. El 
problema básico que la guía es el de la articulación entre los procesos de producción de 
sentido y los procesos sociales como principio activo de la investigación en análisis del 
discurso. Su objetivo es una articulación efectiva, trans e interdisciplinaria, que genere 
teoría a partir de los datos: una teoría capaz de realizar aportes sustantivos a los campos 
disciplinares convocados por el problema de investigación; datos construidos a partir de 
las dinámicas constitutivas de dichos campos, con sus técnicas y métodos propios. En 
suma, se trata de un proyecto de análisis interdisciplinario del discurso que no propone 
un cuerpo unificado de conceptos ni de teorías; que no considera interdisciplina los tres 
grandes modos empleados en la actualidad: a) trazar un contexto en relación causal con 
la superficie lingüística a partir de bibliografía histórica, sociológica o antropológica ad 
hoc; b) tomar conceptos desarrollados en alguno de estos ámbitos y aplicarlos 
causalmente para explicar la superficie lingüística analizada; c) utilizar acríticamente y 
como fuente única de datos las conclusiones de investigaciones realizadas en dichas 
disciplinas con objetivos diferentes, para responder a otras preguntas de investigación y 
a menudo en el seno de paradigmas epistemológicos diversos. 
 Este proyecto, por el contrario, se propone simplemente una actitud 
epistemológica que, en el marco del paradigma interpretativo caracterizado por 
Vasilachis de Gialdino (1992), sea capaz de desafiar sus propios presupuestos teóricos y 
disciplinares: que se proponga un conocimiento exhaustivo y, a la vez, una acendrada 
independencia respecto de las corrientes dominantes; que busque un diseño flexible 
siempre dispuesto a reconsiderar la relación entre teoría y datos; que privilegie la 
interpretación multidimensional por sobre la explicación causal; que esté dispuesto a 
aprender y desaprender las reglas de los oficios para abordar con toda la complejidad –
teórica y metodológica- necesaria los objetos de estudio multidimensionales, complejos 
y heterogéneos propuestos. 
 La propuesta tiene, evidentemente, consecuencias en la escritura, y por ese 
motivo la estructura de esta exposición responderá al proceso que tuvo lugar durante la 
propia investigación, de manera que el itinerario metodológico se convierta en modelo 
textual de la comunicación de sus resultados. 
 
La investigación 
 La investigación que llevamos a cabo nació del interés por las relaciones entre 
catolicismo y política durante la transición a la democracia en la Argentina. Durante la 
primera etapa, en la que nos proponíamos el estudio de las reformulaciones individuales 
de textos colectivos del episcopado -en el marco de otro proyecto aunque persiguiendo 
objetivos semejantes-, realizando entrevistas en profundidad a obispos e intelectuales 
orgánicos del catolicismo vernáculo logramos el acceso a los borradores del que es 
considerado, tanto por actores como por especialistas, el documento más importante de 
los obispos argentinos: Iglesia y comunidad nacional [ICN] (1981). 



 Una vez en posesión de esos materiales, un examen exploratorio nos mostró la 
riqueza de formulaciones y reformulaciones descartadas durante el proceso de redacción 
y, en particular, en la corrección que los obispos llevaron a cabo en la XLII Asamblea 
Plenaria de mayo de 1981. De esta manera, inferimos que: a) los redactores, que en su 
mayoría no eran obispos, llevaron a cabo una serie de reformulaciones para lograr que 
el texto manifestara sus propios puntos de vista pero, al mismo tiempo, fuera aceptable 
para el episcopado; b) los obispos, como grupo heterogéneo con una identidad 
fuertemente institucionalizada, negociaron sobre la base de ese borrador un texto que 
expresara el máximo del consenso y el mínimo del disenso existente entre ellos con 
respecto a los temas tratados. 
 Ambas inferencias fueron construidas en función de los propios borradores 
documentados, entrevistas a informantes clave y nuestras propias investigaciones sobre 
reformulaciones individuales de textos colectivos. En ese sentido, nos interesaba dar un 
paso más allá de la producción e interrogarnos acerca de los procesos de recepción 
reconocimiento de los textos, en particular para examinar la posibilidad de vincular la 
“cocina” de la producción con las interpretaciones surgidas: ¿Había también un arco 
relativamente heterogéneo de interpretaciones posibles? ¿Qué relaciones se podían 
establecer entre producción y reconocimiento? 
 Para responder estos interrogantes fue necesario analizar textos contemporáneos 
que tematizaran el documento Iglesia y comunidad nacional, en una relación que G. 
Genette (1982) denominaría “meta-textual”. En el cotejo observamos una amplia 
variedad de interpretaciones, de apropiaciones e incluso de impugnaciones del texto 
episcopal. Sin embargo, el fenómeno que más nos llamó la atención -y que presentamos 
en esta ponencia- es el siguiente: algunas designaciones, sintagmas fijos e incluso 
modalidades empleadas en determinados temas se encontraban presentes en la 
redacción, eran omitidos del texto publicado y, sin embargo, reaparecían en recepción 
como mera reproducción del texto comentado; como si los actores en reconocimiento 
hubieran leído en el texto publicado elementos que sólo se encontraban en los 
borradores.  
 ¿Cómo interpretamos este fenómeno? Estableciendo una relación, que 
denominamos “redes de sentido”, entre las redes sociales por las que circulaban los 
actores involucrados y las recurrencias lingüísticas observadas en los textos descartados 
de la redacción y los emitidos en reconocimiento.  
 
A) Una presuposición: el retorno al Estado de derecho  
 Es sabido que la presuposición lingüística –en el sentido otorgado por Ducrot 
(1984) al término- cuenta entre sus propiedades la de conformar el marco del discurso, 
como una proposición que no puede ser cuestionada o negada excepto al llevar a cabo 
un acto de manifiesta violencia lingüística que es el de la negación metalingüística.  

Entre los factores capaces de producir presuposiciones se encuentran ciertos 
verbos como “dejar”, “seguir”, etc. En el caso que analizamos aquí, el verbo “volver” 
supone el abandono de dicho lugar, literal o, como aquí, metafórico: 

los estados de excepción por su propia naturaleza, son de carácter transitorio y 
no pueden perpetuarse indefinidamente. El bien de una nación exige que cuanto 
antes se salga del régimen de excepción y se vuelva al estado de derecho. A las 
autoridades que rigen durante el estado de excepción corresponde crear las 
condiciones –entre las cuales un elemental orden externo-, para que todos los 
sectores y grupos de la nación puedan converger en la tarea de una 
reorganización y normalización de la  situación (Primer borrador) 



 La redacción del primer borrador, que contiene el esquema de contenidos 
básicos del documento –en su dimensión “escenárica”- y muchas formulaciones 
“escriturarias” (De Biasi 1998), como la que citamos aquí, nos permite observar muchos 
de los contenidos planificados en un primer momento para el documento episcopal que 
luego serán reformulados en términos más aceptables para la Asamblea Plenaria. El 
pasaje aquí citado presupone que la situación vivida en el presente de la enunciación, 
bajo el gobierno militar, no es estado de derecho; en otros términos, niega legitimidad 
al llamado “Proceso de Reorganización Nacional” incluido su estatuto, al cual se le 
atribuyó un carácter constitucional. Al realizar el siguiente borrador, los redactores 
modificaron el texto, eliminando el verbo que contenía la presuposición señalada y 
llevando a cabo un juicio abstracto, ya no sobre el “estado de derecho” sino sobre el 
“Estado de excepción”, que será reproducido sin variaciones en el texto publicado:  

El Estado de excepción o emergencia, por su propia naturaleza transitoria, no 
puede prolongarse indefinidamente; dejaría así de ser estado de excepción para 
institucionalizarse (Borrador 4; Texto publicado, 136) 

  
 No debe pensarse, sin embargo, que se trata de un ejemplo aislado, de un detalle 
que pudo haber variado por motivos meramente estilísticos; por el contrario, hay otras 
variaciones semejantes durante el proceso redaccional. Incluso es posible suponer el 
carácter táctico de estas variaciones para evitar la censura episcopal al ver su semejanza 
con otras reformulaciones hechas en el mismo sentido pero, esta vez, por los obispos: 
 
Borrador 4 Texto publicado, 35 
Desde hace cincuenta años no se ha 
logrado un gobierno civil estable que no 
fuese amenazado o derrocado por un 
movimiento de fuerza que interrumpía el 
estado de derecho. 

Desde hace cincuenta años, casi no se ha 
logrado un gobierno constitucional estable 

 
 En este caso, las modificaciones introducidas por los obispos alteran 
completamente el juicio sostenido en el borrador: a) la restricción “casi” modaliza la 
constatación de cincuenta años sin gobierno civil estable, aludiendo claramente al ciclo 
de golpes de estado inaugurado por J. F. Uriburu en 1930; b) la sustitución “civil” / 
“constitucional” cambia el criterio de evaluación de esos gobiernos: su legitimidad no 
depende del carácter electivo de sus autoridades sino de la existencia de un documento 
constitucional (en lo inmediato, el “Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional”); 
c) la omisión del pasaje que señala que los golpes de estado equivalen a la interrupción 
del estado de derecho. En resumidas cuentas, los obispos buscan evitar una condena al 
gobierno de la Junta militar por ilegítimo, presente en los borradores.  
 Esta posición, que encontramos en los redactores del borrador, era compartida 
por muchos sectores de la época, al punto tal que es posible encontrar los mismos 
contenidos semánticos realizados con estructuras semejantes por dichos actores, que los 
presentan como si fueran un efecto de lectura del texto episcopal: 

Son muchos y variados los asuntos que aborda la iglesia en su documento pero a 
quienes como nosotros nos preocupa hoy sobre todo la reconstrucción del 
estado de derecho, el respecto a las garantías individuales y las 
responsabilidades del poder frente al terrorismo y la subversión, nos parece que 
los obispos han hecho un aporte fundamental en esos campos (“La voz de la 
Iglesia”, La Prensa, 2/7/81; el destacado me pertenece) 

 



Emprendemos en consecuencia la tarea reparadora de concretar los objetivos 
señalados  por el episcopado (...): 
1) Retorno al estado de derecho mediante la plena vigencia de la Constitución 
Nacional. Remoción de todas las restricciones que afecten el libre ejercicio de 
los derechos humanos y de las garantías constitucionales. (Multipartidaria, 
“Convocatoria al país”, 17; el destacado me pertenece) 

  
 En ambas lecturas se reproduce el mismo efecto de presuposición lingüística de 
inexistencia de estado de derecho en el presente de la enunciación mediante el empleo 
de verbos léxico-gramaticalmente semejantes y casi sinónimos; en el texto de la 
multipartidaria, además, se señala el carácter inconstitucional del gobierno militar, 
como si estuviera leyendo la opción descartada del borrador. 
 
B) Abstracción referencial: radicalismo y justicialismo  
 Cuando, en el marco de la investigación anterior, cuyos resultados se plasmaron 
en nuestra tesis de maestría, leímos por primera vez Iglesia y comunidad nacional, 
anotamos los márgenes del ejemplar: 

En una primera etapa se logró que en la mayoría de nuestro pueblo arraigara la 
voluntad de participar políticamente en los destinos de la Nación. <Irigoyen> 
Con el correr de los tiempos, en distintas etapas y de maneras diferentes, se fue 
realizando una intensa incorporación de los trabajadores a la vida pública llevada 
a cabo con espíritu nacional. <Peronismo> (Texto publicado, 129) 

 
 Al examinar los borradores, encontramos que la primera redacción explicitaba 
ambas alusiones: 

En una primera etapa, la mayoría del pueblo <logró que arraigara> 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [tachado: expresada por el radicalismo, 
arraigó] profundamente entre nosotros la voluntad de participar políticamente en 
los destinos de la nación e hizo práctico el respeto a las minorías. 
Luego <con el correr de los> tiempos xxxxxxxxxxxxxxxxx [tachado: en 
tiempos del justicialismo], se realizó la incorporación de los trabajadores con un 
notable espíritu nacional y un marcado antimarxismo. La justicia social se 
integra definitivamente al proyecto social de los argentinos. (Segundo borrador) 

 
 ¿Qué motivó este efecto de reconocimiento en mi lectura, veinte años más tarde? 
Probablemente ciertas palabras y sintagmas-clave que activaron una red interdiscursiva 
que forma parte de mi conocimiento enciclopédico, aún antes de conocer el proceso de 
producción y redacción del documento –es decir, sin que fuera una inferencia extra-
textual. Al menos son dos los elementos activadores: a) la propuesta de periodización, 
que se detiene en los dos grandes gobiernos “populistas” de nuestra historia, 
interpretación reforzada por el sintagma “la mayoría del pueblo”, que establece una 
semejanza morfológica entre pueblo/populismo/popular y “la mayoría”, que nos permite 
inferir elecciones democráticas; b) el empleo de lexemas y sintagmas fijos típicamente 
asociados con el peronismo: “trabajadores” y “justicia social”. 
 
C) Alusiones intertextuales: la Doctrina de la Seguridad Nacional 
 El último caso que examinaremos ya ha sido publicado con mayor detalle, 
motivo por el cual haremos aquí un breve resumen del análisis y una selección de la 
evidencia textual acerca del proceso de borramiento de una denuncia de la Doctrina de 
la Seguridad Nacional que, a pesar de ello, fue leída en recepción. 



 
Primer borrador de ICN  Segundo borrador de ICN  Texto publicado de ICN  
[Los laicos deben] Criticar, 
discernir y proclamar estos 
juicios de valor en materias 
concretas, (no basta hablar 
o denunciar en general al 
capitalismo, marxismo, o 
doctrina de la seguridad 
nacional en abstracto, sino 
interpretar lo concreto, con 
caridad y prudencia 
siempre). Esto que podría 
ser contraproducente en la 
jerarquía, no lo es en el 
laicado.  

c - A partir de esta síntesis 
podrán los laicos, 
comprometidos en esta 
noble tarea, discernir, 
criticar constructivamente y 
hacer públicos estos juicios 
de valor en materias 
concretas. No sería 
suficiente para ellos 
quedarse en el plano, más 
propio de la Jerarquía, de 
una denuncia genérica de 
una ideología.  

Deben los laicos, además, 
más profundamente y 
estudiar la realidad 
temporal, descubriendo en 
ella las tendencias 
dominantes (...) A partir de 
esta síntesis, los laicos 
podrán, comprometidos en 
esta noble tarea, discernir, 
criticar constructivamente y 
hacer públicos estos juicios 
de valor en materias 
concretas  (Nº 186, 187) 

 
 El pasaje del primer borrador al segundo nos muestra una sustitución del objeto 
de “denunciar en general” o la “denuncia genérica”, reemplazando la enumeración 
“capitalismo, marxismo o doctrina de la seguridad nacional” por una categoría 
supraordinada que incluye dichos ítems como miembros prototípicosi: “ideología”. Esta 
sustitución es comprensible, puesto que evitaba poner en boca de los obispos una 
denuncia concreta de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN) como inspiración 
ideológica del gobierno militar. En el texto publicado, sin embargo, observamos una 
sustitución de “ideología” por “tendencias dominantes”. ¿Era necesaria esta sustitución 
para impedir la alusión a la DSN? Sí, puesto que, a pesar de que es imposible, a partir 
de la mera evidencia lingüística, inferir unívocamente cuál era el miembro prototípico 
abstraído en la categoría, el ítem “ideología” evocaba una fuente intertextual reciente, el 
Documento de Puebla [DP] (III CELAM, 1979), el cual designa a las “visiones 
inadecuadas del hombre en América Latina” como ideologías, las cuales serían el 
“liberalismo capitalista” (DP, 542), el “colectivismo marxista” (Ibíd. 543) y  

la llamada "Doctrina de la Seguridad Nacional", que es de hecho, más una 
ideología que una doctrina. Está vinculada a un determinado modelo económico-
político, de características elitistas y verticalistas que suprime la participación 
amplia del pueblo en las decisiones políticas. Pretende incluso justificarse en 
ciertos países de América Latina como doctrina defensora de la civilización 
occidental cristiana. Desarrolla un sistema represivo, en concordancia con su 
concepto de "guerra permanente". En algunos casos expresa una clara 
intencionalidad de protagonismo geopolítico. (DP, 547) 

  
 De este modo, una sustitución que podría parecer inocua tiene como función la 
omisión de una importante pista intertextual que permitía leer allí una denuncia del 
gobierno militar y la DSN. 
  

En otro pasaje del texto, sin embargo, observamos que un proceso semejante 
tuvo lugar aunque, esta vez, quedaron algunas huellas que permitieron su lectura por 
parte de algunos actores: 

 
Segundo borrador  Reescritura manuscrita del 

segundo borrador  
Texto publicado de ICN  



Una cierta concepción 
militar de la llamada 
guerra antisubversiva, 
como en la 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx [Tachado: 
Doctrina de la Seguridad 
Nacional] llamada 
Doctrina de la Seguridad 
Nacional (…) 
Hay que hacer el naálisis 
[sic] de la doctrina militar 
de la guerra antisubversiva 
o guerra sucia y 
compararla con la doctrina 
cristiana. 

b) El <Ni el>  estado de 
excepcion, o o aun de 
guerra interna, ni p motivos 
de efecdad [sic] militar o de 
seguridad interna o externa, 
pueden ser invocados para 
herir esos mismos derechos 
No se puede se xx No se 
pueden suspender normas 
eticas fundamentales 
Ningun La ideología de la 
llamada "guerra sucia" no 
puede suspender normas 
eticas fundamentales 

Ni el estado de excepción, 
o aun de guerra interna, ni 
motivos de eficacia militar 
o de seguridad interna o 
externa, pueden ser 
invocados para herir esos 
mismos derechos. La teoría 
de la llamada "guerra 
sucia" no puede suspender 
normas éticas 
fundamentales (Nº 135) 

 
 La primera versión de este pasaje fue escrita por un laico, a pedido de L. Gera, 
uno de los responsables de la redacción, con el título “El estado de excepción”. Como 
observamos en la segunda columna, el proceso de adaptación del texto fue complejo, 
puesto que debía ser aceptable para la totalidad del episcopado sin que perdiera el 
sentido de denuncia de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Para ello, Gera hizo una 
serie de reformulaciones basadas, precisamente, en el Documento de Puebla: 
 
Documento de Puebla Borrador de ICN Texto publicado 
La llamada “Doctrina de la 
Seguridad Nacional”, que es 
de hecho, más una ideología 
que una doctrina 

La ideología de la llamada 
“guerra sucia” 

La teoría de la llamada 
“guerra sucia” 

 
 Claramente, el empleo del sustantivo “ideología” en proximidad con la 
expresión “la llamada” tenía como función evocar el pasaje de Puebla en el cual el 
episcopado latinoamericano condenaba la Doctrina de la Seguridad Nacional. El texto 
publicado, sin embargo, sustituye “ideología” por “teoría”. Probablemente el obispo que 
realizara esta modificación conociera efectivamente la condena a dichas ideologías y, 
por ese motivo, suponía poder cortar el hilo que vinculaba ambos pasajes al efectuar la 
sustitución. Sin embargo, carecía de un conocimiento más cercano del texto del DP, 
motivo por el cual probablemente no advirtiera que la expresión “la llamada” era otro 
hilo que permitía construir la red de significados  que condenaba al régimen militar 
argentino como la “ideología de la seguridad nacional”. Este hilo es el que permitió, 
precisamente, que algunos lectores pudieran reponer la designación faltante, 
identificando al gobierno militar con la DSN: 

Al señalar los factores negativos y problemas que nos impiden realizarnos como 
nación, los Obispos apuntan a una de las causas de nuestros males: “las 
ideologías que hoy se disputan el mundo” (...) además de las dos ideologías 
antes señaladas (marxismo y liberalismo), se hace referencia, implícitamente, a 
una tercera: la llamada Doctrina de la Dignidad [sic] Nacional. (s/a, ICRS, 
“Reconciliación: clave de interpretación del documento episcopal”, 16/10/81: 3; 
el destacado me pertenece) 

 



La denuncia, o la reiteración de la afirmación o juicio moral sobre (...) la 
ideología de la Doctrina de la Seguridad Nacional, porque es evidente que 
mientras nos molestan en todo lo que se refiere al mensaje evangélico, solicitan 
bendiciones y nos invitan a participar en actos públicos, apareciendo una 
excelente relación con la Iglesia, pero en cuanto a factor de poder (Obispo 
Miguel Esteban Hesayne, “Más seguimiento”, Viedma, 8 y 9 de febrero de 1982; 
el destacado me pertenece)  

 
Algunas observaciones  
 En los tres casos analizados resulta claro que el efecto de reconocimiento estuvo 
motivado sólo de manera tangencial por la superficie textual del documento. Podemos 
encontrar tres motivos que, al menos parcialmente, justifican los efectos producidos. En 
el primer caso, tanto el periodista Iglesias Rouco como los integrantes de la 
Multipartidaria coincidían políticamente en la oposición al gobierno militar, ya fuera 
desde el diario La Prensa o desde una organización política. En el segundo caso, 
nuestra lectura estuvo motivada por ciertos ítems más o menos cristalizados que, a partir 
de los lugares comunes que organizan el interdiscurso, nos permitieron evocar sectores 
específicos de nuestro conocimiento enciclopédico. Por último, la denuncia de la DSN 
fue posible en virtud de una competencia específicamente intertextual de los receptores 
que fueron capaces de evocar uno o dos pasajes concretos del Documento de Puebla a 
partir de la expresión delimitadora “la llamada”.    
 Si, aprovechando los últimos minutos de exposición, observamos las trayectorias 
sociales de los actores que hemos citado, notamos una serie de coincidencias. J. Iglesias 
Rouco tuvo acceso al cuarto borrador del documento una semana antes de la celebración 
de la Asamblea Plenaria y publicó extensos pasajes en La Prensa. En la Multipartidaria 
participaban, además de Martín Dip en representación del Partido Demócrata Cristiano, 
actores del peronismo –con vínculos con el grupo redactor a través de Lucio Gera e 
Ignacio Palacios Videla- y del radicalismo –relacionados por medio de José Ignacio 
López, quien luego sería vocero de Alfonsín, y el obispo Justo O. Laguna, de idéntica 
orientación. Tanto Lucio Gera como E. Karlic participaron de la III CELAM de Puebla, 
el primero como perito, el segundo como miembro pleno. Gera era además amigo 
personal del entonces recientemente designado obispo Carmelo Giquinta, el cual había 
enviado una pequeña colaboración para el primer borrador del documento pero no pudo 
participar de la redacción puesto que ejercía funciones como obispo auxiliar de la 
diócesis de Viedma, cuyo titular era M. E. Hesayne, arriba citado. Y yo mismo fui a un 
colegio católico con docentes formados en el Instituto de Cultura Religiosa Superior, 
cuyo Servicio de Documentación e Información era en esta época dirigido por Palacios 
Videla y en el cual se realizó una serie de seminarios formativos sobre ICN bajo la 
coordinación de Lucio Gera. 
 En otras palabras: a pesar de que no había una participación directa ni un 
conocimiento textual de las variantes descartadas, los actores en producción y 
reconocimiento circulaban por las mismas redes sociales, sin que esto significara que 
tuvieran una misma orientación ideológica ni política. Peronistas o radicales, 
tercermundistas o no, su paso por ámbitos semejantes de socialización se encontraba 
semiotizado por los mismos discursos y textos semejantes, conformando redes de 
sentido que, como el anverso significante de las redes sociales, permitían leer aquello 
que, sin estar en el texto, lo hizo posible. 
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Apresentação  

 

Esta comunicação propõe tratar do discurso literário como forma de 

representação cultural e ideológica dos diferentes grupos sociais a ele circunscritos e por 

ele referidos. Objetiva analisar um texto curto escrito na primeira fase do modernismo 

brasileiro, a fim de verificar como e em que medida representa a ideologia e a cultura da 

época e dos grupos focalizados. Fundamenta-se na Análise Crítica do Discurso, com 

vertente sócio-cognitiva, cuja concepção de discurso é relativa à noção de prática de 

interação social. Tal vertente busca tanto as estruturas do discurso, micro, macro e 

superestrutura, quanto aspectos da fala, relativos ao que o texto materializa em língua, 

revelando a inter-relação entre Sociedade, Discurso e Cognição. 

 

2. Fundamentos Teóricos 

 

  A Análise Crítica do Discurso está vinculada a diferentes correntes e, de acordo 

com Van Dijk (1997, 2000), todas têm por objetivo denunciar o modo como os grupos 

de Poder controlam o que tem Acesso a outros grupos pelo Controle que exercem por 

meio do discurso. O autor propõe que analisar o discurso de forma crítica requer 

considerar a inter relação de três categorias: Sociedade, Discurso e Cognição. Propõe, 



ainda, que tais categorias não devem ser observadas isoladas, mas que uma se define em 

relação às outras.   

Analisar o discurso pelo ângulo crítico significa, por conseguinte, compreendê-

lo como uma prática social que coloca em interação indivíduos que, como personagens, 

assumem papéis sociais em determinada situação comunicativa, em um tempo e lugar 

específicos. 

Tem-se por pressuposto que as pessoas representam o mundo, de forma sócio-

cognitiva e lingüística, a partir de formas de conhecimento do que é experienciado e 

vivido no mundo onde estão inseridas. A sociedade, que tem por função organizar esses 

indivíduos, é compreendida como um conjunto de grupos sociais que defendem 

interesses, propósitos e objetivos comuns, em razão de suas crenças, o que as coloca em 

constante conflito sócio-cognitivo. Tais crenças são resultantes de conhecimentos 

avaliativos sobre fatos ocorrentes. Os mesmos objetivos, interesses e propósitos que 

mantêm unidos esses grupos guiam a projeção de um ponto de vista para focalizar o que 

acontece no mundo, de forma a representá-lo sócio-cognitivamente de formas 

diferentes, a partir de papéis sociais cujas funções estabelecem relações interacionais 

simbólicas próprias, conforme Bazilli (1998). No entanto, a partir das raízes históricas 

das formas de conhecimento, é possível situar uma unidade imaginária extra-grupal.  

A cognição é um conjunto de conhecimentos construídos a partir de um prisma 

do grupo. Tais conhecimentos expressam a opinião como forma de avaliação sobre fatos 

ocorrentes. Em outras palavras, a cognição é definida por um conjunto de 

representações mentais, formas de conhecimento, resultantes da projeção de um ponto 

de vista para focalizar o mundo. Essas representações são construídas com valores 

culturais que percorrem do positivo ao negativo, em diferentes graus. Logo, esses 

conhecimentos avaliativos são crenças sociais que guiam as individuais, embora estas 



possam modificar aquelas.  As crenças sociais, em seu conjunto, compõem o Marco das 

Cognições Sociais de cada grupo. 

Todas as formas de conhecimentos são construídas no e pelo Discurso, visto 

como uma prática sócio-interacional simbólica, definida em seu contexto global por 

seus participantes, suas funções e suas ações.   

Entende-se que o uso efetivo da língua decorre de atos interacionais 

comunicativos que, no Discurso, visam representar o mundo de forma sócio-cognitiva; 

logo, entende-se que há uma dialética entre o social e o individual.  

Em relação ao discurso literário, pode-se entendê-lo como a configuração do 

mundo imaginário que se deslumbra/vislumbra na mente de quem o imagina. É um 

discurso que não pretende ser uma imitação do real, mas uma projeção de mundos 

possíveis, cujo uso das palavras deve produzir efeitos que se interligam e se relacionam 

uns com outros, em várias direções, em virtude de sua circularidade. É um discurso 

aberto a múltiplas interpretações que se compõe de uma multiplicidade de códigos 

atinentes a referentes históricos, míticos, culturais, retóricos etc., códigos estes que, 

semelhantes a símbolos, se articulam simultaneamente na composição de sua estrutura 

artístico-ideológica.  

 

3. O período literário focalizado 

 

 As décadas de 20 e 30 do século passado (séc. XX) compõem um período 

de grande relevância para a literatura nacional brasileira, pois é responsável pela 

implantação do movimento moderno no Brasil e, por esta razão, também reconhecido 

como o mais radical, pois objetivou uma ruptura com movimentos anteriores que 



tinham forte vinculação com a Europa e agiam sobre a cognição da elite cultural 

brasileira de forma impositiva e controladora.  

A produção literária desta época que nos interessa é aquela que se manifesta 

de acordo com um ideário nacionalista, propondo fazer a exaltação das “coisas do 

Brasil” - sua gente, sua cultura sua História. Nesse sentido, as noções de 

intertextualidade e interdiscursividade são preponderantes para o estudo proposto, pois 

os textos literários, da época, sejam eles em prosa ou verso, recuperam, pelo explícito e 

pelo implícito, a história da construção da nação brasileira, da era colonialista aos 

primeiros anos da República. A concepção de cultural também se faz importante, 

considerando-a como relativa ao marco de cognição social, sendo o que define o que o 

ser é enquanto ser de cognição social. Por esse prisma, consideramos a identidade 

cultural na medida em que os diferentes membros de um grupo social manifestam o 

mesmo marco de cognições sociais para guiar seus conhecimentos individuais e suas 

atitudes sociais. Assim, torna-se possível verificar como o Poder se estabelece por meio 

de diferentes instituições e refletir sobre como determinadas classes ligadas ao Poder 

exercem o Controle sobre as demais classes de forma que suas ideologias sejam 

impostas. 

 

4. Uma proposta de análise 

 

Considerando que o período de implantação do movimento Modernista 

brasileiro foi não apenas dos mais conturbados, mas também dos mais produtivos, 

muitos são os autores de grande relevância, entre os quais destacamos para este estudo 

um dos mais polêmicos: Oswald de Andrade. Nenhum outro escritor do Modernismo 

ficou mais conhecido pelo espírito irreverente e combativo do que Oswald de Andrade. 



Sua atuação intelectual é considerada fundamental na cultura brasileira do início 

daquele século. A obra literária de Oswald apresenta exemplarmente as características 

do Modernismo da primeira fase.  Entre as marcas principais que o identificam está à 

capacidade de recompor o passador de forma objetiva, para dar ao presente (futuro) uma 

possibilidade de ver, crítica e reflexivamente, como se deu o processo de “conquista” 

nos primeiros momentos de existência do Brasil. 

Cabe ressaltar que as primeiras décadas do século XX, em razão de 

mudanças nos contextos da história e da política, nacional e internacional, foram 

marcadas por inúmeros movimentos de fundo nacionalista. No Brasil, principalmente, 

ocorreram ações em todas áreas em busca de (re)estabelecer um  sentimento de 

valoração de um ideal nacionalista.  Essas ações muito favoreceram as artes do período, 

permitindo que Oswald e seu grupo estabelecessem uma nova ordem para a literatura. 

A título de exemplificação, foram selecionados poemas de autoria de 

Oswald de Andrade que possibilitam analisar com recursos da Análise Critica do 

Discurso, como as categorias Discurso, Cognição e Sociedade estão inscritas nestes 

textos, de forma a verificar o diálogo intertextual e interdiscursivo que evidenciam as 

relações de Poder e de Controle na manifestação das ideologias dos grupos envolvidos.        

Texto 1- Descoberta 

Seguimos nosso caminho por este mar de longo 
Até a oitava de Páscoa 
Topamos aves 
E houvemos vista de terra 
os selvagens 
Mostraram-lhes uma galinha 
Quase haviam medo dela 
E não queriam pôr a mão 
E depois a tomaram como espantados 
primeiro chá 
Depois de dançarem 
Diogo Dias 
Fez o salto real 
 



Este texto relaciona-se intertextual e interdiscursivamente com o documento 

histórico A Carta, de Pero Vaz de Caminha, e faz citação direta de seus fragmentos.  No 

entanto, o modo de o fazer é que torna interessante analisar, pois recorta enunciados 

que, pelos implícitos que contém, remete à leitura  de sentidos outros a fim de provocar 

uma reflexão a partir de um outro ponto de vista, explicitado por uma avaliação, neste 

caso, negativa, sobre   o fato histórico Descobrimento do Brasil.  

A categoria Discurso permite situar este texto, formalizado de acordo com a 

estrutura do poema, no contexto modernista brasileiro, em consonância com a proposta 

dos intelectuais da época que buscavam dar cor local às produções artísticas, de modo 

geral, e às literárias, de modo específico.  

A categoria Sociedade pode estar situada nas classes críticas daquele 

momento representadas pelos membros dos grupos idealizadores da Semana de Arte 

Moderna e por aqueles que lhe deram guarita, possibilitando a continuidade do 

movimento. Deve-se enfatizar que, tal qual Oswald de Andrade, os mentores e 

divulgadores do ideal modernista pertenciam à classe social e economicamente 

privilegiada e dominante, o que facilitou sua ampla divulgação e breve aceitação.  

Em relação à Cognição, o tema tratado no poema recupera conhecimentos 

armazenados em nossa memória relativos ao processo de “descobrimento” do Brasil 

para, intertextual e interdiscursivamente, desconstruir um saber ideologicamente 

imposto, de forma provocar um novo olhar. Assim, a chegada dos lusitanos ao Brasil, já 

conhecida pela “Carta de Achamento” de Pero Vaz de Caminha, é recontada de modo 

até lúdico, senão irônico, neste outro tempo. O título “A descoberta” é responsável pelo 

novo tom dado ao fato histórico “ Descobrimento do Brasil”, pois pela expansão do 

tema percebe-se uma narrativa que pretende, ironicamente, enfatizar o descompromisso 

deste descobrimento. Seguimos nosso caminho por este mar de longo, como quem sai a 



navegar em busca do nada e, de repente, encontra o que não buscava, e, ainda, age com 

cortesia - Mostraram-lhes uma galinha – aos indígenas - E não queriam pôr a mão/E 

depois a tomaram como espantados/ primeiro chá/Depois de dançarem. Observa-se a 

sedução e a tentativa de conquista, finalizada pela concretização dos objetivos 

portugueses - primeiro chá/ Depois de dançarem/ Diogo Dias Fez o salto real, isto é, 

toda a cortesia resultou no cumprimento dos objetivos, propósitos, interesses que tinham 

em comum aqueles que aqui chegaram para realizar a dominação, implícita no salto real 

que fez Diogo Dias. 

O Poder de dizer/representar de outro modo a história está com aquele que 

participa de uma determinada classe e conta com aval de seus membros, neste caso, 

intelectuais e literatos economicamente bem situados, que se dispõem a contrariar a 

história oficial, controlada pelas classes políticas vigentes em diferentes épocas, de 

modo a propor uma revisão no marco das cognições relativo a conhecimentos 

incrustados nas mentes das pessoas sobre o fato histórico Descobrimento do Brasil.  

  
 

Texto 2: As meninas da gare 
 

Eram três ou quatro moças bem moças e bem gentis 
Com cabelos mui pretos pelas espáduas 
E suas vergonhas tão altas e tão saradinhas 
Que de nós as muito bem olharmos  
Não tínhamos nenhuma vergonha. 

 
 

Do mesmo modo que o texto anterior, os versos desse poema também se 

remetem intertextualmente a outros enunciados da mesma “Carta de Achamento”, 

porém, situados em outro fato: o primeiro encontro dos portugueses com mulheres 

indígenas.  

É interessante observar que a criatividade crítica do autor está sintetizada no 

título que dá ao poema – As meninas da gare -, pois todos os demais enunciados 



recuperam fragmentos do texto original da Carta. Assim, o título, do modo como está 

construído, atualiza o tema, considerando que naquele momento vivido pelo 

modernismo ocorre uma tentativa de desvincular influências europeias, marcadamente 

francesas, as quais exerciam grande força sobre as artes brasileiras. Pode-se perceber 

uma inter relação entre dominação política e dominação intelectual, pois o grupo social 

representado no texto-base do primeiro – os responsáveis pela dominação em 1500,  

está recuperado pela representação do segundo – os responsáveis pela dominação 

cultural nesta contemporaneidade.  

Assim, pode-se entender que o título é fio condutor que projeta os sentidos 

possíveis para sua interpretação, bem como o fio que permite verificar as categorias 

Discurso, Cognição e Sociedade como sendo as mesmas presentes no texto anterior. 

Assim, o discurso ali representado coloca em interação marcos de cognições sociais 

diferentes sobre um mesmo evento histórico – os primeiros contatos dos portugueses 

com os nativos brasileiros no momento do descobrimento. Um é relativo ao que se tem 

como saber institucionalizado a respeito dos primeiros contatos entre portugueses e 

nativos e o choque cultural e ideológico experimentado por ambos os grupos. O outro, o 

atualizado, é relativo à crítica que o movimento faz a todo o processo que se estendeu 

por séculos, resultando numa sociedade que tem como raiz histórica a submissão.  

Assim, torna-se relevante o modo de reconstrução de uma narrativa do discurso 

institucionalizado da história por um viés literário crítico e de denúncia em que o 

enunciado, estruturalmente poético, explicita a forma que determinados grupos sociais 

do presente avaliam os grupos sociais do passado, ao projetarem em seus discursos, em 

tempos diversos, visões de mundo avaliadas negativamente em tempos futuros.  



Analisar este texto permite verificar como os marcos das cognições sociais estão 

em constante construção e reconstrução, de acordo com os valores e as ideologias que a 

sociedade e seus grupos constroem em cada contemporaneidade. 

 

À guisa de conclusão 

 

Ainda que tenhamos ousado analisar apenas dois pequenos textos-poesias, em 

razão do tempo que dispomos neste espaço, é possível observar que tais fragmentos 

explicitam uma percepção, talvez, tardia em relação ao processo de dominação 

portuguesa no Brasil, que condiz exatamente com os objetivos, propósitos e interesses 

do grupo de literatos do movimento modernista nascente, no sentido de fazer brotar o 

sentimento de brasilidade intentado por eles naquele momento. 

É importante ressaltar que o que tratamos por meio dos discursos não é um 

"retrato fiel" das coisas do mundo, mas um recorte, uma interpretação do universo de 

nossas experiências realizada por enunciados, por discursos e de suas combinações em 

textos.  Em geral, de acordo com Azeredo (2007) esses textos são propósitos de 

interesse social ou cultural identificado fora ou além deles, como afirmar, divertir, 

explicar, aconselhar, educar. 

Assim, os discursos literários, de certa forma eternizados pelo texto,  

caracterizam-se, sobretudo, por sua capacidade de persistir, através dos séculos, como 

material digno de leitura, e de inspirar variadas interpretações, segundo as épocas e as 

sociedades. Nesse sentido, o texto literário propicia quase sempre, uma experiência 

atemporal da vida, uma descoberta de um sentido do mundo que jamais se esgota no 

presente. 



Nesse sentido, os resultados obtidos corroboram com nossa hipótese e 

apontam ser o discurso literário uma forma de representação do que acontece no mundo, 

refletindo, pelas marcas lingüísticas, as ideologias dos grupos sociais que se encontram 

em constantes interações conflituosas, em diferentes contemporaneidades. Por essa 

razão, este discurso coloca-se como objeto adequado para estudar ideologia e cultura. 
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I INTRODUCCIÓN 
 

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca (FH-
UNCa) es una institución educativa en la que los distintos actores: docentes, no 
docentes y estudiantes, participan de la producción y transmisión del conocimiento a 
través de actividades de docencia, investigación y extensión. El desarrollo de todas las 
acciones inherentes a estas áreas se manifiesta a través de producciones escritas de 
diverso formato. 

En el ámbito de las instituciones educativas, los textos escritos cumplen una 
doble función. Por una parte, en el campo académico, constituyen el instrumento 
imprescindible para la construcción del conocimiento y la transmisión de la 
información. Por otro lado, en el área administrativa, representan el vehículo 
indispensable para la manifestación de los actos directivos que regulan la vida 
institucional, a través de textos prescriptivos. 

Los usuarios de una lengua no se comunican mediante palabras u oraciones 
aisladas, sino que se esfuerzan por transmitir significados complejos, más o menos 
completos, cerrados y coherentes, para ser entendidos por los demás. Esto es tan 
evidente en las relaciones institucionales que se hace imposible pensar en la 
comunicación sin que ésta se concrete en textos. La manifestación en estos textos de 
una variedad lingüística estandarizada aspira a borrar las diferencias socio-económicas 
de los hablantes pero paralelamente genera asimetrías y exclusiones. 

Este trabajo es parte de una investigación sobre la circulación de textos en la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca que analizará la 
función de los distintos tipos textuales que se producen, receptan y distribuyen en los 
ámbitos académico y administrativo, considerando también los vínculos entre emisores 
y receptores. En esta oportunidad sólo se aborda el estudio de los textos administrativos 
que regulan la vida institucional, con el objetivo de establecer cuál es el marco teórico 
más adecuado para clasificarlos y analizarlos y cuál es la metodología que mejor 
permite explicar su funcionamiento. 

La cuestión de la circulación de textos dentro de las instituciones representa una 
situación problemática en la medida en que se observa que el texto escrito, al mostrar el 
saber y conocer de los emisores, se constituye como un hecho formalizado cuyo 
resultado es un prurito que conduce frecuentemente a la inhibición a la hora de escribir 
y favorece la persistencia de formatos estereotipados. Por otra parte, el estatus 
preponderante de la palabra escrita resta dinamismo a las acciones de los distintos 
miembros de la comunidad educativa y en algunos casos llega a constituir una 
verdadera barrera lingüística.   

mailto:cecibroilo@hotmail.com
mailto:fliaberrondo@arnet.com.ar
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 Estas consideraciones permiten afirmar que es necesario indagar acerca de la 
importancia que los actores dan a los textos y el papel que les adjudican, puesto que, en 
la medida en que las representaciones mentales que los hablantes tienen de sus usos 
lingüísticos sean explícitas, podrán ser puestas en juego en los procesos de producción e 
interpretación que demanda la vida universitaria. 

El sentido de lo que se comunica en un texto no está en cada oración que se dice 
o escribe, sino en la interrelación de unas oraciones con otras, un texto no es una 
sumatoria de enunciados, sino que se realiza por medio de oraciones y funciona como 
una unidad con respecto a los otros textos y a los contextos en que es producido, 
recibido e interpretado.  

 
II DESARROLLO 
 

A partir de lo expuesto consideramos que el marco adecuado para esta 
investigación integra líneas teóricas que provienen del ámbito de las Ciencias del 
Lenguaje con algunos aportes de la Sociología.  

 
II.1 Marco teórico de las Ciencias del Lenguaje 
 

No es tan sencillo definir qué es un texto. Las teorías lingüísticas presentan 
posiciones extremas, algunas denominan texto sólo a la producción escrita y 
fundamentalmente la literaria, mientras que otras corrientes amplían su consideración 
teniendo en cuenta el aspecto comunicativo, considerándolo una actividad verbal de 
carácter social y sujeto a reglas que condicionan la producción oral y escrita. 

La mayoría de las corrientes lingüísticas contemporáneas piensa que el texto es 
una unidad lingüística que da cuenta concreta de una actividad verbal con carácter 
social en la que la intención del hablante produce un cierre semántico-comunicativo, 
cuyo resultado es una unidad autónoma. De modo que, al ser el texto un producto de 
comunicación social, el usuario debe respetar tanto sus propias reglas como las del 
sistema de la lengua.  

 Además, los textos que circulan en la institución constituyen un bastión de la 
escritura, borran agentes, procesos o relaciones y usan la nominalización, pasivización e 
impersonalización, por lo que permanece latente la sensación de que no necesitan ser 
‘muy leídos’ sino asimilados y almacenados.  

Básicamente escribir es traducir, es necesario encontrar la manera de darle una 
forma a lo que se está pensando, es construir en la mente del emisor un texto que 
cumpla con las características del texto escrito: coherencia, cohesión, complejidad 
conceptual adecuada al destinatario, y una gramática que facilite el progreso del texto, 
evitando la redundancia y graduando la aparición de la nueva información. “…escribir 
es mucho más que transcribir la lengua oral en marcas gráficas; es una herramienta 
simbólica que permite acceder a nuevas formas de comprender la realidad y de entender 
el mundo material y abstracto”. (Szmigielski, 2002: 32). Este estatus que se da a ‘lo 
escrito’ contribuye a la valoración de la escritura como un registro que fija los 
conocimientos, por lo tanto tiene un carácter estático frente a la oralidad concebida 
como dinámica y productiva, es decir que se la percibe más como producto que como 
proceso. 

Cuando hablamos o escribimos hacemos determinadas cosas con las palabras, 
usamos el repertorio de textos de la lengua para informar, convencer, ordenar, 
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argumentar, narrar, seducir, describir o aconsejar a otras personas. Todo análisis del uso 
lingüístico debe ocuparse del estudio de lo que los sujetos hacen con las palabras en las 
diferentes situaciones de comunicación en que tienen lugar los intercambios verbales. 

 Aunque ya en el siglo III a. C. Aristóteles había presentado clasificaciones de 
textos, fue Mijaíl Bajtín quien, a comienzos del siglo XX, desde una perspectiva 
semiótico-social, introdujo el concepto de género discursivo, esto lo hizo pionero de los 
estudios textuales y discursivos actuales. Advirtió la heterogeneidad de los géneros 
orales y escritos y realizó una distinción fundamental ente los primarios o simples y los 
secundarios o complejos. Para él los géneros discursivos son tipos relativamente 
estables de enunciados orales y escritos que todos los usuarios de una lengua pueden 
interpretar o producir si son competentes. 

En la década del 60 del siglo XX surgió la Lingüística Textual, que llevó la 
temática de los ‘tipos textuales’ al centro del interés de los lingüistas y se planteó el 
estudio de unidades comunicativas que trascienden los límites oracionales para explicar 
la macroestructura o contenido temático y la superestructura o esquema organizativo 
de los textos. Desde esta línea de análisis se han generado dos grupos de estudios: los 
que definen el texto a partir de sus propiedades, enfocando la macroestructura, y los que 
intentan hacer una clasificación de tipos de textos, centrándose en la superestructura. 

Por otra parte, como resultado del afán taxonómico han surgido diferentes 
tipologías textuales que, elaboradas con criterios varios, intentan agrupar los diversos 
textos del uso lingüístico y determinar las razones que justifican su inclusión en una u 
otra categoría.  

También es importante destacar el entrecruzamiento que experimentan en el uso 
cotidiano las nociones de ‘texto’ y ‘discurso’, ambos representan construcciones 
teóricas emparentadas, pero tienen distintos niveles y alcances.  

  J. M. Adam en Los textos: tipos y prototipos define un texto como “…un objeto 
abstracto que puede oponerse a ‘discurso’, considerado como un objeto concreto, 
producido en una situación determinada bajo el efecto de una red compleja de 
determinaciones extralingüísticas (sociales, ideológicas…)”. (1991: 23). 

  Es decir que el término ‘texto’ hace referencia a una forma abstracta, a un 
esquema lingüístico y lógico que organiza y estructura los diferentes ‘productos’ de las 
prácticas comunicativas. En este sentido, existen ‘formas’ narrativas, descriptivas, 
explicativas, argumentativas, instructivas y predictivas que hacen de soporte e 
identifican estructuralmente los posibles usos del lenguaje. Por otro lado, ‘discurso’ está 
relacionado con las prácticas culturales en la vida social, y con una serie de parámetros 
enunciativos que caracterizan los procesos de producción de significados: las 
determinaciones contextuales y situacionales, la intencionalidad pragmática, la 
aceptabilidad social, los grados de compromiso subjetivo del que enuncia, la 
representación del enunciatario, entre otros.  

En síntesis puede decirse que ‘discurso’ es la ocurrencia efectiva, la unidad 
concreta de las prácticas discursivas, el objeto de análisis; en tanto que ‘texto’ es una 
noción más abstracta, un constructo producido efectivamente en los procesos sociales. 

Otra línea teórica a tener en cuenta es la Teoría de los Actos de Habla, dentro del 
marco de la Pragmática. Los lineamientos establecidos en esta teoría aportan 
indicadores fundamentales para analizar los actos resolutivos y directivos, 
característicos de los textos del ámbito administrativo. Éstos son en realidad órdenes 
que se manifiestan lingüísticamente de distintas maneras, por ejemplo con formas 
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imperativas o con verbos en infinitivo, son actos de habla cuya fuerza ilocutiva se ve 
marcada o atenuada según el recurso discursivo seleccionado en cada caso. 

 El estudio de los actos ilocutivos directos e indirectos y la observación del uso 
de verbos constatativos y performativos permiten indagar las intenciones de los 
emisores y la incidencia de los textos en los distintos receptores. Por otra parte, esta 
teoría aporta elementos para analizar las inferencias, presuposiciones e implicaturas que 
aparecen en las distintas producciones escritas. 

Asimismo se incorporarán algunos de los postulados fundamentales de la Teoría 
de la Enunciación, a fin de facilitar el estudio de los sujetos enunciativos y de sus 
relaciones manifiestas en los enunciados. 

El análisis de la inserción del enunciador en el enunciado y de los deícticos que 
sitúan las emisiones en contextos específicos se realiza a través de la observación de  
indicadores morfosintácticos y semántico – sintácticos. También esta teoría permite 
descubrir los distintos tipos de subjetivemas o las marcas de subjetividad que pueden 
aparecer en los enunciados.  

Finalmente, el Análisis del Discurso ofrece la posibilidad de realizar estudios en 
profundidad de los textos seleccionados como más representativos, vinculando los 
planos sintáctico, semántico y pragmático e integrándolos con los aportes de las teorías 
antes mencionadas. 
 Simultáneamente al estudio del corpus desde estos enfoques teóricos es 
imperativo abordarlo también en relación con la normativa notacional vigente. El 
carácter convencional del código escrito y la circulación de estos textos en un ámbito 
educativo y académico imponen su adecuación a las reglas prescriptas tanto en el plano 
ortográfico como en el morfosintáctico. 
 
II.2  Marco teórico desde la Sociología 

 
Por otra parte, el enfoque sociológico permite considerar al texto como un 

recurso para indagar acerca de las prácticas sociales e institucionales que le dan origen. 
La sociedad conecta a los individuos desde una cultura común pero también 

desde una institución sistemática en la que los roles de profesor, estudiante o 
administrativo definen posiciones y conductas a esperar. Son relevantes entonces tanto 
la práctica discursiva como lo que hace de la institución social un edificio: la tarea de 
formación como meta común.  

Esta perspectiva integradora permite reconocer que “… esas relaciones de 
comunicación por excelencia que son los intercambios lingüísticos son también 
relaciones de poder simbólico donde se actualizan las relaciones de fuerza entre los 
locutores y sus respectivos grupos” (Bourdieu, 1985: 11) 

Por otro lado, los textos se consideran en alguna medida ‘impuestos’ debido al 
hecho de que transmiten la realidad según condiciones validadas por la comunidad que 
los origina. Las fórmulas empleadas y el acento puesto en el formato y en la función, se 
relacionan con los clisés que los hacen verdaderos e influyen para tiranizar la verdad. 

Desde el campo de la Sociología se deberá apelar al aporte de los estudios acerca 
del funcionamiento de las instituciones, el desempeño de roles y las relaciones de poder 
puesto que “…las estrategias lingüísticas de los diferentes agentes dependen 
estrechamente de su posición en la estructura de distribución del capital lingüístico.” 
(Bourdieu, 1985: 39) 
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La Sociología, como disciplina científica que da cuenta de las relaciones sociales 
materializadas en un determinado contexto histórico, político, económico y social, 
aporta herramientas fundamentales para analizar la realidad y las interacciones que la 
construyen. Además de las nociones de ‘habitus’ y campo, propuestas por P. Bourdieu, 
se tendrá en cuenta la de ‘campo científico’ como espacio que interviene en la vida 
social y como proceso de producción científica, es decir, los aparatos, las instituciones, 
los organismos y los individuos.  

El campo es definido por Bourdieu como un sistema de relaciones objetivas 
entre las posturas adoptadas por los distintos sectores y grupos que lo constituyen. Es 
decir que el campo social contextualiza los textos que circulan en una institución 
haciéndolos objeto de estudio.  

Las características del lenguaje y de la interacción humana plantean el desafío de 
comprender el mundo social a partir de las relaciones vinculadas con el poder y el saber. 
Para el trabajo aquí planteado es importante comprender cómo funciona una 
determinada comunidad educativa en un momento histórico. Esto significa también 
poder hacer un análisis de cómo funciona la sociedad a partir de un recorte de la 
realidad específica, la educación. 

Este enfoque sociológico de los textos administrativos permitirá el estudio de su 
importancia en el contexto universitario en cuanto manifiestan las decisiones de poder y 
organizan la vida institucional. 
 
II.3 Selección metodológica 
 

La ubicación de nuestro campo de estudio en el marco de las Ciencias del 
Lenguaje y de la Sociología nos lleva a encarar la investigación desde una perspectiva 
metodológica fundamentalmente cualitativa, a partir de técnicas distintas pero 
complementarias, porque se espera llegar a una interpretación abarcadora del fenómeno 
estudiado. Las técnicas que aparecen como más productivas para realizar este análisis 
son tres. 

En primer lugar la observación participante, cuya aplicación permite conocer 
‘desde adentro’ todos los aspectos que plantean la producción, circulación e 
interpretación de textos en una institución educativa, en el ámbito administrativo. La 
observación permitirá reconocer los tipos de textos que circulan y el nivel de 
participación de los distintos agentes en su producción.  

En segundo lugar las entrevistas, que se realizarán a algunos informantes 
específicos a fin de conocer cuál es su vinculación con los textos escritos como 
productores y receptores. Ellos aportarán experiencias desde ópticas muy distintas. 
 Finalmente, el análisis de contenido de los textos, según las diversas líneas 
teóricas actualmente vigentes, posibilitará llegar a una instancia que integre toda la 
investigación y permita relacionar las manifestaciones de superficie de los textos con las 
motivaciones de los agentes sociales que los producen. 
 El planteo de estas tres técnicas cualitativas actuará como una instancia de 
triangulación en cuanto presenta la aproximación al problema investigado a través de 
tres vías distintas.  
 Las unidades de observación serán los diferentes sectores administrativos, los 
Departamentos en que se subdivide la Facultad, la Biblioteca, los sectores vinculados 
con publicaciones y posgrado, y otros ámbitos de desarrollo de actividades tales como 
la realización de talleres, cursos, jornadas o congresos. 
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 Los agentes productores de textos que se tendrán en cuenta serán los empleados 
de la Facultad, incluyendo directivos, docentes y no docentes, y los alumnos de las 
carreras de grado y posgrado. 
 Los formatos textuales que se considerarán en el ámbito administrativo serán: 
cartas (con el formato de solicitudes o notas) resoluciones, memorandos, distintos tipos 
de formularios, libros de actas, carteles con avisos, entre otros. 

Se espera que esta combinación de técnicas contribuya a interpretar de manera 
integral los significados que los textos poseen para los sujetos que los producen y/o 
reciben. 

 
III CONCLUSIONES 

 
Este recorrido nos ha permitido establecer cuáles son las líneas teóricas que 

desde las Ciencias del Lenguaje y la Sociología aportan elementos para realizar el 
análisis minucioso y contextualizado de los textos administrativos producidos en 
nuestra Facultad.  

La metodología seleccionada posibilitará explicar el funcionamiento de estos 
tipos textuales y su circulación en la institución. 

Las consideraciones acerca de la adecuación de los textos administrativos a la 
normativa de la lengua española son imprescindibles debido a la relevancia de la 
institución universitaria en la sociedad catamarqueña. 
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Título: Witoldo y sus otros yo. Consideraciones acerca del sujeto textual y social en la novelística de 
Witold Gombrowicz. 
 
Lic. Cristian Cardozo 
CIFFyH, FFyH, UNCba. 
 

I. Antecedentes  
 
Uno de los capítulos, aún abiertos y en discusión, tiene que ver con el tipo de relaciones que se 

pueden establecer entre Discurso y Sociedad. Así, se pueden encontrar formulaciones que conciben esta 
relación en términos de homología, reflejo o refracción. Pensar la literatura y el oficio de escribir como 
una práctica discursiva y social supone la presencia de un sujeto o agente que la produce y que sería 
“responsable” de esta puesta en discurso. Del mismo modo, en la medida en que la práctica de la 
literatura se da en un sistema de relaciones entre posiciones sociales y en base a reglas de juego 
específicas, se pone en evidencia que todo sujeto social que lleva a cabo una práctica de esta naturaleza 
compite con otros sujetos ya sea por la imposición de las formas correctas de hacer “literatura”, ya sea por 
la imposición de sentidos a través de la práctica escrituraria. Con lo cual, interesa aquí, en tanto principio 
de explicación de la relación discurso/sociedad atender, por un lado, a la posición del sujeto social en el 
sistema de relaciones del que participa, es decir, centrar la mirada en el “lugar” desde el cual produce la 
puesta en discurso (Costa-Mozejko:2001), en este caso, de la literatura. Por otro lado, cobra relevancia 
también, la gestión de la competencia del sujeto a lo largo de su trayectoria en la medida en que ambos 
aspectos son clave para entender las condiciones de producción y las posibilidades de imponer sentidos 
(Costa-Mozejko:2002). De esta manera y, a partir de los aspectos teóricos mencionados anteriormente en 
donde se cruzan sociología y análisis del discurso en tanto dominios disciplinares, lo que se propone en el 
presente trabajo es una relectura de la novelística de Witold Gombrowicz producida en Argentina 
entendida como el resultado de una práctica escrituraria propia del campo de la literatura; novelística en 
la cual el sustrato filosófico que la atraviesa por una parte, y el componente experimental propio de las 
vanguardias estéticas de principios de siglo XX, por otro, constituyen una poética que deviene en 
principio de diferenciación en el “arte de escribir/hacer literatura” que sólo puede entenderse a la luz del 
“principio de coherencia” desarrollado por Costa-Mozejko (2001), especialmente de los siguientes 
elementos: a) la construcción de una figura de enunciador, posicionado frente a otros enunciadores, a 
partir del cual articular dicho sujeto textual y sus características con las condiciones de producción, 
principalmente, con lo que hemos de llamar sujeto social o agente; b) el análisis de la posición relativa del 
agente social Gombrowicz en el campo literario de Argentina a mediados de siglo XX y c) el abordaje de 
lo que designamos “gestión de la competencia” del propio sujeto en un afán por imponer nuevas formas 
de escribir ficción, más precisamente novelas, frente a los modelos que aparecen como los dominantes del 
campo literario de ese momento.  

 
II. Un enunciador llamado Witold Gombrowicz y de oficio “escritor” 
 
De acuerdo con los aspectos teóricos que sirven de marco a nuestra reflexión1, hablar del discurso 

como una práctica social más reconocible frente a otras, implica la existencia de dos modos de ser 
claramente identificables, que constituyen las dimensiones de una misma praxis: hablamos aquí tanto del 
sujeto textual construido en el enunciado como del agente social junto a su capacidad diferenciada de 
relación. Se trata de una práctica entendida como un proceso “de producción de opciones y de estrategias 
discursivas realizadas por un agente social” (Costa-Mozejko; 2002:14), el cual, a su vez, se encuentra 
condicionado por el lugar que ocupa en el interior de un sistema de relaciones del que participa de manera 
activa en una suerte de “lucha” por el control o la imposición de los sentidos considerados correctos.  

De esta manera, tanto la forma de construir la figura de enunciador por un lado, como las 
características que asumen los enunciados por otro, deben entenderse no sólo como el resultado de las 
opciones realizadas, precisamente, por el agente sino también como una estrategia o hacer orientado a 
fijar “sentidos a partir de los cuales los agentes sociales perciben la realidad y definen sus acciones” 
(Costa-Mozejko; 2001:10). 
                                                 
1 Hablamos de los lineamientos teóricos tomados de Costa-Mozejko (2001; 2002). 



Si lo que está en juego, entonces, es la imposición de sentidos, al abordar para su análisis el nivel de 
los enunciados producidos por un agente, debemos prestar atención a la manera en que cada sujeto textual 
en particular es construido por oposición con otros enunciadores con los cuales, al decir de Charadeau, se 
disputa el “poder de la palabra” (Charadeau; 1984:174. En: Costa-Mozejko; 2002:30). Contienda, en 
donde la conjunción del enunciador con una serie de competencias específicas dan cuenta de una 
legitimidad mayor en relación con aquellos enunciadores con quienes se disputa ese poder. Y aquí, 
interesa sobre todo el análisis de dos aspectos que hacen, en principio, al proceso de legitimación del “yo” 
enunciador que asume el lenguaje. Hablamos de la ostentación de la propia competencia en el orden del 
saber sobre aquello de lo que se dice -en tanto estrategia para volver aceptables los sentidos producidos 
por el enunciador- y, como segundo elemento, de la construcción de un enunciado verosímil, que resulte 
aceptable para el enunciatario, en la medida en que se ajuste a lo ya conocido (Cardozo; 2002:117). 

 
Dado los alcances fijados para el presente trabajo, en lo que sigue, sólo vamos a concentrarnos en 

algunos aspectos o notas relacionadas con la competencia del saber ostentada por el “yo” enunciador que 
se hace presente en la novelística de Witold Gombrowicz producida en el llamado período argentino del 
agente que va de 1939 a 1964. Hablamos aquí de Trans-Atlántico (1953), La Seducción (1960) y Cosmos 
(1964). Esto, habida cuenta que, es precisamente la posición relativa de Witoldo como agente ubicado en 
el campo de la literatura argentina de mediados de siglo XX la que nos permite entender la configuración 
del sujeto textual que se hace presente en las novelas –en tanto práctica discursiva- como el resultado de 
una serie de opciones y de estrategias realizadas en ese marco de posibles. ¿Qué decir entonces sobre la 
competencia en el orden de lo cognitivo del “yo” Witold Gombrowicz? ¿Cómo se auto-construye en las 
novelas?  

 
II.1 Acerca del saber de la cultura letrada 
 
Uno de los primeros aspectos que cobra mayor fuerza es el saber propio de la cultura letrada, es 

decir, la auto-construcción del sujeto textual “yo” Witold Gombrowicz en los términos de escritor de 
ficciones al tanto, incluso, de los postulados del arte experimental de las vanguardias estéticas de 
principios de siglo XX. Configuración que se da, de manera más visible, al menos en Trans-Atlántico 
(1953), la primer novela del período argentino, aun cuando la misma también aparece de forma más 
velada en La Seducción (1960) y, de manera tácita o indirecta, en Cosmos (1964). Ligado a lo anterior, un 
segundo aspecto que resulta significativo y que está fundado en el rol temático de escritor, es la presencia 
de una operación -ya manifiesta en Ferdydurke2- que consiste en la presencia de metatextos que intentan 
estabilizar y orientar las operaciones de lectura del “tú” enunciatario3, en la medida en que las ficciones 
formuladas por el “yo” poco tienen que ver con los modelos y las formas consagradas y conocidas de 
hacer literatura en la primera mitad del siglo XX4. Asimismo, dichos meta-relatos también son la 
plataforma desde la cual el “yo” discute con los otros enunciadores por la imposición sobre las formas 
correctas de hacer literatura o, lo que es igual, por la imposición de sentidos. A propósito de la auto-
construcción del “yo” como escritor, desde el comienzo de Trans-Atlántico, podemos leer: 

 
El veintiuno de agosto de 1939 llegué a bordo del ‘Chrobry’ a Buenos Aires. La travesía de Gdynia a 
Buenos Aires fue excepcionalmente deliciosa... [...] en aquellos veinte días entre cielo y agua me había 
olvidado de todo [...] mi compañero, Czeslaw Straszewicz, compartía conmigo el camarote, porque 
ambos, como buenos hombres de letras [...] apenas creciditos, habíamos sido invitados a esa primera 
travesía del barco (Gombrowicz; 1986:11)5. 

                                                 
2 Primer novela de Gombrowicz como agente social, pero anterior al período analizado ya que es publicada en Polonia en el 
año 1937. Con lo cual, como se desprende de lo anterior, el análisis de la dimensión sociológica corresponde a otras 
condiciones de producción diferentes y, por lo mismo, la novela queda fuera de nuestra reflexión. 
3 Ya sea al comienzo de las novelas, a modo de prólogos o advertencias al lector, ya sea a través de la interpolación de 
comentarios y/o reflexiones del “yo” a lo largo de la historia de base narrada en cada caso. 
4 Sobre este punto volveremos, al abordar la dimensión social del sujeto y al trabajar las condiciones de producción de las 
novelas que forman el corpus seleccionado. 
5 Todas las citas de Trans-Atlántico corresponden a la edición del año 1986. De aquí en adelante, cada vez que se cite la 
novela, se consignará de la siguiente manera: (T: pág.). Del mismo modo, las referencias directas o indirectas al resto de las 



 
Si nos detenemos ahora en la auto-configuración del “yo” como escritor, en el resto de las novelas, 

en La Seducción, puede leerse: ¡No quería ya nada más! [...] Yo, un escritor polaco, yo, Gombrowicz, 
corría tras aquel fuego fatuo como tras un cebo (S: pág. 52). En el caso de Cosmos puede observarse una 
doble operación con respecto a este tópico: mientras en el nivel de superficie el “yo” se configura como 
estudiante, la serie de saberes con los cuales se encuentra en conjunción a la par de su competencia para 
evaluar y describir lo que ve lo ligan a un “hacer” propio del campo de la literatura. “Hacer” reforzado 
por otros aspectos, presentes en la novela, tales como la pericia en el uso de tropos y recursos en el plano 
de la escritura6. 

¿Qué señalar entonces acerca de los saberes que ligan a este enunciador a la esfera de lo literario? 
¿cuáles son estos conocimientos de los que el sujeto textual puede hacer ostentación? Más aún, ¿en qué 
medida el “yo” Gombrowicz está en conjunción con saberes que lo ligan al arte experimental de las 
vanguardias? En principio y, quizá lo más significativo en relación con los saberes sobre el arte de 
escribir, sea la presencia de la lógica del relato policial que atraviesa las novelas que integran el corpus, 
principalmente, a Cosmos, aun cuando dicha lógica también se haga presente en las demás ficciones en la 
medida en que “siempre” hay una verdad cifrada que debe ser develada o revelada por el “yo”. En este 
sentido, ya desde el prólogo de Cosmos7, estamos en condiciones de conocer que para el “yo” 
Gombrowicz la suya es una novela policial o, más precisamente, “una novela sobre la formación de la 
realidad” (C: pág. 7). Con lo cual, se trata de una aventura, en apariencia simple, en donde coexisten de 
manera conflictiva temáticas relacionadas con los modos de conocimiento del sujeto, la lógica y sus 
astucias; lo cifrado o ajeno a la razón y al intelecto; la totalidad como problema; la discusión acerca de 
qué es lo real, junto a una problemática, no menor, como la del sentido. Temáticas que, en conjunto, 
ponen en evidencia la conjunción del “yo” con una serie de contenidos propios del campo de la filosofía, 
entendidos aquí como aspectos que también hacer a su competencia en el orden de lo cognitivo8. Pero 
volvamos a Cosmos: como sabemos la historia narrada gira en torno de un crimen que nadie cometió 
(Rússovich; 2000:367) y que, pese a esto, exige ser resuelto por el “yo”. Así, a partir del encuentro de un 
gorrión colgado a la vera del camino, comienza un juego de asociaciones forzadas ad infinitum, 
alimentadas por las deducciones y los razonamientos –al mejor estilo del policial de enigma- del 
protagonista quien es secundado en su búsqueda de la verdad por el personaje de Fuks9. 

En rigor, se trata de una serie encadenada de razonamientos del “yo” quien, a lo largo de este 
proceso en relación con la adquisición de conocimientos sobre aquello que se resiste a ser descifrado, 
parte de pistas, indicios y señales que devienen en signos que fijan una dirección, un camino a seguir en la 
tarea investigativa. Así, sobre la base de un conjunto de índices, el sujeto textual Witold Gombrowicz 
realiza evaluaciones a través de las cuales se van efectuando asociaciones progresivas sustentadas en la 
lógica que vendrían a manifestar la capacidad del “yo” para leer las distintas situaciones que se les 
presentan a lo largo de la historia y, claro está, darían cuenta también de su competencia para establecer 
relaciones entre personajes, animales u objetos, más allá de la pertinencia o no de las mismas. De esta 
manera, la lógica del policial de enigma se hace presente una y otra vez a lo largo de Cosmos y, por 
extensión, se hace visible –pese a todos los reparos que se puedan plantear en relación con el absurdo de 
las asociaciones trazadas- que el “yo” está en conjunción con esta serie de saberes que, dicho sea de paso, 
hacen también a su competencia en el orden de lo cognitivo habida cuenta del manejo del sujeto textual 
del género en cuestión10. 

 Ahora bien, ¿en qué medida lógica del policial también se hace presente en el resto de las novelas 
que componen la serie protagonizada por el “yo” Gombrowicz? ¿Hasta qué punto en ellas “siempre” 
aparece un dato a revelar o una verdad cifrada que deviene en uno de los objetos de deseo que persigue el 
“yo”. Como sabemos, en el caso de La Seducción, nos encontramos frente a una compleja red de sentido 
en clave literaria y filosófica que barre desde Dante y la escolástica medieval al Nietzsche de La 

                                                                                                                                                                            
obras, es decir, a La Seducción (1982a) y Cosmos (2004a), se harán sobre la base de las ediciones que acabamos de señalar y 
estarán acompañadas de la notación que sigue: (S: pág.) y (C: pág.), respectivamente. 
6 A propósito del “yo” estudiante en conjunción con saberes del hacer literario, véase: (C: pág. 51; 111). 
7 Véase, “Fragmentos de mi diario en los que se habla de Cosmos” (C: págs. 7 a 9). 
8 Sobre estos tópicos volveremos más adelante al trabajar sobre los saberes filosóficos en conjunción con el “yo” enunciador. 
9 A modo de ejemplo, remitimos a C: págs. 70-71. 
10 Léase, el relato policial de enigma. 



genealogía de la moral, en donde, entre muchos otros, el sujeto textual aborda problemas relacionados, 
precisamente, con la religión y la moral de los individuos11. Mientras que, en Trans-Atlántico, las 
desventuras del “yo” tras su llegada a una ciudad ajena como Buenos Aires y el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial, constituyen la excusa necesaria para que el protagonista pueda explayarse sobre temas 
universales como lo son la relación entre el individuo y su Nación, el estatuto del arte, o bien, algunos 
temas tabúes de la sociedad. Con un agregado más: tanto en una como en otra novela, el “yo” orienta su 
hacer después de realizar una serie de evaluaciones, al mejor estilo, del policial de enigma: así, observa 
todo lo que lo rodea; estudia los caracteres del resto de los personajes; busca analogías, oposiciones, 
simetrías; traza relaciones y desentraña lo oculto; prevé acontecimientos y conductas; y, por último, saca 
conclusiones que lo acercan a una verdad que debe ser develada12.  

Junto a todo lo señalado sobre la lógica del relato policial, también cobra relevancia –en función de 
la competencia en el orden del saber del enunciador- tanto el registro de lenguaje empleado en las 
ficciones como la referencia del “yo” enunciador –en las distintas novelas que completan la serie- a 
elementos, tópicos, géneros, autores, obras, recursos y procedimientos relacionados con el oficio de 
escritor y el ámbito de la literatura. En este sentido, a modo de sumario, pueden mencionarse tópicos o 
motivos como el de lo idílico (C: pág. 128; S: pág. 52), lo épico (C: pág. 127), el barroco en cuanto 
estética (T: pág. 131) y, entre otros, el “carpe diem”. Asimismo, en el corpus de novelas analizadas 
pueden hallarse evaluaciones del “yo” en donde se mencionan obras, autores o diversos géneros literarios. 
En efecto, se trata de una constelación de elementos convocados explícitamente o de forma tácita por el 
enunciador entre los que se destacan autores como Goethe y su Fausto, el Dante y su Divina Comedia, o 
bien, Las mil y una noches, respectivamente. 

De igual manera, entre los géneros y elementos propios del campo de la literatura en conjunción con 
el “yo”, también se destacan las referencias al teatro (C: pág. 182, 185; S: 148, 149); la novela rosa (C: 
pág. 140; S: pág. 105); el cuento de humor (C: pág. 150); el contrapunto propio de la poesía gauchesca (T: 
pág. 45); las adivinanzas (S: pág. 156); los cuentos y refranes populares (T: pág. 40); la pantomima y el 
melodrama (S: págs. 148 y 166, respectivamente); el palimpsesto (S: págs. 186) o bien, las referencias a la 
rima propia de la lírica como género (C: pág. 209); e incluso, en Trans-Atlántico, hasta la interpolación de 
versos en el texto de base. Palabras aparte merece la competencia del “yo” enunciador sobre 
procedimientos y recursos relacionados con la práctica escrituraria. En este sentido, la pericia en el 
manejo de figuras, tropos o mecanismos de escritura se hace visible no sólo a través de algunas de las 
evaluaciones constantes del sujeto textual sino también habida cuenta que tales recursos son aplicados en 
las novelas. En otras palabras, estamos frente a la reflexión y el empleo de procedimientos propios del 
plano de la forma entre los que, sumariamente, se pueden mencionar figuras retóricas o tropos tales como 
prosopopeya, hipérbole, antítesis, oxímoron, metáforas, comparaciones, preguntas retóricas, analogías, 
paralelismos, ironía, entre otros13. Aunque, sin duda, es en la conjunción con recursos vanguardistas en 
donde se puede advertir la presencia de una escritura en relación con el arte experimental ostentado por el 
“yo” enunciador. Experimentación manifestada a través de asociaciones libres y juegos de lenguaje 
visibles en el uso deliberado de las reglas ortográficas, diminutivos y la presencia de neologismos.  

Por último, antes de abordar lo que hemos dado en designar como los “saberes filosóficos”que 
subyacen en la novelística gombrowcziana, resulta necesario centrar la mirada en una serie de contenidos 
que están en conjunción con el “yo” y que podrían considerarse inscriptos en la esfera de la cultura 
general propia de un hombre de letras. Hablamos aquí, tanto de los saberes idiomáticos –la lengua latina 
en primer orden y el francés, en segundo lugar- como de conocimientos sobre lo jurídico, la arquitectura, 
la matemática y la astronomía, el arte en general, la música, la mitología, la historia y la geografía, la 
política, la religión, el psicoanálisis, entre otros. En rigor, se trata de saberes que el “yo” utiliza como un 

                                                 
11 Estos problemas serán trabajados de manera más extensa cuando analicemos los saberes filosóficos que conforman la 
competencia del “yo” enunciador.  
12 En este sentido, sobre el rol del investigador y la presencia del policial tanto en La Seducción como en Trans-Atlántico, 
véase: S: pág. 73-75 y T: pág. 125-126, respectivamente. 
13 Como ejemplo de algunos de los recursos retóricos mencionados, podemos señalar: prosopopeya (C: pág. 199; S: págs. 30); 
hipérboles (C: págs. 220; S: págs. 164; T: págs. 45); antítesis (C: págs. 24; S: págs. 29); metáforas (C: págs. 179, 182; S: págs. 
52, 106; T: págs. 16); oxímoron o coexistencia de contrarios (C: págs. 183, 204, 211; S: págs. 35, 109; T: págs. 16, 41, 107-
108); comparaciones (C: págs. 76, 120, 199; S: págs. 32, 60; T: págs. 44, 76); preguntas retóricas (C: págs. 13, 172, 209; S: 
págs. 24, 43, 174; T: págs. 69, 80, 149); analogías (C: págs. 157, 206; T: págs. 103); ejemplificaciones (C: págs. 190-191; S: 
págs. 62); paralelismos (C: págs. 146; T: págs. 144); finalmente, sobre la ironía véase, (S: págs. 13; T: págs. 26). 



sustrato que alimenta sus constantes reflexiones y/o evaluaciones ante los conflictos que se le presentan 
en cada una de las aventuras que protagoniza. ¿Qué decir entonces sobre los “saberes filosóficos” que 
también conforman la competencia en el orden de cognitivo del “yo” enunciador Witold Gombrowicz? 

 
II.2 Los saberes del mundo filosófico 
 
Pues bien, a la par de la constelación de pensadores en clave filosófica que reconocíamos en tanto 

sustrato en Ferdydurke (autores como Descartes, Hegel, Kant, Spinosa, Nietzsche, Schopenhauer, Freud, 
Husserl, Marx, Heidegger y Sartre), teníamos que sumar otros nombres presentes en el resto de las 
novelas del período argentino –también ligados a la esfera de la filosofía- cuyas formulaciones se 
traducían en motivos de escritura, reflexión y discusión. O lo que es igual: nombres propios que, en 
definitiva, movían a una polémica entre ellos y el sujeto textual quien salía al cruce de diversas doctrinas 
o sistemas de pensamiento, ya sea a través de la discusión de algún problema, ya sea a partir de la 
recuperación de algunos autores –caso Sartre, Schopenhauer o Nietzsche- para operar reajustes, 
profundizar temas o introducir algunos matices en su reflexión. En efecto, a la recurrencia de las ideas 
básicas del Existencialismo en filosofía y de las formulaciones hechas por Sartre en El ser y la nada; a la 
discusión planteada con el Nietzsche de la Genealogía de la moral y el Schopenhauer de El mundo como 
voluntad y representación, debíamos sumar otros saberes que alimentaban las consideraciones hechas por 
el “yo” sobre las posibilidades de una “filosofía no-erótica” como la propuesta por Kant y Hegel y sobre 
algunos problemas concernientes a las teorías de la representación tales como: el estatuto de lo real, el 
problema de la forma y del sentido, la necesidad existente de instaurar un orden frente al caos y la mirada 
frente aquello naturalizado en la cultura como los mandatos éticos y morales. Junto a estos saberes, 
también encontrábamos en conjunción con el enunciador, otros relacionados con los modos de 
conocimiento, las limitaciones de la razón y de la mirada y, finalmente, las astucias de la lógica en su afán 
por aprehender el mundo. Con un agregado más: tanto los saberes referidos a la práctica de la literatura 
como aquellos ligados a la filosofía como disciplina estaban orientados a dar cuenta de una competencia y 
legitimidad mayores del “yo” Witold Gombrowicz frente a otros enunciadores con quienes se disputaba 
cuáles eran los modos correctos (o formas) de hacer literatura. Y aquí, tal como señaláramos, una vez más 
los prólogos devenían en la plataforma por excelencia para discutir con la crítica especializada o las “tías 
culturales” y para establecer una relación de proximidad con el destinatario. 

 
Como sabemos, en esta dinámica de proponer/imponer sentidos considerados correctos, los saberes 

encauzados por el sujeto textual a exhibir una competencia mayor en relación con aquellos enunciadores 
con quienes se disputa el “poder de la palabra”, constituyen sólo un aspecto de este juego de relaciones. 
En este sentido, los saberes que acabamos de detallar –relacionados con la competencia en el orden de lo 
cognitivo del “yo” Gombrowicz- funcionan como correlato de un segundo aspecto, a saber, entendido 
también como medio de configurar su legitimación frente a los demás: hablamos aquí de la construcción 
de un enunciado verosímil cuya eficacia frente al “tú” enunciatario reside, precisamente, en la adecuación 
a lo ya conocido en el texto general de la cultura. Aspecto que, como señaláramos oportunamente, excede 
los alcances del presente trabajo. 

Ahora bien, si tal como apuntáramos anteriormente, hablar de discurso como práctica implica la 
existencia de dos modos de ser claramente identificables, que constituyen las dimensiones de una misma 
praxis, completadas las consideraciones referidas al sujeto textual resta, pues, en lo que queda del trabajo, 
centrar la mirada en el agente social y la posición que ocupa en el sistema de relaciones del que participa. 
O lo que es igual: estudiar el lugar habida cuenta de que es el principio que define la competencia relativa 
del agente social Witold Gombrowicz o “su capacidad diferenciada de relación, es decir: su identidad 
social” (Costa-Mozejko; 2002:19). Identidad que está construida y definida sobre la base de la posesión y 
reconocimiento por parte de terceros, de determinadas propiedades socialmente valoradas ya sea de 
manera positiva, ya sea de manera negativa. ¿Qué decir entonces sobre el “yo” Gombrowicz en tanto 
agente social? ¿qué posición ocupa en el campo de la literatura argentina que va de 1939 a 1964?  

 
 
 
 



III. Hacia la configuración del sujeto social Witold Gombrowicz y su lugar en la literatura argentina 
contemporánea  

 
Cuando en 1939 Gombrowicz14 arriba a la Argentina, ya contaba con un nombre propio reconocido 

en el ámbito de las letras polacas a punto tal de ser considerado una de las jóvenes promesas de la 
vanguardia de los años treinta en ese país junto a otros escritores como Bruno Schulz y S. I. Witkiewicz. 
Reconocimiento que le había llegado con la publicación en Polonia de Ferdydurke (1937), novela que –en 
tanto punto de inflexión en la narrativa contemporánea- le abrirá el paso a la consagración definitiva que 
recién le llega en 1967 tras obtener el “Premio Internacional de Literatura” llamado “Premio Formentor” 
por Cosmos (1964). Sin embargo, la suerte que corre el escritor polaco en la Argentina, más 
precisamente, en el sistema literario nacional del período 1939-1964 en el cual produce, entre otros 
textos, tres de sus novelas y gran parte de la obra monumental que es su Diario (1953-1969), poco tiene 
que ver con las instancias de reconocimiento y de consagración en el medio local15. Muy por el contrario, 
una vez que abandone nuestro país (en 1964) rumbo al Parnaso de los escritores consagrados del viejo 
mundo, comenzará a hablarse de él en los términos del “genio desconocido”16 que vivió durante más de 
veinte años en la Argentina de Eduardo Mallea, Victoria Ocampo y Jorge Luis Borges. 

¿Qué decir pues sobre la posición que Gombrowicz como agente ocupa en el campo de la literatura 
argentina de mediados de Siglo XX? ¿en qué medida dicha posición relativa y su identidad social 
condicionan y permiten entender su puesta en discurso en el campo de la literatura? Más aún, ¿cómo 
explicar la singularidad de este fenómeno según el cual, al tiempo que su producción ficcional es ignorada 
por las instancias de consagración locales, es elogiada y “mimada” por la crítica especializada europea?17   

 
III. 1 Breves notas sobre el campo literario argentino en el período 1939-1964 
 
En una primera aproximación al campo literario argentino que va del cuarenta a mediados de los 

años sesenta, puede reconocerse una serie de reacomodamientos que se dan en su interior como 
consecuencia de las reglas de juego y de la dinámica propia de todo campo intelectual. En este sentido, si 
Gombrowicz ingresa en el sistema de nuestra literatura nacional para ubicarse en sus márgenes cuando el 
mismo comienza a ordenarse paulatinamente en torno a la mítica revista Sur dirigida por Victoria 
Ocampo, al abandonar el país hacia 1964, el escenario es otro habida cuenta de que ya se ha operado la 
irrupción de las revistas agrupadas en la nueva izquierda intelectual con Contorno como revista ícono de 
este proceso18. Con un agregado más: Si para Sur (enero de 1931 a 1970) -en tanto institución relevante 
del sistema- Mallea es el máximo novelista y ensayista durante la década del ´30 e incluso entrados los 
años cuarenta, la misma revista impone un nuevo canon a través del ejercicio de la crítica (Prieto; 
2006:280-281) que reemplaza la literatura malleista por el imperio de Borges y su grupo íntimo con Bioy 
Casares a la cabeza. De lo anterior se despende que la coexistencia de dos concepciones simultáneas 

                                                 
14 En lo que sigue, cada vez que hablemos de Witold Gombrowicz lo haremos en los términos de agente social en oposición al 
nombre de autor o al individuo biológico puesto que desde el marco teórico adoptado “el peso del análisis no recae sobre el 
individuo en sus características particulares, sino en el agente social definido por su posición en el sistema de relaciones” 
(Costa-Mozejko; 2001:15).  
15 La obra producida por Gombrowicz en la Argentina se limita a Cosmos, Trasatlántico, La seducción y parte de su Diario 
1953-1969, además de obras de teatro (El casamiento, 1947) y notas de diverso carácter publicadas tanto en medios gráficos 
locales (Aquí está, Los papeles de Buenos Aires, El Hogar, Criterio, La Nación, Viva cien años, Mundo Argentino) como en un 
circuito de circulación más restringida, principalmente en la prensa polaca (Glos Polski, Kurier Polski). En términos de 
Rússovich, estos textos configuran su mundo literario en nuestro país y fueron producidos en lo que, comúnmente, se conoce 
como el período argentino de Gombrowicz. Período que se inicia en 1939 cuando Witoldo arriba a Buenos Aires a bordo del 
trasatlántico polaco Chrobry y el estallido de la Segunda Guerra Mundial le impide volver a su país de origen. 
16 Véase: Grinberg (1963). 
17 Véase al respecto, el artículo sin firma publicado el 03/10/1965 en La Razón que lleva por título “Witold Gombrowicz, el 
autor polaco que vivió veinte años en Buenos Aires casi ignorado, ahora es el escritor mimado de la crítica europea”. 
18 Tal como señaláramos en otras oportunidades (Cardozo; 2007), no debe perderse de vista que este proceso de renovación 
teórico-político entendido como la irrupción de una “nueva intelligentsia” (Sigal; 2002:105) se produjo desde posiciones 
exteriores a las instituciones culturales y políticas en un momento de hastío y de asfixia heredadas de las décadas del 40 y del 
50. Vaciamiento debido, entre otros factores, a que los dos primeros gobiernos del peronismo (1945-1955) colocaron la cultura 
culta en manos de quienes sustentaban una ideología básicamente tradicionalista. Situación que se hizo visible, por ejemplo, en 
la ausencia de impulsos innovadores desde las páginas de la Revista de la Universidad de Buenos Aires según lo planteado por 
(Terán; 1993:32). 



sobre el arte de escribir en el interior del grupo Sur, esto es, la literatura en tanto representación realista al 
estilo Mallea por un lado, por oposición a la “estética de la imaginación” de Borges, por otro, se resuelve 
a favor de este último a punto tal que la consagración iniciada hacia 1944 (Prieto; 2006:282), no sólo lo 
ubica en el centro del campo intelectual del momento sino que, una vez producido el ocaso de Sur, sigue 
encontrando al autor de Ficciones en una posición dominante y privilegiada dentro del sistema que llega, 
incluso, hasta la actualidad19. De forma paralela a estos reposicionamientos que acabamos de enunciar, el 
derrotero por el cual transcurre la trayectoria del “yo” Gombrowicz lo encuentra en el mismo período 
marginado de las instancias locales de consagración. ¿Cómo explicar esta resistencia hacia una obra 
singular enmarcada en los postulados del arte experimental y conectada con toda una constelación de 
autores en clave literaria y filosófica? Entre las razones esgrimidas por algunos críticos, encontramos 
opiniones como la de Charles Simic para quien, por su condición de desconocido total, el escritor polaco 
“era de escaso interés para los escritores argentinos que se sentían atraídos por el marxismo y [en 
consecuencia] exigían una literatura política o [por el contrario, sólo] seguían las tendencias de los 
literatos parisinos” (Simic; 2006:7).  

¿En qué medida el “yo” Witoldo está en condiciones de imponer una serie de sentidos considerados 
correctos en relación con la práctica de la literatura? ¿Cuál es su identidad social o capacidad diferenciada 
de relación? 

 
III.2 Un agente social llamado Witold Gombrowicz y de oficio polemista y escritor  
 
De acuerdo con los aspectos teóricos que enmarcan nuestra reflexión, las dimensiones que 

conforman el “lugar” y definen la capacidad diferenciada de relación del agente social son cuatro: 
propiedades eficientes, sistema de relaciones, tiempo/espacio y trayectoria. En este sentido, si por 
propiedades eficientes deben entenderse aquéllas que, previa selección, son ponderadas a la hora de 
construir nuestra imagen y de fundar la aceptación/reconocimiento del otro, no cabe duda que las novelas 
de Gombrowicz son la plataforma por excelencia a partir de la cual dicho agente se configura como un 
escritor formado en la más exquisita literatura universal capaz de trascender y de polemizar con los 
cánones vigentes y las operaciones de la crítica (léase, de las “tías culturales”). Sin duda, entran en juego 
también aquí, aquellas propiedades específicas cargadas de valor en el seno de lo social tales como 
educación recibida, habilidades, conocimientos, sexo, edad, posesiones, entre otras20. Esta posibilidad de 
ser aceptado o bien, de imponerse sobre el otro, fundada en la posesión de propiedades y recursos 
socialmente valorados, es lo que debemos entender por capacidad de relación (Costa-Mozejko; 2002:20). 
Con un agregado más: la eficacia de tales propiedades y recursos está, en primer lugar, estrechamente 
ligada a una posición particular del sujeto social en el sistema de relaciones del que participa, en un 
momento/espacio dado. Y, en segundo término, condicionada por la pertinencia, el grado/volumen, la 
estructura y la gestión que el agente hace de aquéllas. En este sentido, al margen de la valoración social 
de las mismas, entre las propiedades ostentadas por el “yo” Gombrowicz puede señalarse: su condición de 
clase (hijo de un rico abogado y terrateniente polaco que se traduce en la auto-configuración de un linaje 
que lo vincula con la nobleza de su país); sus estudios tanto de derecho y leyes en Varsovia (1922-1927) 
como de filosofía y economía en París (1927); junto al capital simbólico con el cual llega a la Argentina 
en la medida en que, como apuntáramos, ocupaba un lugar destacado entre los escritores de vanguardia en 
la Polonia de la década del ´30 (Rússovich; 2000:361). Propiedades que resultan suficientes para trabar 
relaciones con los distintos actores del campo literario argentino. En efecto, se trató de una relación por 

                                                 
19 De acuerdo con Prieto, el fin de la era de Mallea comienza a gestarse en 1940 en una reseña sobre La bahía del silencio 
(Prieto; 2006:281). Asimismo, pese al desplazamiento que sufre Sur tras la irrupción de la “franja denuncialista”, los nombres 
propios asociados a dicha publicación aparecen ubicados en posiciones de privilegio dentro del parnaso local: hablamos aquí 
no sólo de Jorge Luis Borges sino también de autores como José Bianco, Carlos Davobe, Ernesto Sábato, Silvina Bullrich, 
Marta Lynch, Beatriz Guido, Manuel Mujica Lainez, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, entre otros. 
20 Podría decirse que, básicamente, las propiedades y/o recursos eficientes hacen referencia al capital simbólico y material al 
que el sujeto social tiene acceso. En palabras de Costa-Mozejko, “la mayoría de ellas [léase, las propiedades] son susceptibles 
de variaciones que sirven para ubicarnos en una posición relativa más o menos favorable: nivel de educación, jerarquía de la 
universidad donde se han realizado los estudios [...] [Se trata entonces de propiedades] que se predican de un individuo y 
pasan a constituirse, por el reconocimiento social (positivo o negativo) de las mismas, en recursos que fundan el valor que se 
le otorga a lo que se dice, hace, escribe o, lo que es lo mismo, la probabilidad de que sea aceptado o se imponga lo que dice, 
hace, escribe (Costa-Mozejko; 2002:20). 



demás conflictiva con el sistema local aun cuando tuvo el espaldarazo de escritores como Ernesto Sábato, 
Roger Pla y Carlos Mastronardi. Más aún, en palabras de Rússovich, pese al carácter distante de su 
relación con el medio local, es posible pensar en una incidencia efectiva de la “atmósfera” de nuestro país 
en su producción (Rússovich; 2000:361). Incidencia puesta de manifiesto tal vez en el enfrentamiento 
poético con las formas predominantes de hacer literatura en la Argentina del período 1939-1964: por un 
lado, una vertiente ligada al “cosmopolitismo” de Sur y del suplemento de cultura del diario La Nación 
(Rússovich; 2000:362; 372). Por otro, los realismos tradicionales y subsistemas entre los que se destacan 
el realismo socialista anterior a las vanguardias, la vertiente de Boedo y, más tarde, la narrativa de 
Kordón, Manauta y Wernicke. ¿Qué decir ahora sobre la gestión de la competencia que el “yo” 
Gombrowicz hace, en un medio que le resulta ajeno y hostil- de las pocas propiedades que puede ostentar 
frente a terceros? 

Poco se sabe de los primeros años del escritor polaco en nuestro país. Di Paola sostiene que se trata 
de “una vida a la deriva, de la que ni siquiera hay rastros de los primeros cinco años. Sin idioma, sin 
dinero, algunos creen que se refugió en la marginalidad y el delito” (Di Paola; 2000:373). Lo que es 
certero es que, una de las primeras opciones realizadas por el “yo” Gombrowicz para entrar en circulación 
como escritor en el campo literario argentino, fue la traducción de Ferdydurke y su publicación en 
castellano en el año 194721. Edición, fruto de una tarea colectiva confiada a un comité presidido por los 
cubanos Virgilio Piñera y Humberto Rodríguez Tomeau y sometida al veredicto de Ernesto Sábato –
ligado a Sur-, quien a su vez escribe el prólogo de esta nueva y primera “versión” de la primer novela del 
agente, la cual había sido suficiente para consagrarlo en su país de origen. 

 Sin embargo, la suerte de la novela no fue la misma. Todo lo contrario: la aparición de Ferdydurke 
en nuestro país pasó inadvertida para aquellas instancias de consagración del campo literario propias de la 
década del ´40 entre las que, sin duda, se encontraban el grupo Sur y el suplemento de Cultura del diario 
La Nación. A este fracaso en el ámbito de la novela, puede sumarse una nueva derrota en la gestión de la 
competencia del “yo” con la publicación la pieza El Casamiento (1948), obra teatral que ni siquiera 
recibió comentarios o reseñas de la crítica local (Rússovich; 2000:363). 

Ahora bien, pese a estos intentos fallidos en la gestión de su competencia, no por esto Gombrowicz 
dejó de despertar interés en otros círculos intelectuales, algunos de ellos, ubicados en el margen del 
sistema literario, en donde sus obras fueron bien recibidas. Como señaláramos en trabajos anteriores, “es 
bien conocido que el escritor polaco contó con una serie de adeptos entre los que se encontraban 
Alejandro Rússovich, Juan Carlos Gómez, Jorge Di Paola, Miguel Grinberg y Mariano Betelú, entre 
otros” (Cardozo;2007b). Del mismo modo, la re-escritura al castellano de Ferdydurke fue dada a conocer 
en algunos círculos literarios argentinos frecuentados por agentes reconocidos del campo e, incluso, uno 
de los relatos intercalados que integran la novela (“Filifor forrado de niño”) fue publicado en 1944 en la 
revista Papeles de Buenos Aires dirigida por Adolfo de Obieta e inspirada en Macedonio Fernández22. Y, 
es precisamente por medio de esas relaciones que traba con algunos intelectuales locales, que accede a 
colaboraciones esporádicas en algunos medios gráficos, que dicta conferencias o se organizan tertulias en 
donde es presentado a sus pares argentinos23. Acciones del agente, entendidas aquí, en tanto estrategias 
orientadas a ponderar las propiedades y recursos de los que dispone, que no alcanzan para reposicionarlo 
en una situación de privilegio dentro del campo.  

¿Dónde encontrar las razones de este fracaso en la gestión de la competencia? En principio, podría 
pensarse que las propiedades con las que cuenta el “yo” Gombrowicz como agente no resultan pertinentes 
en el sistema del que participa, o en todo caso, su valoración por parte de aquellos terceros con capacidad 

                                                 
21 La reescritura del Ferdydurke fue publicada por editorial Argos. En ese momento, la misma estaba dirigida por José Luis 
Romero, Luis Baudizzone y Jorge Romero Brest. 
22 Con un agregado más: tal como apuntáramos en otras ocasiones, en la producción de Gomboriwicz como agente se puede 
reconocer una teoría narrativa que, curiosamente, “guarda algunos puntos de contacto con las proposiciones de Macedonio 
Fernández [proposiciones] que la narrativa argentina ha ido desarrollando de a poco: hablamos del fuerte experimentalismo 
en la escritura (pensemos en la escritura de Piglia o de Saer), del desarrollo de la novela de enigmas en el cruce con la 
ciencia ficción y, sobre todo, del vigor con que en los últimos años la narrativa ha desplazado a otros géneros hasta llegar a 
ocupar un lugar predominante en la literatura argentina” (Cardozo;2007b). 
23 Entre las relaciones con algunos agentes del campo que luego se traducen en colaboraciones en medios locales, podemos 
mencionar: Roger Pla y el acceso a la revista Expresión; algunas colaboraciones en el diario La Nación y La Razón; su acceso 
al discurso a Realidad vía Virgilio Piñera (Rússovich; 2000:363); junto a otras participaciones en El Hogar, Criterio, Qué, 
Aquí está, Viva cien años, entre otras. 



para consagrarlo es negativa. En efecto, su condición de escritor polaco de vanguardia de la década del 
´30 no resulta un recurso eficiente habida cuenta que su país de origen no forma parte del horizonte 
cosmopolita impulsado por algunos círculos intelectuales de Buenos Aires, sobre todo, por la política de 
traducciones llevada a cabo por Sur. Política centrada, principalmente, en autores franceses o ingleses que 
pone de manifiesto la “dependencia cultural” de nuestro país con esos países centrales del nuevo mundo. 
Es, en este sentido, que Rússovich citando el Diario del escritor polaco plantea que la novelística de 
Gombrowicz resulta ajeno a los intereses del cosmopolitismo de una facción de la intelectualidad 
argentina dado que se trata de la producción “de un extranjero no reconocido en París, sí, eso, no 
reconocido en París” (Gombrowicz. En: Rússovich; 2000:363). En segundo término, la traducción, 
reescritura y publicación de Ferdydurke en nuestro país, implicaría la repetición de un gesto de ruptura 
con las dominantes narrativas contemporáneas que, al menos en lo inmediato, no tuvo en el medio local la 
misma eficacia que lo había conducido en Polonia a la consagración de sus pares: “El clima opresivo de 
la guerra, aun a la distancia, ligado a una situación política local aplastante –fraude y conservatismo-, 
el advenimiento del peronismo y su culto por lo folklórico y lo inmediato, no eran quizá [sostiene 
Rússovich] condiciones ideales de recepción de una mentalidad tan extrema de vanguardia, sarcástica y 
ferozmente desmitificadora” (Rússovich; 2000:372). Finalmente, la estructura del sistema de relaciones 
que va estableciendo con sus pares como agente se da en zonas del campo cuyo peso relativo no son 
suficientes para consagrarlo. A diferencia del derrotero que sigue su trayectoria en el exterior vía 
colaboración -desde el año 1951- con la revista Kultura, que nuclea en París a los emigrados polacos de la 
Segunda Guerra y del régimen comunista posterior. Coincidiendo con Terán, en otras de las razones del 
desconocimiento o la falta de reconocimiento de la crítica local agrupada en Sur, pueda mencionarse la 
marcada incapacidad de algunos de sus colaboradores para analizar la coyuntura de ese momento (1939-
1964) junto con el “desfasaje de la publicación dirigida por Victoria Ocampo para atender a las nuevas 
temáticas y perspectivas teóricas conectadas incluso con la crítica literaria” (Terán, 1993:81).  

En suma, estamos frente a un sujeto social que una vez que arriba a nuestro país, orienta sus 
acciones a un sólo fin: ingresar a un medio o campo literario que no sólo es nuevo sino que resulta 
completamente ajeno para él. Más aún, las estrategias del agente para acceder a un mercado que, en 
principio lo desconoce, no son efectivas por las razones enumeradas anteriormente. Con un agregado 
más: previo a su consagración en el exterior, posterior al período que va de 1939 a 1964, se trata de un 
agente social marginal y marginado del campo literario local, que no por eso deja de polemizar con sus 
pares ríoplatenses. En este sentido, en su Diario Argentino leemos: “La característica de Argentina [dice 
Gombrowicz] es una belleza joven y ‘baja’, próxima al suelo, y no se la encuentra en cantidades 
apreciables en las capas medias o superiores. Aquí únicamente el vulgo es distinguido. Sólo el pueblo es 
aristócrata. Únicamente la juventud es infalible. Es un país al revés, donde el pillo vendedor de una 
revista literaria tiene más estilo que todos los colaboradores de esa revista, donde os salones 
plutocráticos o intelectuales espantan por su insipidez, donde al límite de la treintena ocurre la 
catástrofe, la total transformación de la juventud en una madurez por lo general poco interesante” 
(Gombrowicz; 2001:23), obnubilada por la cultura del “Viejo mundo”• 
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La metáfora en el discurso académico-científico: su problemática en la 
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I – Introducción. 
Desde la perspectiva  cognitivista, presentada primero como una  teoría organizada y 
generalizada por Lakoff y Johnson (1980), y desarrollada luego por ellos y muchos 
otros científicos y lingüistas cognitivos, la metáfora no es simplemente una cuestión del 
lenguaje sino que está relacionada con los conceptos; se trata de una cuestión de 
pensamiento y de acción.  En nuestra vida cotidiana, los sistemas conceptuales que nos 
permiten pensar  y actuar y que estructuran analógicamente lo que percibimos, son de 
naturaleza metafórica. La metáfora se ha desplazado así  de una función ornamental a 
una función significativa y cognitiva y  se observa su presencia  en los diferentes tipos 
de discurso, desde el cotidiano hasta el académico-científico. 

 
Desde esta nueva perspectiva, un modelo metafórico  es una manera de 

estructurar el conocimiento de un dominio conceptual, en general abstracto, 
desconocido o desestructurado (dominio meta) proyectando sobre  él conceptos y 
relaciones de un dominio ya existente (dominio fuente) que ya es familiar, más concreto 
o estructurado. Un modelo metafórico es un mecanismo esencial para codificar el 
conocimiento y una manera fundamental de aprender. 

 
En el marco del proyecto de investigación  “La metáfora y la  comprensión 

lectora de textos de informática en inglés” nos abocamos al análisis de la problemática 
de la metáfora en la comprensión lectora  que enfrentan los  alumnos de los cursos de 
lecto-comprensión en inglés como lengua extranjera. Este trabajo  tiene como objetivo   
no sólo indagar sobre la presencia de expresiones metafóricas  en la organización del 
discurso  académico-científico a niveles macro y  micro, sino también se estudian frases 
léxicas  metafóricas en diferentes áreas de las ciencias. Asimismo se analiza la 
influencia de las distintas condiciones de proyección de las metáforas (mapping 
conditions) en su interpretación,  tanto cuando son similares en inglés y en español y se 
realizan a través de frases léxicas equivalentes  como cuando estas condiciones de 
proyección son diferentes. Finalmente se proponen distintas estrategias para el abordaje 
e interpretación de las metáforas en los cursos de lecto-comprensión en inglés.                                                                                                       
 
II – Metáfora y ciencia. 
El discurso académico-científico ha sido definido por Cubo de Severino (2005),  como 
el conjunto de textos utilizados por los científicos para la construcción del conocimiento 
y la  comunicación entre ellos. Esta  comunicación tiene lugar entre pares o con fines de 
difusión en distintos ámbitos  a través de  clases textuales diversas como artículos de 
investigación, abstracts, conferencias,  manuales,  periódicos y revistas. La finalidad de 
estos textos es la construcción, difusión y re-significación de los nuevos conocimientos 
de los investigadores. Ellos utilizan una serie de frases  propias de este lenguaje  
técnico-científico, que incluye frases metafóricas usadas a diferentes niveles del 
discurso.   



La construcción de nuevos ítems léxicos acompaña a las revoluciones 
científicas. Cuando un léxico se vuelve obsoleto, cuando no describe convenientemente 
el espacio para el que fue creado, es suplantado por otro léxico, que al principio puede 
aparecer como metafórico, pero que se va literalizando en la medida en que demuestra 
su eficacia para designar situaciones epistémicas nuevas. Así, la metáfora aporta 
continuamente nuevo vocabulario mediante este proceso de lexicalización y muchas 
veces se transforma en una metáfora muerta. 

 
El cuerpo conceptual de la ciencia se ha erigido sobre una terminología muy 

especializada, que no da lugar a equívocos; no admite ni la polisemia ni la sinonimia. 
Paradójicamente esta claridad se torna oscura para el público no especializado y a veces 
impide a los propios científicos de ámbitos diferentes entenderse entre sí. 

 
La divulgación científica  tiene el rol fundamental de  abordar la interpretación 

de ese lenguaje especializado que, a su vez,  pretende interpretar la realidad. Para 
lograrlo el científico dispone de todos los recursos creativos que el lenguaje pone a su 
alcance, entre ellos, la metáfora. Ésta no sólo cumple una evidente función didáctica,  al 
mostrar con ejemplos de la vida cotidiana aspectos  abstractos o de difícil comprensión; 
sino que también, al proceder en muchas ocasiones de los textos científicos  
propiamente dichos, la metáfora funciona heurística y cognitivamente indagando en la 
estructura profunda del mundo. La metáfora actúa, por lo tanto, como vector de nuevos 
conocimientos.  

 
III - La metáfora en la estructuración del discurso académico-científico. 
Según Nattinger y De Carrico (1992:90-110),  la función de las frases léxicas 
organizadoras del discurso es  marcar su dirección general, dividiéndolas  en  macro- y 
micro-organizadoras. Las primeras señalan una organización a nivel mayor y muestran   
a nivel global: establecer relaciones, demarcar, cambiar o resumir un tópico,  y  a nivel 
local: ejemplificar, evaluar, calificar y relacionar, entre otras. Las micro-organizadoras, 
por su parte, son utilizadas por los hablantes  con el fin de dar fluidez a su discurso,  y 
señalan relaciones entre cláusulas o entre oraciones adyacentes. Muchas frases 
utilizadas en el discurso son de carácter metafórico y, según el contexto en el que 
aparecen,  pueden cumplir  cualquiera de las dos funciones. 

 
A.  Frases  metafóricas organizadoras del discurso  a nivel macro. 
En general, la mayoría de las frases a nivel  de macro-organizadores  pueden 
caracterizarse como personificaciones metafóricas. Se asignan características humanas 
al texto científico, que realiza tareas como explicar, decir,  mostrar y otras. El ser 
humano es el dominio fuente y el texto es el dominio meta. En general estas metáforas 
no presentan problemas en la comprensión por su transparencia lingüística y porque en 
español también  son utilizadas y comprendidas como una convención. Por ejemplo:  
- The work shows / intends /  is interested in…(El trabajo muestra / pretende / se interesa 
por…) 
- The article asserts / agrees / investigates / explains / suggests / proposes / maintains/ 
studies... (El artículo afirma / está de acuerdo con / investiga / explica / sugiere / 
propone / sostiene / estudia…) 
- Results demonstrate / indicate / try to determine / synthesize / contrast…(Los 
resultados demuestran / indican / intentan determinar / sintetizan / contrastan ...) 
-The table gives / compares/ analyzes… (La tabla proporciona / compara / analiza…) 

 



Otras frases  metafóricas  pueden presentar problemas en la comprensión porque 
no tienen una traducción  transparente. Por ejemplo: 
- In a nutshell…     (En síntesis, en una palabra …) 
- For short…      (Para abreviar…) 
- On the one hand… on the other hand…  (Por una parte… por otra parte…) 
Estas frases también  pueden aparecer a  nivel micro discursivo. 
 
B. Frases  metafóricas organizadoras del discurso  a nivel micro.  
 Muchas frases léxicas que  organizan el discurso a nivel micro son de carácter 
metafórico y por lo general se las considera frases hechas, casi deslexicalizadas. Estas  
frases  colaboran en la fluidez del discurso a la vez que muestran  un punto de vista u 
observación de carácter personal. Nattinger y De Carrico (op. cit.: 109)  consideran que 
su función no está determinada sólo por su forma, y depende finalmente del contexto en 
que se encuentren.  

 
Por ejemplo, a partir de la metáfora conceptual  Ver es comprender1 han surgido 

las siguientes  expresiones lingüísticas: 
- I don’t see it properly. (No lo veo muy claro) 
- We will see next…       (Después veremos…) 
- … comes into sight…   (...aparece, se presenta ...) 

Derivadas de este concepto y relacionadas con las expresiones metafóricas 
anteriores,  por el hecho  de que bajo la luz se ve mejor,  surge la metáfora conceptual 
Iluminar es aclarar y  en consecuencia  Aclarar es comprender mejor. Como ejemplos 
de sus expresiones lingüísticas, tenemos:  
- This sheds light to…  (Esto ilumina / aclara… ) 
- A new idea came into light. (Una nueva idea salió a la luz) 
- It is clear enough.   (Es lo suficientemente claro) 

 
Otra metáfora muy difundida en ambas lenguas es la de la Mente es un 

contenedor que se manifiesta  en la siguiente frase: 
- Keep in mind…    (Tenga en cuenta…).   
También a nivel colloquial, se puede escuchar:  
- It doesn’t fit into my mind  o  I don’t get it.  (No lo entiendo) 

En el nivel microdiscursivo, también se encuentran las metáforas 
orientacionales,  con el propósito de guiarnos a través del texto y pueden causar 
problemas de comprensión. 
-  As it  was said above /ahead…  (Como se dijo  arriba / antes…) 
-  This will be shown below…       (Esto se mostrará más adelante…) 

 
Otros ejemplos de organizadores microdiscursivos son: 

- In the same vein…(Siguiendo la misma idea … ). Se utiliza la palabra vein (vena)  
como flujo de pensamiento. 
- Following this line of thought…   (Siguiendo esta línea de pensamiento…) 
- The train of thought which leads to…   (La línea de pensamiento que lleva a…) 
- The second stream of research…  (La segunda corriente de investigación…) 

 
                                                             

1 En este trabajo se distinguen las metáforas conceptuales subrayándolas en lugar de escribirlas con 
letra mayúscula corrida como es convencional, debido a las pautas de presentación de los trabajos. 



Existen además otras expresiones cuyos dominios fuente forman parte de la 
realidad física: 
- It bridges the gap…       (Une la brecha ...) 
- It deepens the gulf…   (Profundiza la brecha ...),  
o forman parte del camino de la investigación, al expresar: 
- This idea paves the way to…  (Esta idea allana el camino para…) 
 

La explicación del uso de  las frases metafóricas se inscribe dentro del “idiom 
principle” (principio de la expresión idiomática) de  John Sinclair. Este principio 
enfatiza  las elecciones de frases hechas  que hace el hablante en lugar de  seleccionar 
sólo palabras. Se contrapone a la idea del “open-choice principle” (principio de 
elección libre), por el cual se elige cada palabra en sí misma para conformar el 
significado. Posteriormente Sinclair  también enuncia el “blue jean principle” que  dice 
“the more you use them  (and wash them) the more the colour washes out”, el cual se 
fundamenta en la idea de que las frases -incluidas las metafóricas- mientras más se usan, 
y  más se “lavan”,  se van “despintando”, es decir que se van asimilando cada vez más 
al  lenguaje de uso cotidiano.  Los hablantes se familiarizan de este modo con las frases  
y las van conociendo, para más tarde utilizarlas con naturalidad. 
 
IV– Ejemplos de frases léxicas metafóricas en distintas ciencias. 
Las ciencias   van estructurando sus sistemas de ideas a través de metáforas realizadas a 
partir de conocimientos más cercanos y muchas veces  se superponen con conceptos que 
pertenecen a  otras ciencias. 
 
ü  En el ámbito de las Ciencias Económicas: 
- Vulture funds (Fondos buitre). En esta frase se  superpone la caracterización negativa  
del animal con las personas que administran  fondos de dinero. Los buitres “vuelan” por 
encima del “animal agonizante” esperando el momento para dar el “zarpazo”. Toda una 
metaforización de los especuladores que se aprovechan  del momento en que las 
acciones están en baja para comprarlas y hacer negocios. 

 
Ejemplos de metáforas  utilizada en las ciencias económicas que provienen del 

dominio de  la salud, basadas en la metáfora conceptual: La economía de la sociedad es 
un cuerpo. Dominio fuente: el cuerpo humano. Dominio meta: la economía. 
Expresiones metafóricas: 
- It is a healthy economy.                   (Es una economía saludable) 
- This phenomenon has been named  the Euro fever / the Gold fever.        
  (Este fenómeno se ha llamado la fiebre del euro / La fiebre del oro) 
- The falling of stocks has reached epidemic proportions.  
  (La caída de las acciones ha llegado a proporciones epidémicas) 
- These toxic bank debts… (Estas deudas tóxicas de los bancos…). Se comprende la 
metáfora  de las deudas tóxicas porque son como un veneno. 
 
ü En el ámbito de las Ciencias de la Salud encontramos las siguientes expresiones 
metafóricas  que tienen  como dominio fuente  la  economía y  como dominio meta  el 
cuerpo humano: 
- The cost/benefit relationship of a treatment. (La relación costo/beneficio de un 
tratamiento) 
- A/An blood / organ /  tissue / sperm bank. (Un banco de sangre / de órganos / de 
tejidos / de esperma) 



- This phenomenon has become known as the “Californian  syndrome” (Este fenómeno 
ha llegado a conocerse como  el “síndrome de California”).  El origen de esta metáfora 
se remonta a la Conquista del Oeste norteamericano, cuando se pensaba que todo era 
perfecto, ideal y más rico en California. La metáfora expresa un  conjunto de síntomas y 
signos característicos  de quienes piensan que todo es mejor allí. El dominio fuente es el 
bienestar en California y el dominio meta es el ideal de bienestar. 

 
También es posible observar  que  existen términos de carácter  semi-técnico   

que se utilizan en ambas ciencias. Palabras como  operation, treatment y risk 
(operación, tratamiento y riesgo) son utilizadas en los dos ámbitos, así como en otros 
dominios,  y dependerá del cotexto para encontrar su pertenencia.  

 
Se observa así que las metáforas van y vienen de y hacia los diferentes campos, 

según la necesidad  y los conocimientos de los hablantes. Una palabra puede funcionar 
como fuente en una metáfora y como meta en otra. Sin embargo, esto no significa que 
sean bidireccionales, como muchas veces se piensa. Si fueran bidireccionales, los 
dominios fuente y meta serían intercambiables siempre. Lakoff y Turner  (1989: 131-
135)   explican que  las metáforas solamente en algunos casos cambian los dominios, 
pero no son siempre intercambiables o reversibles. La reversibilidad de las metáforas, 
sostiene Kovecses (op.cit.: 25), puede darse en algunos casos, no a nivel de dominios 
conceptuales sino  a nivel de expresiones lingüísticas, como en el siguiente ejemplo: “El 
cirujano es un carnicero” y “El carnicero es un cirujano”. Se observa un cambio de 
valoración, mientras  la primera expresión  es negativa, la segunda resulta positiva. 

 
ü En el área de la Informática 
Entre las metáforas  más difundidas que se han transferido desde el mundo de las 
ciencias de la salud a otros dominios está la de los virus informáticos. La computadora, 
como los seres humanos, tiene memoria, archiva, guarda, edita información, etc. 
También puede contraer virus, como los seres humanos.  
  
 Las siguientes expresiones se basan en la metáfora  conceptual: Las 
computadoras actúan como seres humanos:  
Dominio fuente: Los seres humanos             Dominio meta: Las computadoras 
Expresiones metafóricas: 
- The computer has been infected by an unknown virus. (La computadora ha sido 
infectada por un virus desconocido) 
- Many viruses have spread through pirated games. (Muchos virus se han propagado a 
través de juegos ilegales / pirateados) 
- Antivirus software is designed to immediately notify you of the virus before it can 
harm your computer. (Los programas antivirus se diseñan para notificar inmediatamente 
de la presencia de los virus antes de que dañen la computadora)  
 
ü   En el ámbito de la Química es común encontrar las siguientes metáforas 
conceptuales y sus expresiones derivadas: 
Metáfora: Los electrones en un átomo forman una nube. 
Dominio fuente: Una nube en el cielo          Dominio meta: La distribución de electrones      
en un átomo                                                                                                
Expresión: - An electron cloud surrounds the nucleus of an atom. (Una nube de 
electrones rodea el núcleo de un átomo) 
Metáfora: El calor es un fluido  



Dominio fuente: Un fluido        Dominio meta: El calor 
Expresión: - Heat flows from a hotter object to a colder one. (El calor fluye desde un 
objeto más caliente a uno más frío). 
Metáfora: Las moléculas de gas son esferas. 
Dominio fuente: Esferas        Dominio meta: Moléculas de gas    
Expresión: - Gas molecules bounce off each other and the walls of their container. (Las 
moléculas de gas rebotan entre sí y las paredes del recipiente que las contiene) 
Metáfora: El electrón es un trompo. 
Dominio fuente: Un trompo        Dominio meta: El electrón 
Expresión: -The electron can spin around its axis in either direction. (El electrón puede 
girar alrededor de su eje en cualquier dirección)  
 

Las metáforas serán efectivas como herramientas de instrucción siempre y 
cuando el alumno comprenda los dos dominios correctamente y  además realice la 
conexión entre ambos. 
 
V -  Interpretación  de los dominios en la metáfora 
 Desde un enfoque cognitivo, cuando se considera el tema de la  interpretación de las 
metáforas en otra lengua, es importante tener en cuenta sus condiciones de proyección, 
es decir, la manera que tienen las culturas de conceptualizar sus experiencias. En 
muchos casos las condiciones de proyección (mapping conditions) son similares en 
inglés y en español y se realizan a través de frases léxicas equivalentes,  como en el caso 
de  la metáfora conceptual Research is a trip (La investigación es un viaje), que no 
causa mayores problemas en la comprensión lectora por la equivalencia en ambos 
idiomas.  Por ejemplo, para referirse a una investigación, es posible leer las siguientes 
expresiones derivadas de la metáfora La investigación es un camino a recorrer: 
- We are just starting.    ( Estamos recién comenzando) o  
- They arrived at the conclusion that…  (Llegaron a la conclusión de que…) 
- We’ve come a long way.    (Hemos recorrido un largo camino) 

 
Otras  metáforas, sin embargo, sí pueden provocar dificultades a los lectores 

nóveles  porque se realizan a través de distintas proyecciones en las diferentes lenguas. 
Al-Hasnawi en su artículo A Cognitive Approach to Translating Metaphors (2007),  
explica que la posibilidad de traducción de una metáfora  depende de: 1) la experiencia 
cultural particular y las asociaciones semánticas explotadas por ella, y 2) la medida en 
que las metáforas pueden o no ser reproducidas en la lengua meta, dependiendo del 
grado de superposición de los dominios en cada caso particular.   

 
Como ejemplos de proyecciones diferentes se pueden mencionar las siguientes 

expresiones y sus equivalentes en español: 
- Green collar professions (Profesiones ambientalmente amigables).  En nuestra  cultura 
se conoce que las profesiones de cuello blanco, como los oficinistas, bancarios, u otros, 
utilizan traje y corbata, con  camisa por lo general blanca y además se conoce que el 
color verde  tiene como significado lo ambientalmente amigable. Se unen ambos 
significados para interpretar la expresión como  profesiones ambientalmente amigables.   
- Night soil (Excrementos humanos utilizados como abono). Esta expresión aparece en 
textos sobre diferentes tipos de abonos y se la deberá explicar  para que el lector 
comprenda su significado correctamente, puesto que la traducción literal como “suelo 
de noche”, no sería la adecuada porque no expresa el sentido correcto.   



- A tailored made program. (Un programa hecho a medida). El conocimiento 
enciclopédico del lector le permitirá reconocer que el origen del adjetivo tailored es el 
de un trabajo realizado por un sastre, que adecua su trabajo a las características y 
necesidades específicas del cliente, y así el “programa” es planificado de la misma 
manera. 
- A one-size-fits all solution. (Una solución  única para todos los casos). En este caso se 
proyecta el dominio fuente de la vestimenta y sus talles sobre el dominio meta de la 
solución para diferentes problemas. 
- The patient finally gave up the battle. (El paciente finalmente se dio por vencido). El 
dominio fuente es la guerra y el dominio meta es la salud, debiendo el lector adecuar la 
traducción como en los casos anteriores. 
  

Humberto Eco (1992) enfatiza que la interpretación de las metáforas se da 
siempre en el marco de un contexto, dentro de la comunicación. Surge de la interacción 
entre un intérprete y un texto metafórico, y el resultado es legítimo en tanto está 
autorizado por la naturaleza del texto y  por el marco general de los conocimientos 
enciclopédicos en una cultura determinada. No depende sólo de las intenciones del 
productor. El criterio de legitimación lo puede dar el contexto general en que el 
enunciado aparece y además requiere que el interpretante posea una capacidad de 
captación de la polisemia presente en cada texto. 

 
Asimismo es importante considerar que la metáfora se produce y se interpreta en 

los dominios del uso. La diferencia entre una apreciación literal y una metafórica no 
radica en el cambio de significado de las palabras que se usan, sino en el uso mismo. 
Por ejemplo, las expresiones “Juan es un cerdo” o “Es un caballo”  pueden usarse e 
interpretarse en un sentido literal para referirse a los animales o en un sentido 
metafórico para mencionar a seres humanos con las características de esos animales.  

 
“Las metáforas no oscurecen sino que ayudan a la comprensión,” nos dice H. 

Diaz (2006). “Permiten al lector desarrollar una correcta racionalización, donde los 
“casilleros” del dominio fuente orientan acerca de cómo rellenar los “casilleros” del 
dominio meta.” Lo importante para comprender cualquier texto es recurrir a los 
conocimientos enciclopédicos que comparten escritor y lector  a fin de realizar una 
interpretación lo más cercana a la pretendida por  el emisor. 

 
 Por lo expresado anteriormente, los profesores de lecto-comprensión en lengua 

extranjera deben alertar  a sus alumnos sobre la presencia de metáforas en los textos que 
leen a fin de orientarlos hacia una correcta interpretación. Para lograrlo, muchas veces 
será necesario brindar la información indispensable, que probablemente serán los 
elementos constituyentes del dominio fuente. 
 
 
 
 
 
 
VI -  Conclusión 



La metáfora es uno de los recursos más usados por los científicos para hacer más 
concreto, más físico, más gráfico un término y facilitar su comprensión. Las metáforas 
son indispensables para las ciencias como lo son también para el lenguaje cotidiano, 
porque gran parte de nuestros esquemas conceptuales son metafóricos y parten de 
representar un objeto bajo la forma de otro objeto, del que tenemos una experiencia más 
cercana. 

 
En general, las metáforas se crean y se imponen a  partir de los espacios de 

poder. Cuando son aceptadas por la comunidad  se difunden a través de  los textos y la 
literatura de difusión. En el caso que resulte una metáfora feliz, llega a ser tan común 
que se torna una metáfora muerta, que aunque tiene el valor propio de la metáfora ya es 
comprendida y utilizada por la comunidad de hablantes y pasa a funcionar con  
naturalidad. 

 
Para entender que una expresión es dicha metafóricamente existen algunas 

estrategias compartidas que le permiten al interpretante reconocer que la expresión no 
debe entenderse en forma literal. La naturaleza del contexto interpretativo es la que 
permitirá restringir los valores más acertados para la comprensión de la metáfora. 
  

La metáfora debe verse entonces, como una construcción cultural cognitiva que 
muestra cómo se conceptualiza una experiencia y la forma en que se registra; por lo 
tanto su interpretación también deberá tener en cuenta la influencia de la cultura. Esto 
permitirá arribar al objetivo fundamental de nuestros cursos de lectura que es la 
comprensión. 
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En el ámbito universitario las relaciones entre géneros académicos (GA) y escritura 

profesional (EP) forman parte de la doxa; son aceptadas, „naturalizadas‟ y muy poco 

problematizadas. En nuestras prácticas pedagógicas subyace el supuesto de que los 
formatos académicos, tal como se trabajan en las aulas conducen en línea directa hacia la 
escritura profesional, más allá del umbral de graduación.  

A pesar de los avances de la semiótica discursiva y del Análisis del Discurso (AD) 
crítico - genético, de interesantes ensambles con teorías de la interacción social y con los 
estudios culturales, y de la fuerte vigencia del paradigma constructivista, es innegable que 
- en la discursividad académica - la relación proceso /producto no es sometida a un análisis 
transformador de prácticas instituidas. Persiste una valoración exacerbada de los productos 
acabados, que oscurece la reflexión sobre los procesos de textualización. 

Precisamente nuestro proyecto GAEP se alimenta del estudio de esa relación que inicia 
esta ponencia. En anteriores investigaciones observamos los procesos de pasaje de la 
filiación a la afiliación discursiva e intelectual, entre umbrales de ingreso y egreso en la 
carrera de Letras, materializados en trabajos realizados por alumnos para distintas 
cátedras. Nuestra búsqueda es ahora un tanto más ambiciosa: bucear en los trabajos finales 
del grado, de aquellas carreras que hacen de la escritura su ethos, es decir, que recurren a 
la presentación – como condición de egreso – de un trabajo escrito, punto de partida para 
la experiencia de autoría en Investigación.  

Hemos conformado un corpus discursivo con materiales de archivo (tesinas, 
monografías de grado, informes, proyectos profesionales, junto con entrevistas a actores 
involucrados en los procesos de escritura estudiados, etc.) para investigar las 
interrelaciones entre los géneros académicos y la escritura profesional en el campo de las 
Ciencias Sociales, en especial en los espacios disciplinares de Letras y Comunicación 
Social.  

Además, la construcción de series textuales con tesinas y monografías de grado nos ha 
permitido avanzar en el rescate de la memoria institucional de esas carreras, pues estos 
trabajos de los reciengraduados marcan hitos simbólicos en el devenir de las trayectorias 
académicas.  

Realicemos aquí un primer acercamiento a los procesos de producción, circulación y 
recepción de estos formatos discursivos. Comencemos señalando que su instancia de 
producción implica complejos procesos de ajuste a normas de tematización y de estilo 
enunciativo, instituidas en la organización académica; razón por la cual decimos que estos 
formatos son discursos institucionales (DI), cuyos rasgos distintivos hemos descrito en 
investigaciones anteriores. (Cf. Carvallo, 2008)  

Como sabemos, los GA tienen circuitos relativamente restringidos, circulan en 
espacios sociales semipúblicos - la carrera y la facultad - y solamente algunos acceden a 
otras esferas académicas más abiertas (congresos, jornadas, encuentros de especialistas, 
etc.)  Y en cuanto a la recepción de estos textos, podemos decir que generalmente plantea 
efectos fiduciarios, pues tácitamente se respalda en la opinión de los pares y de los 
profesores, de quienes también requiere reconocimiento y evaluación. El umbral de lo 
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semipúblico es atravesado cuando la tesina es editada y se torna palabra pública. 
Circulación  y recepción (reconocimiento) se hallan estrechamente vinculados y dependen, 
en gran medida, de su ingreso al interdiscurso vigente en la organización académica.  

Todo esto tiene gran influjo sobre distintos aspectos del proceso de escritura. 
Volvamos a la instancia de producción para remarcar que observamos recurrencias 
significativas en los temas elegidos por los escritores egresantes; solamente se habilitan 
ejes temáticos tomados del plan de estudio de la carrera,  instituidos por formaciones 
discursivas (FD) del campo disciplinar. Por otra parte, circulación y recepción influyen 
sobre las condiciones de interlocución, ya que se plantea un contrato de producción y 
lectura con poder instituyente – legitimador,  en relación con la acreditación y calidad de 
la evaluación realizada por el tribunal institucional. 

La situación de enunciación es muy compleja; la autoría del escritor egresante es 
reconocida y legitimada por el ritual académico; la promoción convierte al autor – ya con 
el rango de graduado o egresado – en representante legitimado de la organización 
académica.  Sin embargo, es evidente en la palabra del enunciador- autor la acción 
discursiva del director o asesor quien, desde el dominio del saber- poder, regula la 
filiación o afiliación del discurso con las FD vigentes y los posibles distanciamientos o 
rupturas con el discurso oficial. Por ello el /la director/a o asesor/a se vuelve presencia 
dialógica más que importante, pues sobre su figura recaen las funciones culminantes del 
proceso de alfabetización académica. 

El esfuerzo que implica la tarea ha sido un tópico recurrente en las entrevistas 
realizadas a quienes desempeñaron roles de alfabetizador/a en este nivel de especialización 
que exige el umbral de egreso, ilustrado con anécdotas que rememoran, por ejemplo, todo 
un verano de trabajo en la escritura de una tesina. Una de las entrevistadas con mucha 
experiencia como directora y evaluadora, comparando diferentes cohortes de egreso y 
monografías de grado producidas en Letras, destaca que los primeros tesistas - de la etapa 
fundacional (década del ochenta) – tenían mejor desempeño en la escritura, aunque no 
deja de destacar que ha observado un manejo teórico bastante más complejo en graduados 
de etapas más recientes.  

 
Ahora bien, ¿cómo hacemos para dar cuenta de estos procesos y rasgos de escritura 

que brevemente esbozamos aquí - como características de estos formatos discursivos? 
El Análisis Crítico del Discurso Académico (ACDA) es la metodología propuesta. En 

nuestros materiales de archivo organizados según prácticas comunicativas, condiciones de 
interlocución, marcadores genéricos y procesos de producción, realizamos itinerarios 
metodológicos - en momentos a veces sucesivos, a veces imbricados- que nos permiten 
entradas analíticas en dos dimensiones: 1) desde los dispositivos paratextuales (Cf. 
Genette, 1987) que conforman el umbral de los textos; y 2) desde las secuencias de 
enunciados los despliegan. Es importante destacar que siempre trabajamos con series 
textuales – lo que implica que ningún texto se puede analizar como un objeto de estudio 
aislado, sino como parte de una serie, en su relación inextricable con otros. 

Polifonía, dialogía, interlocución, autoría, procesos de escritura, paratextualidad, 
intertextualidad, estilos de citación y otros dispositivos de textualización son cuestiones 
que aparecen imbricadas con la noción de heterogeneidad enunciativa, núcleo teórico 
clave que alimenta nuestro análisis crítico. Según el diccionario de la RAE, la cualidad de 
heterogéneo se aplica a la “mezcla de partes diversas en un todo” y el concepto es usado 
en muchos campos disciplinares; pero algunos autores de AD que estamos siguiendo, -
Maingueneau, Charaudeau, Arnoux y especialmente Authier Revûz - trabajan el concepto 
en varias dimensiones: teórica, lingüística, discursiva, comunicativa.  



 3 

Para la primera dimensión, nos remitimos a Authier Revûz (1998), quien reivindica el 
abordaje lingüístico de los hechos enunciativos y explicita los „exteriores teóricos‟ en los 
cuales se apoya. Toma distancia de posturas que niegan a la lengua (y por ende, al 
discurso) como objeto de estudio con „un orden propio‟, y lo incluyen en otros campos 
(cita como ejemplo a Bourdieu, que reduce la lengua a lo social, y también remite  a las 
perspectivas comunicacionales que fusionan la lengua en el „objeto total‟ interdisciplinario 

al que apuntan con buena voluntad). Por otra parte, tampoco se ubica en la perspectiva 
inmanentista de Ducrot, cuya teoría de la enunciación y del sentido encierra y aísla al 
campo enunciativo en lo estrictamente lingüístico.  

Al referir sus exteriores teóricos, vemos que Authier adhiere al enfoque lacaniano; 
retoma la cuestión del sujeto que, para esta autora, está irreductible e inconscientemente 
separado, clivado, dividido; aunque vive en la ilusión necesaria de la autonomía de su 
conciencia y de su discurso.  Su postura se sitúa en “la línea de fractura” que distingue 
entre “el sujeto-origen (de la psicología en sus variantes „neuronales‟ o sociales) y el 
sujeto-efecto (sujetado al inconsciente) del psicoanálisis, o el de las teorías del discurso 
que postulan la determinación histórica en un sentido no individual…” (Authier, 1998:16).  

Volviendo a la noción de heterogeneidad, explica Maingueneau (1996:56/58) que un 
discurso nunca es homogéneo, ya que mezcla distintos tipos de secuencias, pasa de un 
plano enunciativo a otro, dejando entrever la subjetividad del enunciador. Este pasaje de 
un plano a otro, esta operación de „conmutación‟ (Lozano y otros, 1993:110) entre niveles 
discursivos se puede reconocer en los textos con cierta frecuencia. Entre los factores de la 
heterogeneidad hay que darle un lugar especial a la presencia de voces de otros 
enunciadores en el discurso analizado, y sobre este punto Authier-Revuz (1984) destaca la 
distinción entre heterogeneidad mostrada (o representada) y heterogeneidad constitutiva1.  

En cercanía conceptual con la noción de heterogeneidad, aplicamos el concepto de 
modalización, que se relaciona con  modo (como categoría gramatical) y con modalidad 
(término de la pragmática, algo ambiguo puesto que algunos autores lo emplean como 
sinónimo de modo y modalización). Desde una perspectiva amplia – a partir de la 
tradicional oposición entre modus y dictum–, se tiende a identificar modalización con la 
enunciación misma; mientras que, para una concepción más analítica y restringida (Cf. 
Grau Tarruel, 2003:358) se pueden distinguir cinco formas de modalización (entre las 
cuales para el ACDA, nos interesa especialmente la última):  

- deíctica, conectada con la inscripción de los interlocutores y sus interrelaciones;  
- epistémica, según el grado de certeza;  
- deóntica, relacionada con la expresión de obligación;  
- apreciativa, según expresiones con juicio de valor;  
- autorreflexiva, a través de comentarios del enunciador sobre su propio discurso.  
 

La modalización permite explicitar al sujeto enunciador su posición con relación a su 
interlocutor, a sí mismo y al asunto que trata. Por ello reviste gran importancia para el AD, 
que, por definición, trabaja escudriñando cómo el enunciador dice lo que quiere y/o lo que 
puede decir, marcando su relación con su/s enunciatario/s y con lo dicho en un mismo 
movimiento.  

En el último capítulo de Palavras Incertas (Authier, 1998) se aclaran algunas 
diferencias entre la “reflexividad sobre el decir” sin autonimia, frecuente en los estilos con 
modalización reflexiva crítica y la “reflexividad autonímica” mostrada, como “una 

ocurrencia” marcada que requiere una conciencia metalingüística y metadiscursiva muy 
especial. Así, reconocemos esa enunciación desdoblada que puede representarse a sí 
misma y se problematiza mientras discurre, que deja entrever a un enunciador que retorna 
explícitamente sobre su propio discurso y lo auto-comenta.  Authier lo llama enunciador 
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glosador de sus propias palabras, que descubre en su discurso uno o más elementos que 
no le permiten –dada su aguzada conciencia crítica – seguir avanzando sin realizar 
aclaraciones o autocomentarios. Efectúa entonces ese retorno o bucle que va glosando lo 
dicho.  

Authier construye una topografía - tal vez sería mejor hablar de una tipificación – que 
permite explicitar “el sentido no obvio” en un determinado elemento del decir, que se 
vuelve visible a través de glosas  o bucles metaenunciativos que, en general, van a poner 
en conflicto al enunciador y a su enunciatario con el mecanismo de “reducción contextual” 

del sentido, sea lineal o situacional. Este mecanismo, sin el cual „nada tendría sentido‟, 

emerge en la conciencia para reducir el sentido, es indispensable para que las palabras 
sean interpretadas en “un solo sentido por vez”.   

Para Authier (Cf. Ob. cit: 31) las distintas formas de explicitación reflexiva 
„envuelven‟ los significados con mecanismos de interpretación, desde el enunciador hacia 
el interlocutor. (Somos conscientes de que convendría trabajar con ejemplos de secuencias 
enunciativas para aclarar más lo dicho, pero la brevedad de este tipo de ponencias no nos 
permite hacerlo). 

En nuestros trabajos de aplicación del ACDA hemos podido reconocer variantes y 
pasajes entre formas de escritura frecuentes en campos de la praxis académica, técnica o 
científica y otras más especializadas, propias de los campos disciplinares que investigamos 
(Letras y Comunicación Social).  

Al recorrer nuestros materiales de archivo, observamos que los dispositivos de 
enunciación y las estrategias retóricas que se ponen en juego exhiben una heterogeneidad 
discursiva muy fuerte, marcada y controlada, con estilos de citación y remisiones a 
fuentes, siempre (o casi siempre) a través de atribuciones explícitas. También advertimos 
en esta meta – discursividad del umbral de egreso, cómo se utiliza la autonimia (Cf. 
Authier, 1998) para restringir la polisemia, ya que predominan tramas de argumentación 
razonada que regulan la interlocución.  

Si bien se insiste en su carácter argumentativo, la condición polémica (en cuanto a 
sustentación de una opinión) se halla menguada pues las regulaciones impuestas someten 
los textos a normativas estructurales y estilísticas, con presencia de formas cuasi 
burocráticas, estereotipadas, que conllevan rasgos retóricos epidícticos, frecuentes en los 
DI académicos. Aunque debemos reconocer que en las tesinas de producción reciente, se 
evidencia con mayor frecuencia la presencia del estilo ensayístico que ejerce su poder para 
abrir, con mayor libertad, las compuertas del sentido.  

A partir de las dos maneras posibles de modalización meta- enunciativa que 
diferenciamos antes: reflexiva y  autorreflexiva, podemos hablar de dos formas de 
escritura académica: reproductora y autonímica. La primera forma de enunciación opera 
con la reproducción o apropiación de enunciados que circulan en los discursos 
disciplinares, de marcos teóricos, de objetos de estudio convertidos en „objetos 

discursivos‟ (cf. Arnoux, 2006:67). El enunciador puede  reflexionar críticamente sobre 
ellos, sin cuestionar su propia modalidad enunciativa; construye enunciados  con una 
discursividad que controla el objeto del decir, pero no el decir en sí mismo. La segunda 
forma de escritura, que llamamos autonímica es mucho más compleja, puesto que es capaz 
de realizar además una mirada crítica sobre su propio discurso, potenciando así la 
metarreflexión.  

En estos planteos que venimos desarrollando, hemos puesto la mirada en una posición 
enunciativa determinada, en la cual encontramos  un sujeto enunciador - escritor formado 
con competencias especiales que vuelca reflexivamente sobre el discurso y sus procesos 
de producción. Esta reflexividad autonímica de la que hablamos insistentemente le permite 
al enunciador tomar conciencia de su propia escritura, en medio del discurrir discursivo y 
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simultáneamente, hacer explícitos autocomentarios. Podemos decir que esta modalidad del 
decir desdoblado, con frecuentes retornos o bucles metaenunciativos, construye un 
discurso con un dispositivo de modalización que –para nosotros – es característico de lo 
que llamamos escritura profesional.  

Ahora bien, cuando hablamos de la autonimia, la marcamos como  rasgo o requisito 
necesario pero no suficiente, para que un enunciador pueda llamarse „un profesional de los 

procesos discursivos‟ (escritos y orales). No suficiente, porque además de competencia 

metalingüística y metadiscursiva, el escritor (en nuestro caso, el tesista) necesita 
desarrollar otras formas de competencias culturales (literarias, pedagógicas, etc.)  Existen 
campos o esferas de praxis especializada, en que la reflexividad aparece como 
indispensable; sin embargo, es posible encontrar escritores profesionales, a veces 
excelentes productores de textos, muy reflexivos pero que no se arriesgan a escribir con 
reflexividad autonímica, dado que esta modalidad requiere del enunciador y receptor la 
activación de competencias metadiscursivas especiales, que no siempre están dispuestos a 
poner en juego.   

Dentro de nuestro análisis recaen, como lo mencionamos, las tesinas de la Licenciatura 
en Letras. Objeto comprometedor, si los hay, pues el lenguaje es objeto, vehículo y 
encantamiento. La escritura no resulta un proceso sencillo: la ilación en partes y la 
dilatación en páginas son obstáculos que el egresante debe enfrentar en el esforzado 
camino hacia su habilitación como escritor profesional.  

El graduado o egresado se convierte entonces en escritor profesional, ahora podemos 
decirlo, si ha hecho de la escritura su “ethos”, en las dos acepciones del término: la 
primera, como morada –espacio de la escritura – en la cual habita, no sólo porque maneja 
el discurso con solvencia, sino porque puede dar cuenta de intencionalidades y sentidos, 
tejer y destejer cadenas de enunciados significativas en la infinita trama del interdiscurso; 
y la segunda, como ética, asumida como parte de su trabajo intelectual en el campo 
disciplinar, con nivel afiliativo, con plena conciencia crítica que lo ha habilitado para 
atravesar airosamente el umbral de egreso. 
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Formas lógicas en la escritura asistida de Abstracts 
Víctor M. Castel 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y Universidad Nacional de Cuyo 
 
INTRODUCCIÓN1 
En el ámbito de la generación automática de textos (GAT), se asume que el procesamiento se inicia 
con algún tipo de especificación formal del contenido a comunicar. Sistemas como KPML 
(Bateman 1994), OpenCCG (Bozşahin et al. 2007) y COMMUNAL (Fawcett 2008) comparten el 
supuesto de que esa especificación es una fórmula lógica en algún fragmento de primer orden. Así, 
por ejemplo, Fawcett (2008) muestra cómo las oraciones (2) y (3) son derivadas, mediante un 
algoritmo de tematización, de una ‘forma lógica básica’ (FLB) como (1):2 
 
(1) e1[pred=eat’ ∧ ag=(o1[nm=fred’]) ∧ af=(o2[cco=egg’ ∧ num=sg ∧ deic=the’]) ∧ tim=past] 
(2) Fred ate the egg. 
(3) The egg was eaten by Fred. 
Abreviaturas: pred=predicate; ag=agent; nm=name; af=affected; cco=cultural classification of object; num=number; 
deic=deictic; tim=time. 
 
Pero Fawcett (2008) no explicita en detalle de dónde provienen las FLB. ¿Se toman como tales de 
la base de conocimientos, o se las construye, mediante algoritmos especializados, a partir de otras 
formas lógicas aun más básicas? Esta cuestión la abordamos aquí en el contexto del proyecto 
RedACTe, cuyo objetivo aplicado es el desarrollo de un sistema de escritura asistida de Abstracts 
de artículos de investigación científica (AbAICi).3 Por un lado, mostramos que las FLB del AbAICi 
pueden motivarse empíricamente a partir de generalizaciones descriptivas sobre las realizaciones 
léxico-gramaticales de los distintos movimientos que lo conforman. Esta metodología de 
determinación de FLB se ilustra a partir de los aportes de Hlavacka (2004) sobre los patrones de 
realización del Anuncio de la Investigación del AbAICi (AnInAb). Proponemos, por otra parte, que 
las FLB del AnInAb pueden construirse, mediante algoritmos especializados, a partir de formas 
lógicas iniciales (FLI) que captan un núcleo eventivo, cognitivo o verbal, que es común a todas las 
instancias de una muestra de AbAICi de Psiquiatría y de Ingeniería en Aguas Residuales. 
En lo que sigue introducimos el concepto de FLI y proponemos que la FLB de Fawcett (2008) 
puede ser concebida como el resultado de un proceso de construcción interactivo hombre-máquina 
mediatizado por micro-planificadores experienciales cuyo input es precisamente una FLI. 
 
FORMAS LÓGICAS COMO INPUT DE LA GENERACIÓN DE TEXTOS 
En el desarrollo de aplicaciones en GAT, una gramática se incorpora dentro de un modelo de 
producción y/o compresión de textos con la finalidad de resolver algún problema específico de 
comunicación. En este sentido, con el objetivo de contribuir a solucionar el problema que plantea la 
escritura de AbAICi, el sistema de generación de RedACTe integra su componente léxico-
gramatical en el Modelo de Mente Comunicativa (MoMeCo) del proyecto COMMUNAL (Fawcett 
y otros 1993), sintetizado por la Figura 1, extraída de Fawcett (2008). 
Esta decisión implica, entre otras cosas, adoptar el concepto de ‘forma lógica’ (FL) en la definición 
del input del proceso de generación. En MoMeCo, este input es una FLB que es luego 
transformada, por diversos micro-planificadores especializados, en una ‘forma lógica enriquecida’ 
(FLE). Cf. las cajas resaltadas de la Figura 1. Las FLE constituyen el input que determina gran parte 
de las elecciones en la red semántica de la Léxico-Gramática. 
Una FL es la representación formal del significado de una oración definido en algún fragmento, más 
o menos decidible, de lógica de primer orden. La FL es necesaria, esencialmente, para que las 
máquinas puedan procesar el significado de la oraciones, ya sea para iniciar el proceso de 
generación o para finalizar el proceso de comprensión de textos. La FL debe estar definida de modo 
de permitir razonar sobre la misma y en relación con alguna base de conocimiento subyacente en el 
sistema de GAT. 



 
Figura 1: MoMeCo: Modelo de Mente Comunicativa del proyecto COMMUNAL 

 
La Figura 2 es una adaptación de Fawcett (2008) para ejemplificar los conceptos de FLB y FLE en 
el contexto de MoMeCo. La flecha ↓ indica que el micro-planificador que aparece a su derecha es el 
responsable de obtener la FL que aparece debajo de la fecha a partir de la FL que aparece arriba de 
la flecha. 
 
FLB 

@e1[ose=action ∧ pred=eat’ ∧ ag=(@o1[nm_o=ike’]) ∧ af=(@o2[cco=egg’ ∧ num=sing ∧ deic=recvr]) ∧ tim=past] 
 
↓ Micro-planificador de tematización 
 
FLE 

@e1[ose=action ∧ pred=eat’ ∧ ag=(@o1[nm_o=ike’]) ∧ 
af=(@o2[cco=egg’ ∧ num=sing ∧ deic=recvr]) ∧ tim=past, uth=o1] 

 
↓ Predeterminación + Léxico-Gramática + Elisión de estructuras 
 
Ike ate the egg. 
 

 
↓ Micro-planificador de tematización 
 
FLE 

@e1[ose=action ∧ pred=eat’ ∧ ag=(@o1[nm_o=ike’]) ∧ 
af=(@o2[cco=egg’ ∧ num=sing ∧ deic=recvr]) ∧ tim=past, uth=o2] 

 
↓ Predeterminación + Léxico-Gramática + Elisión de estructuras 
 
The egg was eaten by Ike. 
 

Abreviaturas: ose = ontological sort of event; pred = predicate; ag = agent; af = affected; tim = time; nm_o = name of object; cco = cultural 
classification of object; num = number; sing = singular; deic = deictic; recvr = recoverable; uth = unmarked theme. 

Figura 2: Ejemplos de FL en la Gramática de Cardiff. 
 
Los ejemplos de la Figura 2 son una reconstrucción en RedACTe de las FL de Fawcett (2008) 
basada en Lin & Fawcett (1993) y Bozşahin y otros (2007). Para Fawcett (2008), una FLB “consists 
of a series of one event or, typically, several events (i.e. “propositions”, “eventualities”, etc in other 
frameworks)”. Se podría decir que la FLB capta el contenido experiencial o proposicional de una 
oración. Observemos que las FLE correspondientes a “Ike ate the egg.” y “The egg was eaten by 
Ike.”, derivadas por dos aplicaciones distintas del Micro-planificador de tematización a una FLB 



compartida, difieren simplemente en el valor que toma la función ‘uth’, a saber: ‘o1’ y ‘o2’, 
respectivamente. 
Ahora bien. ¿De dónde proviene la FLB de la Figura 2? Según Fawcett (2008), “The combined 
output of the work in [the general planner] and [the goals and plans component] is a basic logical 
form”. A continuación elaboramos nuestra posición en RedACTe sobre esta cuestión. 
 
FORMAS LÓGICAS PARA EL ANUNCIO DE LA INVESTIGACIÓN DEL AbAICi 
Trabajos descriptivos realizados en el marco del proyecto RedACTe (Car 2000, Boccia 2001, 
Hlavacka 2004, Miret 2002, Rezzano 1999) muestran de manera concluyente que determinados 
patrones léxico-gramaticales se distribuyen de manera regular en espacios textuales específicos; 
esto es, que existen correlaciones sistemáticas entre el potencial de la estructura de género del 
artículo de investigación y el AbAICi, y el potencial asociado de semántica y forma lingüística. 
La observación de estas correlaciones permite identificar y clasificar las entidades y relaciones entre 
entidades que son referidas en cada espacio textual. Así, por ejemplo, las generalizaciones 
descriptivas de Hlavacka (2004) sobre los tipos de procesos que ocurren en la realización del 
AnInAb facilitan la explicitación de la correspondiente clase de FL subyacentes. Los ejemplos de la 
Figura 3, extraídos de la muestra de AbAICi de Psiquiatría e Ingeniería en Aguas Residuales de 
Hlavacka (2004), y de Lingüística de Car (2000), son oraciones que llenan el AnInAb.4 
 

(4) In the present study, combined data from the two trials were analyzed. 
(5) This study was designed to evaluate brain morphology in a carefully selected group of patients with schizophrenia and healthy comparison 
subjects who were balanced by sex. (Cf. S7 de la Figura 6.) 
(6) This study examines whether subcortical volumes of the basal ganglia and thalamus in schizophrenic patients are related to neuroleptic 
exposure and symptom severity. 
(7) The authors explored whether abnormal functional lateralization of temporal cortical language areas in schizophrenia was associated with a 
predisposition to auditory hallucinations and whether the auditory hallucinatory state would reduce the temporal cortical response to external 
speech. 
(8) The authors designed a randomized, double-blind, crossover study to assess the efficacy of sertraline in the treatment of premenstrual dys-
phoric disorder (PMDD) when given only during the luteal phase of the menstrual cycle. 
(9) We evaluated the antidepressant and mood-stabilizing effects of lamotrigine, a novel anticonvulsant, in a group of rapid-cycling bipolar 
patients (DSM-IV). 
(10) We present various economic and statistical approaches to obtaining the required estimates. 
(11) The aim of this paper is to characterize the hydraulic flow regime of an existing sedimentation tank and to simulate the hydraulic flow regime 
of an existing sedimentation tank. 
(12) This paper presents a discourse-functional account of English inversion, based on an examination of a large corpus of naturally-occurring 
tokens. 
(13) This paper discusses the procedure used and the results obtained to optimize the combination of the storage volume and treatment rate to meet 
the required objectives. 
(14) In this paper, we describe a framework for developing probabilistic classifiers in natural language processing. 
(15) In this study we tested the hypothesis that size variation among larvae also serves as a cue triggering development of the cannibalistic phe-
notype. 
(16) The efficacy of extended release physostigmine salicylate, an acetylcholinesterase inhibitor, was evaluated in 850 subjects with mild-to-
moderate Alzheimer disease (AD) in a multicenter trial. 
(17) Treatment of an aquacultural wastewater from alligator farms in Louisiana using land application was investigated. 
(18) Local land use, runoff and chemical data were used to estimate pollutant loads from non-point source pollution and pollutant loads by land 
use in three sub-basins of the Santa Monica Drainage Basin: namely, Ballona Creek, Malibu Creek, and Topanga Creek. 
(19) An account of these phenomena is formulated in the context of COGNITIVE GRAMMAR. 

Figura 3: Extracto de muestra de oraciones que realizan el AnInAb. 

 
Una propiedad esencial compartida por todas estas oraciones es que contienen una cláusula de tipo 
mental cognitivo, ya sea de investigación (analyse, evaluate, examine, explore, assess, test, 
investigate, estimate) o de comunicación (present, characterize, discuss, describe, formulate). Este 
evento cognitivo puede manifestarse como una cláusula principal - ejemplos (4), (6-7), (9-10), (12-
19), o como una cláusula subordinada a una cláusula de tipo material (design, construct, etc.) – 
ejemplos (5) y (8), o relacional (be) – ejemplo (11). Entendemos que estas realizaciones léxico-
gramaticales, que en la muestra completa de Hlavacka (2004) y Car (2000) son claramente 
prototípicas del AnInAb, constituyen evidencia empírica de la interdependencia de las FL con 
categorías de género (CaGe) terminales. Dicho en otros términos, la selección de FL está 
predeterminada por las CaGe en las que ocurren, tal como se postula en (Castel 2006b). 
En el marco de la exigencia de GAT de especificar FL, RedACTe prioriza entonces definir dónde 
exactamente en el AbAICi puede (o debe) estar qué entidad en qué tipo de relación con qué otra 



entidad en qué circunstancias y desde qué perspectiva evaluativa por parte del investigador-autor. 
Esta decisión metodológica se funda en la hipótesis precedente de que la CaGe predetermina la 
clase de FL posibles que pueden ocurrir en la realización de la misma. 
Parece así natural e intuitivo que el plan de organización genérica (POG) del AbAICi preceda al 
proceso de selección de las FL relevantes para cada CaGe. La Figura 4 sintetiza el POG del AbAICi 
de Psiquiatría de la Figura 6. Observemos que las CaGe terminales ya han sido asociadas con 
formas lingüísticas capaces de realizarlas. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 4: Plan para el AbAICi de la Figura 6 con 
CaGe terminales realizadas en oraciones. Figura 5: Clase de planes de AbAICi. 

 
S0 Sex Differences in Brain Morphology in Schizophrenia 
S1 Peg Nopoulos, Michael Flaum and Nancy C. Andreasen 

S2 Objective 
S3 The current literature on sex differences in schizophrenia with regard to structural brain abnormalities is inconsistent. S4 Several studies have 
suggested that male and female patients may differ in severity of brain abnormalities. S5 Efforts to explore this issue have been hindered by small 
study groups, unbalanced groups (i.e., those with many more men than women), or both. S6 The relatively smaller number of female schizophrenic 
patients in most studies may have made it more difficult to detect differences between patients and comparison subjects. S7 This study was designed 
to evaluate brain morphology in a carefully selected group of patients with schizophrenia and healthy comparison subjects who were balanced by sex. 
S8 Method 
S9 Eighty patients (40 male and 40 female) and 80 healthy volunteers matched by sex and age were studied. S10 Magnetic resonance imaging scans 
were analyzed with the use of an automated method that yields volumes of major brain regions. 
S11 Results 
S12 There was a significant sex-by-diagnosis interaction for ventricular volume, with male patients having significantly larger ventricles than male 
comparison subjects, but female patients showing no significant enlargement in comparison with healthy female subjects. S13 Although the overall 
distribution of structural brain differences was very similar in the male and female patients, the male patients had a greater number of significant 
abnormalities than the female patients.  
S14 Conclusions 
S15 These findings indicate that male and female patients with schizophrenia have the same pattern of structural brain abnormalities, but male 
patients appear to manifest greater severity, especially with regard to ventricular enlargement. American Journal of Psychiatry 154: 1648-1654, 1997. 
 

Figura 6: Ejemplo de AbAICi de Psiquiatría. 
 
Las categorías ‘TiAb’, ‘AuAb’, ‘TiSe’, ‘GePre’, ‘AnIn’ de la Figura 4, por ejemplo, son CaGe 
terminales porque sus nudos hijos ya no son CaGe sino formas lingüísticas. El AbAICi de 
Psiquiatría de la Figura 6 se extrae de la muestra de Hlavacka (2004). Usamos el símbolo "S" 
seguido de un número para referirnos a cada una de las formas lingüísticas que realizan los signos 
que componen este AbAICi. Obsérvese, en particular, que S7 realiza el AnInAb.5 



Castel (2006a) muestra algunos aspectos del esquema XML utilizado por RedACTe para la 
construcción de POG como el de la Figura 4. Un fragmento simplificado de ese esquema se ilustra 
en la Figura 5. La función del esquema es definir la clase de POG posibles. Los rectángulos de 
líneas discontinuas son CaGe optativas. 
En Castel (2006b) se propone incorporar el concepto de ‘signo’ a la Léxico-Gramática de 
MoMeCo. Basta aquí decir que el signo que llena una CaGe terminal es la conjunción de una FL, 
una expresión de rasgos de red sistémica (selection expression) y una forma lingüística. 
En la Figura 4, S0-S15 son las secuencias de caracteres resultantes del componente Syntax Stripper 
de la Figura 1. Queda ahora por determinar cuál es la FL que subyace en cada una de estas 
oraciones. Puesto que el objetivo de este trabajo es la especificación de las FL del AnInAb, a 
continuación ilustramos cómo plantea RedACTe la construcción de la FL que corresponde a S7 y 
toda otra oración del mismo tipo. 
El proceso de construcción de la FLB comienza con una FLI cuyo núcleo eventivo está constituido 
por un predicado de tipo mental cognitivo elegido entre las siguientes constantes de predicados de 
investigación: analyse’, assay’, assess’, determine’, estimate’, evaluate’, examine’, explore’, 
investigate’, study’, test’, verify’, y las siguientes constantes de predicados de comunicación: 
characterize’, demonstrate’, describe’, discuss’, posit’, present’, question’.6 De esta manera, en 
lugar de un proceso constructivo como el de la Figura 7, en el que la FLB aparece “dada” 
(MoMeCo), en RedACTe ese proceso puede representarse como en la Figura 8, donde la FLB se 
deriva de una FLI mediante la intervención de un micro-planificador experiencial (MiPlEx).7 
 

 

 
Figura 7: Ubicación de la FLB en MoMeCo. Figura 8: Ubicación de la FLB en RedACTe. 

 
¿Cómo se eligen la FLI y las FL derivadas que eventualmente conducen a la FLB? Esta es 
precisamente la función de MiPlEx: asistir al investigador-usuario (IU) en la toma de decisiones 
para la construcción de las FLB de las distintas CaGe terminales del AbAICi; en el ejemplo que nos 
ocupa, de AnInAb.8 La Figura 9 capta aspectos esenciales de las formas FLI (L4), FLB (L18-L21) y 
FLE (L23-L26) que subyacen en una oración como S7 de la Figura 6.9 
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La decisión de subordinar a la metodología el evento cognitivo evaluate’ implica introducir un 
predicado de acción como, por ejemplo, design’, de modo que el rol circunstancial de propósito 
(‘pur’) de éste sea el evento cognitivo (L6-L7). La decisión de referir explícitamente a la 
investigación conduce a especificar con más detalle la entidad ‘o2’ asociada con el rol ‘cre’ del 
predicado matriz design’ (L12-L13). 
Si RedACTe no puede continuar asistiendo en la micro-planificación experiencial, el sistema 
introduce la variable ‘ucr’ como valor de la función ‘syso’ asociada, en este caso, con la entidad 
‘o4’ (L20). Por último, el micro-planificador de tematización contribuye a incorporar ‘uth=o2’ 
como especificación del evento ‘e1’, con lo cual se establece que la entidad ‘o2’ será el sujeto-tema 
(L26). 
Otra FLB derivable de la FLI en L4 sería la siguiente: (‘int’ abrevia ‘interactant’.) 
 
(20) @e1[ose=action ∧ pred=design’ ∧ ag=(@o1[oso=human-cr ∧ int=performer ∧ num=pl]) ∧  

cre=(@o2[oso=thing ∧ cco=study’ ∧ num=sing ∧ deic=near]) ∧ pur=(@e2[ose=cognitive ∧  
pred=evaluate’ ∧ ag-cog=(@o3[oso=human-cr ∧ ido=o1]) ∧ ph=(@o4[oso=thing ∧ syso=ucr])]) ∧ tim=past] 
 

L1 AnInAb 

L2 ↓ Micro-planificador experiencial: seleccione un predicado de investigación de entre los siguientes: {analyse’, assay’, etc.}. 
L3 FLI 
L4 @e2[ose=cognitive ∧ pred=evaluate’ ∧ ag-cog=(@o3[oso=human-cr]) ∧ ph=(@o4[oso=thing])] 

L5 ↓ Micro-planificador experiencial: subordine el evento cognitivo a la metodología. 

L6 @e1[ose=action ∧ pred=design’ ∧ ag=(@o1[oso=human-cr]) ∧ cre=(@o2[oso=thing]) ∧ pur=(@e2[ose=cognitive ∧ pred=evaluate’  
L7 ∧ ag-cog=(@o3[oso=human-cr ∧ ido=o1]) ∧ ph=(@o4[oso=thing])]) ∧ tim=past] 

L8 ↓ Micro-planificador experiencial: no refiera explícitamente al investigador-autor.10 

L9 @e1[ose=action ∧ pred=design’ ∧ ag=(@o1[oso=human-cr]) ∧ cre=(@o2[oso=thing]) ∧ pur=(@e2[ose=cognitive ∧ pred=evaluate’  
L10 ∧ ag-cog=(@o3[oso=human-cr ∧ ido=o1]) ∧ ph=(@o4[oso=thing])]) ∧ tim=past] 

L11 ↓ Micro-planificador experiencial: refiera explícitamente a la investigación. 

L12 @e1[ose=action ∧ pred=design’ ∧ ag=(@o1[oso=human-cr]) ∧ cre=(@o2[oso=thing ∧ cco=study’ ∧ num=sing ∧ deic=near])  
L13 ∧ pur=(@e2[ose=cognitive ∧ pred=evaluate’ ∧ ag-cog=(@o3[oso=human-cr ∧ ido=o1]) ∧ ph=(@o4[oso=thing])]) ∧ tim=past] 

L14 ↓ Micro-planificador experiencial: no refiera explícitamente al objetivo de la investigación. 

L15 @e1[ose=action ∧ pred=design’ ∧ ag=(@o1[oso=human-cr]) ∧ cre=(@o2[oso=thing ∧ cco=study’ ∧ num=sing ∧ deic=near])  
L16 ∧ pur=(@e2[ose=cognitive ∧ pred=evaluate’ ∧ ag-cog=(@o3[oso=human-cr ∧ ido=o1]) ∧ ph=(@o4[oso=thing])]) ∧ tim=past] 

L17 ↓ Micro-planificador experiencial: no hay más ayuda disponible. El sistema ofrece una plantilla. 

L18 FLB 
L19 @e1[ose=action ∧ pred=design’ ∧ ag=(@o1[oso=human-cr]) ∧ cre=(@o2[oso=thing ∧ cco=study’ ∧ num=sing ∧ deic=near])  
L20 ∧ pur=(@e2[ose=cognitive ∧ pred=evaluate’ ∧ ag-cog=(@o3[oso=human-cr ∧ ido=o1]) ∧ ph=(@o4[oso=thing ∧ syso=ucr])])  
L21 ∧ tim=past] 

L22 ↓ Micro-planificador de tematización: tematice el objeto asociado con el rol Creado. 

L23 FLE 
L24 @e1[ose=action ∧ pred=design’ ∧ ag=(@o1[oso=human-cr]) ∧ cre=(@o2[oso=thing ∧ cco=study’ ∧ num=sing ∧ deic=near])  
L25 ∧ pur=(@e2[ose=cognitive ∧ pred=evaluate’ ∧ ag-cog=(@o3[oso=human-cr ∧ ido=o1]) ∧ ph=(@o4[oso=thing ∧ syso=ucr])])  
L26 ∧ tim=past ∧ uth=o2] 

L27 ↓ Reglas de predeterminación + Léxico-Gramática + Elisión de estructuras 

L28 This study was designed to evaluate [UCR].11 
 
Abreviaturas: ose = ontological sort of event; pred = predicate; ag-cog = agent cognizant; ph = phenomenon; oso = ontological sort of object; cr = 
creature; cre = created; pur = purpose; tim = time; ag = agent; cco = cultural classification of object; num = number; sing = singular; deic = deictic; 
ido = identity of object; syso = system object; ucr = user completion required. 

Figura 9: Construcción de FLI, FLB y FLE para el AnInAb. 

 
En este caso, MiPlEx asiste en tomar la decisión de referir explícitamente al investigador-autor. Cf. 
L8 de la Figura 9. Una instancia oracional para esta FLB sería (21): 
 
(21) We designed this study to evaluate [UCR]. 
 
Pero si IU decidiera, en interacción con MiPlEx, presentar el evento cognitivo como un evento 
principal, no referir al investigador-autor, no referir a la investigación, y no referir al objetivo de la 
misma, entonces la FLB resultante sería (22), para una oración-plantilla como (23): 



 (22) @e2[ose=cognitive ∧ pred=evaluate’ ∧ ag-cog=(@o3[oso=human-cr]) ∧ ph=(@o4[oso=thing ∧ syso=ucr])  
∧ tim=past] 

(23) [UCR] was evaluated. 
 
Alternativamente, MiPlEx podría asistir en la selección de un predicado de comunicación del 
conjunto {discuss’, describe’, etc.}, referir explícitamente al investigador-autor y también al 
artículo, en cuyo caso las FLI y FLB serían (24) y (25) para una oración-plantilla como, por 
ejemplo, (26): (‘pl’ abrevia ‘place’.) 
 
(24) @e2[ose=cognitive ∧ pred=discuss’ ∧ ag-cog=(@o3[oso=human-cr]) ∧ ph=(@o4[oso=thing])] 
(25) @e2[ose=cognitive ∧ pred=discuss’ ∧ ag-cog=(@o3[oso=human-cr ∧ int=performer ∧ num=pl])  

∧ ph=(@o4[oso=thing ∧ syso=ucr]) ∧ pl=(@o5[oso=thing ∧ cco=paper’ ∧ num=pl ∧ deic=near])  
∧ tim=pres] 

(26) In this paper, we describe [UCR].12 
 
Para una FLI como (27) y la decisión de no referir ni al investigador-autor ni al artículo, la FLB 
sería como (28), realizable con una oración-plantilla del tipo (29): 
 
(27) @e2[ose=cognitive ∧ pred=describe’ ∧ ag-cog=(@o3[oso=human-cr]) ∧ ph=(@o4[oso=thing])] 
(28) @e2[ose=cognitive ∧ pred= describe’ ∧ ag-cog=(@o3[oso=human-cr]) ∧ ph=(@o4[oso=thing  

∧ syso=ucr]) ∧ tim=pres] 
(29) [UCR] is described. 
 
Las instrucciones definidas por MiPlEx (L2, L5, L8, L11, L14, L17) resultan de un diálogo entre IU 
y el sistema de escritura asistida. Así, por ejemplo, la instrucción en L2, cuyo efecto es la FLI en 
L4, resulta de la respuesta (a) a la pregunta ¿Desea Ud. escribir un AnInAb basado (a) en la 
actividad cognitiva involucrada en la investigación que llevó a cabo, o (b) en la actividad verbal 
necesaria para comunicar esa investigación? En cambio, si IU respondiera (b), la instrucción sería 
"seleccione un predicado de comunicación de entre los siguientes {describe’, discuss’, etc.}" para 
construir una FLI con un predicado como, por ejemplo, discuss'. Por su parte, la instrucción en L5 
es consecuencia de responder (e) a la pregunta ¿Cómo quiere Ud. referirse a la actividad cognitiva 
involucrada en la investigación: (c) como el evento principal, (d) como un evento subordinado al 
objetivo de la investigación, o (e) como un evento subordinado a la metodología utilizada? El efecto 
de responder (e) es la inserción, por parte de MiPlEx, de la FL derivada en L6. El resto de las 
instrucciones que conducen a la obtención de la FLB en L19-21 son consecuencia de un diálogo 
constituido por preguntas y respuestas análogas a las precedentes (véase Castel 2006a). 
 
CONCLUSIÓN 
En el marco del objetivo aplicado del proyecto RedACTe de desarrollar una aplicación informática 
de asistencia en la escritura de AbAICi (Castel 2006a,b, Castel y Miret 2004), el trabajo ha 
propuesto incorporar a MoMeCo (Fawcett 2008) el concepto de FLI como la FL que subyace en la 
derivación de FLB y FLE asociadas con CaGe terminales. La idea es que la FLB no está “dada” 
(Figuras 2 y 7) sino que se construye a partir de FLI que son parte de una clase de FL motivadas 
empíricamente para cada CaGe terminal (Figuras 8 y 9). Esta propuesta se ilustró con una 
derivación que muestra cómo construir una FLB para el AnInAb mediante la intervención de 
MiPlEx, un micro-planificador experiencial sensible a la predeterminación genérica (Figura 9). El 
desafío para RedACTe en próximos trabajos es, por un lado, definir la clase de FLI para las 
restantes CaGe terminales (cf. el esquema XML de la Figura 5), también sobre la base del 
descubrimiento de patrones léxico-gramaticales prototípicos. Por otro lado, queda aún por 
desarrollar un MiPlEx del AnInAb más refinado que tenga en cuenta, entre otros aspectos, los 
condicionamientos impuestos por las FL asociadas a las CaGe que preceden al AnInAb. 
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1 Este trabajo avanza sobre ideas de la conferencia plenaria “Construcción de formas lógicas básicas para el Anuncio de la Investigación del 
Abstract”, leída en las II Jornadas sobre Lengua y Sociedad realizadas en la Universidad de Belgrano en noviembre de 2008. 
2 Seguimos aquí la convención de la semántica formal de utilizar la notación prima para representar el significado de una palabra. Así, por ejemplo, el 
significado del verbo eat se representa como eat’. 
3 RedACTe es el acrónimo de Redacción Asistida por Computadora de Textos. Las referencias a RedACTe relevantes aquí son las siguientes: Castel 
(2006a,b), Castel y Miret (2004,). 
4 Utilizo ‘llenado’ (filling) en el sentido de la extensión del concepto de Fawcett (2000) propuesta en Castel (2006b). 
5 Cf. ejemplo (5) de la Figura 3. 
6 Estos predicados corresponden a los procesos identificados por Hlavacka (2004) para el AnIn de la muestra de AbAICi en Psiquiatría e Ingeniería de 
Aguas Residuales. Véase la nota 2. 
7 Obsérvese que esta es nuestra respuesta a la pregunta planteada arriba sobre la procedencia de las FLB. 
8 Véase Castel (2006a) para algunos detalles del esquema XML subyacente en el algoritmo de escritura asistida. 
9 El subrayado destaca los cambios en la FL que resultan de cada instrucción de MiPlEx. 
10 Obsérvesee que aquí no hay ningún cambio entre la FL de entrada y la de salida. Referir explícitamente al investigador-autor daría la FLB (20). 
11 IU podría reemplazar la variable “UCR” con, por ejemplo, brain morphology in a carefully selected group of patients with schizophrenia and 
healthy comparison subjects who were balanced by sex. (Cf. S7 de la Figura 6.) 
12 Una realización posible de UCR en este caso sería, por ejemplo, a framework for developing probabilistic classifiers in natural language 
processing (Cf. (14) de la Figura 3). 
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1. Introducción 

Esta investigación1 conjuga las perspectivas disciplinares de la psicología social, 
la antropología cultural y la sociología del lenguaje, y de ellas se toman  los conceptos de 
actitud y actitudes lingüísticas (Gardner, 1985; Fishman, 1979; Lai, 2005),  las nociones 
de comunidad, comunidades de práctica e institución (Eckert, 2000; Wenger, 2001; 
Fernández, 1994) y la idea de  ideologías lingüísticas como fenómenos que afectan, 
influyen y generan actitudes  (van Dijk, 1997; Domínguez Seco y Herrero Valerio, 2001).  

De la psicología social, se tomaron los conceptos de actitud y actitudes 
lingüísticas.  Gardner (1985) menciona que actitud es la reacción evaluativa hacia algún 
objeto que  se puede inferir sobre la base de las creencias u opiniones del individuo. 
Según Lai (2005), las actitudes son tendencias a reaccionar favorable o 
desfavorablemente hacia un objeto. Ellas portan tres componentes: sentimientos hacia 
diferentes objetos, pensamientos sobre esos objetos, y predisposiciones a actuar de 
determinadas maneras. Fishman (1979) menciona las múltiples relaciones entre las 
actitudes y los usos lingüísticos, y retoma a Lambert et al. (1963) señalando que existe 
una relación positiva entre el éxito en el aprendizaje de una segunda lengua y las 
actitudes favorables hacia esa lengua y sus hablantes.  

De la sociolingüística influida por la antropología cultural, que se ocupa del 
ordenamiento de un sistema social, adoptamos el interés de Eckert (2000) por las 
prácticas diarias de la escuela, a saber, horarios, regulaciones, actividades y rutinas que 
están asociadas a la identidad de un grupo, como así también su empleo del concepto de 
comunidad de práctica de Wenger, (2001) que se restringe al grupo de aprendices que se 
distingue de otros por la realización de actividades recurrentes y la utilización de un 
mismo repertorio de recursos simbólicos. Puesto que la investigación se llevó a cabo en 
una escuela es esencial tener en cuenta que toda institución está delineada por 
determinadas normas explícitas y aprobadas de gran significado y representación para los 
individuos de un grupo social (Fernández, 1994). 

Las ideologías lingüísticas generan actitudes y éstas, a su vez, moldean las 
prácticas sociales cotidianas. Muchas veces se perciben contradicciones entre las 
ideologías declaradas y las prácticas (Domínguez Seco y Herrero Valerio, 2001). La 
concepción de actitudes que incorporamos en el trabajo es la de van Dijk (1997) quien las 
define como sistemas evaluativos de creencias. El propósito original del estudio consistió 
en conocer las actitudes lingüísticas de distintas categorías de miembros de una escuela.  
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Según van Dijk (1997), las actitudes que los grupos comparten con respecto a cuestiones 
de orden social son controladas por ideologías. Esta concepción del condicionamiento de 
las actitudes por parte de las ideologías condujo en esta investigación acerca de actitudes 
en la escuela a plantearse interrogantes sobre ideologías en general y en particular 
ideologías acerca de las lenguas extranjeras. Por esa razón, en el estudio más abarcador 
del cual esta ponencia informa sólo parcialmente, se analizaron las actitudes lingüísticas 
de padres y maestros de una escuela primaria de Córdoba y se buscó determinar si existe 
relación entre las actitudes hacia el inglés y las ideologías vigentes en la comunidad que 
abarcan otros órdenes.  

 
 

2. Procedimientos 
 

Los datos se recogieron en una escuela primaria en la ciudad de Córdoba cuyas 
autoridades y familias pueden ser descriptas como de clase media alta y de tendencia 
política progresista. El abordaje metodológico integró técnicas de investigación 
cuantitativas para medir y evaluar tipos de actitudes lingüísticas con prácticas cualitativas 
para examinar la relación entre actitudes e ideologías lingüísticas. Se aplicó la 
observación etnográfica para conocer en  profundidad la escuela y sus prácticas y 
mantener un rol activo durante la convivencia semanal con los sujetos por el período que 
duró la investigación. De la relación cotidiana que se creó surgieron indicios y respuestas 
preliminares que luego contribuyeron al análisis de los resultados. 

 Primero, se realizó una encuesta con el objetivo de medir las actitudes favorables 
y desfavorables hacia el inglés. Luego, se hicieron seis entrevistas a padres, maestros y 
administradores. Finalmente, el componente etnográfico dentro de la escuela consistió en 
observar prácticas que son pertinentes a los proyectos de enseñanza de la lengua inglesa y 
revisar los registros de matriculación en dos tipos de oferta de enseñanza de inglés en esta 
escuela, la curricular y la extracurricular.  

 
 

3. Aplicación de las encuestas 
 

Para administrar las encuestas, se tomó la decisión de dividir la comunidad 
escolar en dos grandes categorías: la primera abarca los padres con hijos matriculados 
durante el período en que se llevó a cabo el estudio. La segunda incluye a los maestros de 
grado, maestros especiales, personal de maestranza y directivos que trabajan en la 
institución. La selección de sujetos se hizo por muestreo representativo de toda la 
población escolar a excepción de los docentes de inglés y del personal administrativo que 
no se incluyeron en el estudio. Por vía telefónica, se encuestaron 135 sujetos de la 
categoría Padres sobre un total de 475 familias, y  cara a cara se encuestaron 40 sujetos 
de la categoría Docentes sobre un total de 52 empleados.  

 El diseño de la encuesta tuvo 18 preguntas cerradas que contenían cinco 
alternativas de respuestas delimitadas y numeradas del 0 al 4. A saber, 0. no sabe no 
contesta; 1. totalmente de acuerdo; 2. parcialmente de acuerdo; 3. parcialmente en 



desacuerdo y  4. totalmente en desacuerdo.  Las preguntas indagaban sobre actitudes 
hacia cuatro entidades: la lengua inglesa, el conocimiento de inglés, el aprendizaje de 
inglés y los proyectos de inglés dentro de la escuela. A fin de obtener indicaciones 
redundantes sobre las tendencias de opinión, preferencias, gustos, etc. en relación a estos 
cuatro focos de interés, cada uno de ellos fue testeado por múltiples ítemes de la 
encuesta. Por esa razón, formulamos un mínimo de tres preguntas por tema y se 
agruparon estratégicamente algunas en secuencia y otras fueron separadas. Tres 
profesores de inglés de la escuela fueron entrenados para administrar la encuesta tanto a 
padres como a docentes. 

Para medir las variables que constituyen actitudes se utilizó una escala tipo 
Lickert. A cada respuesta se le otorgó un valor y se determinó que las repuestas 
favorables hacia el inglés suman entre 42 y 54 puntos. Así, de un total de 135 sujetos de 
la categoría Padres, 101 sujetos es decir el 74% mostró una tendencia favorable. En la 
categoría Docentes y Gestión, de 40 encuestados 24 sujetos es decir el 60% mostró una 
tendencia favorable. En suma, los que valoran la lengua inglesa y lo relacionado con ella 
son más numerosos entre los padres que entre los mismos docentes y gestores que hacen 
la oferta educativa. 

 
 

4. Resultados de la encuesta 
 
 La misma encuesta fue administrada a padres y a docentes. Las actitudes a las 
entidades que nos interesaba indagar fueron capturadas mediante ítemes vinculados a 
cinco centros temáticos: la lengua inglesa, los productos culturales en inglés, los países 
angloparlantes, los lugares de enseñanza de esta lengua y la oferta de cursos en la escuela 
en cuestión. En los ítems 1, 2 y 3 que preguntan sobre las conveniencias académicas, 
laborables y de prestigio social de saber inglés, el 78.5 % de los padres encuestados está 
totalmente de acuerdo y el 18%  parcialmente de acuerdo que saber inglés es una ventaja. 
Similar es el comportamiento de los docentes encuestados, el 77% está totalmente de 
acuerdo y el 15% parcialmente de acuerdo. 

En los ítems 4, 6, 9 y 11 que examinan las actitudes hacia la lengua inglesa y  
productos culturales en inglés, por ejemplo, canciones, películas y celebración de 
Halloween, el 52% de los padres y  el 47% de los docentes gustan y consumen productos 
culturales en inglés. Esto polariza las respuestas y muestra que la mitad de padres y 
docentes consideran que la globalización del inglés es positiva, y la otra mitad está en 
desacuerdo.  

En los ítems 5, 10, 12 y 16 que investigan las actitudes hacia los países de habla 
inglesa y sus hablantes nativos, el 72% de los padres y 50% de los docentes no elegirían 
EEUU como lugar preferido para hacer turismo y el 73% de los padres y el 57% de los 
docentes no elegirían Gran Bretaña como lugar preferido para vivir.  

En los ítems 7, 8, 17 y 18 que exploran las actitudes hacia el aprendizaje de 
inglés, el 89% de los padres y el 90% de los docentes acuerdan total y parcialmente que 
es necesario enseñar inglés en la escuela primaria. Además, el 62% de los padres y el 
84% de los maestros acuerdan total y parcialmente que al momento de elegir el lugar  



para que sus hijos aprendan inglés toman en cuenta la preferencia de los niños y también 
los costos de la actividad. 

En los ítems 13, 14 y 15 que preguntan respecto a los proyectos de inglés que 
ofrece la escuela, el 28 % de padres y el 17 % de docentes no responden con respecto a si 
se aprende inglés bien en los proyectos de enseñanza extra curriculares. El 40% de los 
padres y el 30% de los docentes consideran que no se aprende inglés bien en la escuela. 

Los resultados de las encuestas para padres y docentes muestran que la comunidad 
de la escuela valora considerablemente el inglés con fines académicos, y lo considera una 
herramienta útil para manejarse en el mercado laboral y para acceder a ciertos círculos 
sociales. Sin embargo, se percibe cierto rechazo hacia la incorporación del inglés en la 
vida diaria a través de la adhesión de productos culturales ingleses. Se observa una gran 
concienciación de la diferencia entre lo que uno necesita y lo que a uno le gusta con 
respecto al consumo de productos culturales en inglés. Estas diferencias, ya sean 
positivas o negativas, son inevitables y probablemente surgen de gustos personales y de 
ideologías lingüísticas a favor o en contra del inglés. También se observa una creencia 
globalizada de que la persona que sabe inglés tiene más oportunidades laborales. En lo 
que se refiere al aprendizaje, el  80%  de los sujetos menciona que aprender inglés a 
temprana edad es muy importante, el 18%  considera que aprenderlo es tan importante 
como aprender otras cosas. Muchos sujetos consideran que el tiempo dedicado a las 
clases de inglés durante la jornada escolar es insuficiente y que sus hijos debieran tener 
una mayor cantidad de horas de enseñanza del idioma. Sin embargo, estos mismos padres 
y docentes no contestan los ítems  que  preguntan sobre cuál es su opinión con respecto a 
los proyectos de inglés curricular y extracurricular que la escuela ofrece. 

 
 

5. Realización de las entrevistas 
 
Las entrevistas se realizaron en el edificio de la escuela algunas durante y otras 

fuera del horario de trabajo. Una sola entrevista se llevó a cabo en el domicilio de la 
entrevistada. Se dispuso de una semana para cubrir seis entrevistas que duraron entre 20 
minutos y 1 hora y 30 minutos. Los participantes de las entrevistas fueron  tres docentes 
de grado, un docente especial, la secretaria y un padre. 

 El diseño de la entrevista surgió de los indicios ofrecidos por los resultados de las 
encuestas. En tres secciones A, B y C se agrupan preguntas respecto a tres temas: el 
inglés,  el aprendizaje del inglés y el inglés en la escuela o fuera de ella. Las preguntas  
son  semiestructuradas de manera que se puede introducir preguntas adicionales. En la 
sección A, se comenta a los entrevistados que las encuestas muestran que muchos sujetos 
reconocen las ventajas de saber inglés, pero no tienen interés por la cultura de los países 
de habla inglesa ni por sus parlantes nativos y se les pregunta  por qué puede suceder 
esto.  En la sección B,  se pregunta a los entrevistados si ellos les imponen estudiar inglés 
a sus hijos y si los hijos influyen en las decisiones que toman como padres en relación a 
la oferta educativa. En la sección C, se indaga sobre el conocimiento que los 
entrevistados tienen de cómo funcionan los proyectos de inglés en la escuela.  



Todas las entrevistas se desarrollaron en un clima distendido y cordial a excepción 
de una sola que resultó difícil de llevar a cabo ya que hubo poca cooperación por parte de 
la entrevistada, secretaria de la escuela, que contestó las preguntas cautelosa y 
escuetamente.  

Las entrevistas se grabaron y se transcribieron para luego ser analizadas. Su 
interpretación permitió rastrear relaciones significativas entre actitudes e ideologías 
lingüísticas (Cf. un antecedente similar en Cots, 2000). Los entrevistados aportaron datos 
de sus gustos y preferencias hacia el inglés. Algunos aceptaron tener una actitud 
desfavorable y reconocieron que afectaba sus elecciones con respecto a los proyectos de 
inglés. Otros brindaron su opinión en relación a varios temas no sólo el inglés en la 
escuela. Dos de los entrevistados en particular fueron muy críticos de las autoridades y 
culparon a la gestión institucional por el mal funcionamiento de los proyectos de inglés y 
otros proyectos en la escuela.  

 
 

6. Resultados de las entrevistas 
 

La mitad de los entrevistados manifiestan que han estudiado inglés de jóvenes y 
valoran el saber inglés porque les proporciona mejoras laborales, acceso a nuevas 
tecnologías y mayores oportunidades educativas en el exterior. Consideran que la 
expansión de la lengua inglesa no afecta la cultura o idiosincrasia de un pueblo.  
Reconocen el valor instrumental del inglés, pero son poco convincentes  en sus 
apreciaciones con respecto al funcionamiento de los proyectos de enseñanza de inglés en 
la escuela. No fomentan que sus hijos participen ya que no consideran que los proyectos 
sean importantes y los critican indirectamente por sus malas prácticas y desorganización.  

Por otro lado, un tercio de los entrevistados presentan cierto rechazo hacia el 
idioma debido a razones ideológicas. Se oponen a los modelos económicos capitalistas 
norteamericanos y a las políticas expansionistas británicas. Califican a  la lengua y a la 
cultura inglesa negativamente y están en desacuerdo con la imposición, por parte del 
mercado, de  productos de moda en lengua inglesa. Sostienen que el consumo de 
productos culturales ingleses presenta una amenaza para nuestra cultura y puede afectar 
negativamente nuestra idiosincrasia. Estas entrevistas fueron las más extensas y 
controvertidas debido a los comentarios y contradicciones de los entrevistados. Por una 
parte, los sujetos cuestionan el imperialismo lingüístico y cultural de Estados Unidos y 
temen que eso perjudique nuestra identidad. Por la otra,  pregonan la necesidad de saber 
inglés y denuncian la falta de compromiso de las autoridades que administran la escuela 
con la educación de sus alumnos.  

Las respuestas  mostraron que los entrevistados consideran la lengua inglesa como 
una herramienta de valor instrumental o utilitario. Reconocen que manejar la lengua  
proporciona oportunidades laborales y eventualmente progreso económico, pero asocian 
el inglés con valores negativos tales como invasión, imperialismo y dominación político-
cultural. Los entrevistados manifiestan que aprender inglés es importante para lograr 
fines económicos o académicos,  pero muestran desinterés por los proyectos de 
enseñanza de inglés que ofrece la escuela. También, las entrevistas revelan que existen 



ideologías que subyacen a actitudes desfavorables hacia el idioma y que nutren las 
motivaciones para optar o no por los proyectos de enseñanza de idiomas. Los indicadores 
observados muestran  que la postura contra la hegemonía  cultural por parte de Estados 
Unidos es dominante y contribuye a la primacía de actitudes desfavorables hacia la 
lengua inglesa.  
 

  
7. Interpretación de los datos considerados globalmente 

 
Los sujetos muestran una tendencia política de centro izquierda que se manifiesta 

en prácticas colectivas como el apoyo y acatamiento total  a los paros docentes aún con el 
perjuicio de la pérdida de clases y la convocatoria y asistencia masiva de padres, alumnos 
y maestros a manifestaciones públicas en reclamo por mejoras salariales. Tanto 
autoridades como maestros reivindican la conmemoración de fechas históricas autóctonas 
como el descubrimiento de América, la celebración de la Pachamama y el día de la 
memoria. En las conversaciones espontáneas se expresaban en contra de la política 
exterior del gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, condenaban la invasión 
a Irán y el ataque a Irak. La ideología  dominante en la comunidad bajo estudio 
contribuye a crear actitudes desfavorables hacia la lengua inglesa que aparecen apenas 
sugeridas en los resultados de las encuestas, pero que en las entrevistas salen a la luz.  

Las actitudes hacia el inglés que han sido descriptas están directamente 
relacionadas con las motivaciones de los sujetos para que sus hijos aprendan esa lengua. 
El estudio revela que  existe una motivación utilitaria hacia el aprendizaje del inglés y 
esta motivación no es suficiente para garantizar el éxito de proyectos institucionales. Los 
sujetos encuestados exhiben una tendencia hacia actitudes favorables con respecto al 
inglés; sin embargo, también aparecen omisiones, una significativa desvalorización de los 
proyectos de inglés de la escuela y preferencias por enviar sus hijos a otros lugares. Esto 
indica que los sujetos poseen una concepción instrumental de la lengua inglesa que los 
lleva a aceptar sólo el aprendizaje con fines utilitarios al menos en la escuela.  

Los sujetos entrevistados creen que saber inglés es una meta importante para la 
educación de sus hijos o alumnos; al mismo tiempo resisten y rechazan  una hegemonía 
cultural de Estados Unidos o el Reino Unido. Esta dualidad contribuye a que tanto padres 
como docentes posean motivaciones utilitarias extrínsecas con respecto al aprendizaje del 
idioma en lugar de motivaciones integradoras intrínsecas que llevan a la fusión de dos 
aspectos: interés por aprender el idioma y deseo de conocer la cultura de las comunidades 
que hablan ese idioma. Esto permite colegir que es importante que las autoridades y 
responsables de la  gestión  de la escuela tomen conciencia acerca de  la incidencia de 
ideologías que dan origen a motivaciones intrínsecas y extrínsecas en los factores 
actitudinales que afectan el desarrollo de  proyectos institucionales. 

Además, la combinación de los resultados de las encuestas y de las entrevistas  
muestra que coexisten las actitudes favorables y desfavorables que padres y docentes 
tienen hacia el inglés y su enseñanza. Por un lado, los sujetos reconocen la importancia y 
utilidad de manejar el inglés; por el otro, perciben a los grupos de habla inglesa como 
configuraciones hegemónicas que representan una amenaza para la identidad cultural. Se 



genera así una tensión entre fuerzas contradictorias. La gestión de la escuela intenta 
interpretar las demandas de los padres hacia el consumo de cierta oferta educativa a 
través de la creación de un plan extracurricular de enseñanza de inglés que se suma a las 
clases obligatorias que son parte del plan de estudio. Sin embargo, ninguna oferta de 
enseñanza de inglés en la escuela logra ser valorada por la comunidad. Los padres 
parecen sucumbir a otro atractivo del mercado: la oferta de enseñanza en academias 
privadas de moda aunque esto resulte paradójico dada la resistencia expresada a lo que se 
asocia a las culturas de lengua inglesa. 

 
  

8. Implicaciones 
 

De los resultados se desprenden consecuencias para tomar cursos de acción  a fin 
de lograr actitudes positivas hacia la lengua meta de la enseñanza y hacia los proyectos 
ofrecidos. Si las ideologías dan forma a las actitudes y las actitudes determinan 
elecciones, los hallazgos de este estudio tienen implicaciones respecto a las motivaciones 
de los padres para elegir, y de los docentes para apoyar proyectos de enseñanza de inglés 
en la escuela. Si las motivaciones de padres y docentes en cuanto a la enseñanza del 
inglés son netamente utilitarias, difícilmente las autoridades de la escuela puedan revertir 
la tendencia hacia la desvalorización de las ofertas curriculares y extracurriculares.  

Tomar en consideración las actitudes favorables y desfavorables hacia la lengua 
inglesa podría alentar la implementación de estrategias de reflexión y autoevaluación de 
la gestión de la escuela en relación a la enseñanza de inglés. La escuela ha promovido 
proyectos institucionales con el objetivo de mantenerse a la vanguardia de las demandas 
educacionales del mercado local, pero no parece presentarlos como proyectos que 
estimulen motivaciones integradoras del deseo de aprender y el interés por conocer una 
lengua extranjera y las culturas asociadas a ella.  

En cuanto a la base ideológica general de padres, docentes y gestores, es evidente 
que puede entorpecer o potenciar los esfuerzos de sostenimiento y continuidad de 
proyectos educativos concretos. Este estudio nos lleva a reconocer que las perspectivas 
ideológicas dominantes de la comunidad escolar, aunque usualmente quedan ausentes de 
las explicaciones de la realidad escolar, son un factor que interviene en la aceptación y el 
éxito que logran las propuestas pedagógicas. 
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El Tema como categoría discursiva: un enfoque sistémico-funcional 

 

Juan José Cegarra UNMdP-CONICET 

 

1) Introducción 

El concepto de Tema fue elaborado, inicialmente, en el marco de la Escuela de 

Praga como un elemento presente en la estructura gramatical de la oración. De acuerdo 

con la temprana caracterización de Mathesius, fue definido como “lo que es conocido o 

al menos obvio en la situación dada, y desde lo cual el hablante procede” (Mathesius 

1939, Traducido por Firbas, 1964: 261). Desde los años finales de la década del 60 

hasta el presente, la noción de Tema ha sido un objeto de estudio privilegiado en el 

marco de la Lingüística Sistémico Funcional (Halliday, 1967, 1968, 1975, 1994; Fries 

1983, 1995; Halliday y Matthiessen 2004; Matthiessen 1992; Martin 1992; Thompson 

2007). Los trabajos de Halliday, Fries, Matthiesen, Martin y otros han aportado varios 

elementos de debate sobre el estatuto y los alcances teóricos del concepto, dando paso a 

una fructífera línea de investigación, en la cual nos inscribimos. En el presente trabajo 

repasaremos, brevemente, la definición de Tema (clausular) de Halliday, señalaremos 

dos de los puntos de discusión que ha suscitado, y tomaremos posición respecto de 

ellos, basándonos en la propuesta que desarrollaremos: entender el Tema como una 

categoría eminentemente discursiva. 

1.1) La definición de Tema de Halliday y algunos puntos de discusión 

Acerca del Tema, Halliday afirma que es “el elemento que sirve como punto de 

partida del mensaje; esto es, acerca de lo que la cláusula trata.” (Halliday, 1994: 37). 

Como puede verse, Halliday iguala “punto de partida” con “acerca de lo que la cláusula 

trata”, es decir, “posición estructural inicial” con lo que en el marco de este trabajo 

llamaremos aboutness (conservando el término original en inglés usado, entre otros, por 

Arús Hita (2006); Downing (1991); Hidalgo Downing (2003);  Thompson (2007)). Que 

el elemento temático coincida, siempre, con aquello sobre lo que la cláusula trata es 

discutible si se va más allá del conteido ideativo (piénsese, por ejemplo, en cualquier 

cláusula cuyo primer elemento sea un conector, un operador modal, un vocativo o una 

marca de polaridad). 

                                                 
1 La traducción de Firbas, como de todos los textos que citamos del inglés, es nuestra 



 2

Halliday (1994), así, formula la noción de Tema Múltilple: el Tema puede ser 

llenado, en la cláusula, por una estructura con varios constituyentes que reflejan, a su 

vez, las tres funciones del lenguaje. Nunca podrá faltar el elemento ideativo 

(denominado Tema Tópico [Topical Theme]), pero dicho elemento podrá estar 

acompañado por elementos textuales e interpersonales, quedando “aquello de lo que se 

habla”, (elemento ideativo o Topical Theme), en el medio de la cláusula. De todas 

maneras, hay ejemplos que aun siguen poniendo a prueba la validez de los criterios 

propuestos por Halliday para definir la noción de Tema Tópico. Annete Brecker (2002: 

33) cita el siguiente:  

Sir W.C era un arquitecto famoso. Nació el día… en… vivó en Londres 
y Birmingham. Construyó muchas casas unifamiliares, parques, etc. 
Este mirador también fue construído por Sir W.C. 

Desde el punto de vista de la posición estructural, “Este mirador” es, sin lugar a dudas, 

el Tema de la última cláusula. Sin embargo, en términos de aboutness, la última 

cláusula parece seguir tratando de “Sir W. C.” En primer lugar, entonces, señalaremos 

como un punto de controversia la identificación que efectúa Halliday entre el primer 

elemento ideativo de la estructura de la cláusula como equivalente a aquello sobre lo 

que la cláusula trata. 

En un trabajo reciente centrado en el análisis comparativo de las estructuras 

temáticas del español y el inglés, Arús Hita (2006) afirma que esta discusión surge a 

causa de que la segunda parte de la definición de Halliday, referida a la aboutness , es 

una “reformulación poco feliz de la primera parte” (2006: 4), y añade que “el rasgo de 

“aboutness […] se vuelve un factor de distracción respecto de la verdadera función 

discursiva de este elemento textual” (2006: 5). Así, opta por definir al Tema de acuerdo 

con exclusivos criterios de posición estructural y por desechar, por confuso, el criterio 

de aboutness. Volveremos sobre este punto pero es necesario aclarar que, en el presente 

trabajo, optaremos por tomar una dirección teórica contraria, en tanto creemos que la 

función discursiva del Tema es inseparable del rasgo de aboutness. 

Otro punto de controversia en los estudios sobre el Tema que merece nuestra 

atención, es aquél que se refiere a sus límites. Una vez formulada la noción de Tema 

múltiple, resulta necesario esgrimir criterios que permitan identificar dónde termina el 

Tema y dónde comienza el Rema. Este problema, por supuesto, no se presenta en 

cláusulas con Tema simple, en donde el Tema es realizado, y por lo tanto coincide, con 

un único elemento ideativo. Pero en cláusulas cuyas primeras posiciones estructurales 
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son llenadas por más de un elemento es necesario fijar una posición. En su definición 

del Tema Múltiple, Halliday afirma que  

El Tema se extiende desde el comienzo de la cláusula hasta (e 
incluyendo) el primer elemento que tiene función en la transitividad […] 
entonces, podemos decir que el Tema de la cláusula consiste del Tema 
Tópico junto con cualquier cosa que venga antes de él […] El orden 
típico es  textual^interpersonal^experiencial; en cualquier caso, el 
elemento experiencial (el Tema tópico) viene último –cualquier cosa que 
lo siga es parte del Rema (1994: 53) 

Es decir, para Halliday, el Tema termina siempre en el primer elemento experiencial. 

Sin embargo, autores como Berry (1992, 1995), Ravelli (1995) y Matthiessen (1995) 

sostienen que la definición original de Halliday debería ser ampliada. Sugieren 

considerar como temáticos a todos aquellos elementos que ocurran en posición anterior 

al verbo, siendo el verbo la indudable primera parte del Rema. El análisis de la 

siguiente cláusula, extraída de uno de los textos del corpus sobre el que estamos 

trabajando (Cfr. Sección 3), marca la diferencia de enfoques: 

a) 
De todos los géneros desarrollados plenamente en el siglo XX  (policial, de espionaje, 

Tema Rema 
 
rosa, de terror) la ciencia ficción es el que tiene una autoconciencia más marcada 

Rema Enfoque de Halliday 
 
b) 
De todos los géneros desarrollados plenamente en el siglo XX  (policial, de espionaje, 

Tema 
 
rosa, de terror) la ciencia ficción   es el que tiene una autoconciencia más marcada 

Tema Rema Enfoque de Berry, 
Ravelli y 
Matthiessen 

En esta sección, hemos repasado la concepción del Tema (clausular) de Halliday 

y hemos destacado dos de los puntos de discusión que ha suscitado:  

(i) ¿El Tema debe ser definido de acuerdo con el criterio de “posición estructural” o de 

acuerdo con el criterio de “aboutness”? y 

(ii) ¿El Tema múltiple termina en el primer elemento experiencial o se extiende hasta el 

proceso?  

Creemos que estas preguntas plantean problemas propios de una perspectiva clausular 

del Tema. En este trabajo intentaremos definir, de acuerdo con criterios precisos y 

teóricamete consistentes con la propuesta de la LSF, una noción de Tema discursivo. 

Veremos que, una vez hecho esto, enfocando el Tema no ya clausular sino textualmente, 

las respuestas a los anteriores problemas surgen de manera sencilla. 

2) Del Tema clausular al Tema discursivo: proyección cohesiva 



 4

En Lingüística Sistémico Funcional se distinguen, claramente, dos propiedades que 

gobiernan, por una parte, a la cláusula y, por otra, al texto. Afirman Halliday y Hasan:  

Un texto, como hemos dicho, no es una unidad estructural […] 
Cualquiera sea la relación que exista entre las partes de un texto –
oraciones, párrafos o turnos de habla en un diálogo- nunca coincide 
con la noción de estructura tal y como la entendemos generalmente, 
es decir como la relación que existe entre los componentes de una 
oración o cláusula […] La estructura es por supuesto una relación 
que unifica las partes de una oración o cláusula […] Pero la mayoría 
de los textos se extienden más allá de los límites de una única 
oración […] por lo tanto la textura depende de algo distinto de la 
estructura  (Halliday y Hasan, 1976: 6-7) 

La estructura se realiza, entonces, en la cláusula, mediante la relación entre elementos 

clausulares, y en este sentido, el par Tema / Rema es gobernado por la estructura. Por 

su parte, la textura se realiza en el texto, mediante la relación entre elementos textuales, 

y en este sentido, el lazo entre los ítems de una cadena cohesiva es una relación 

gobernada por la textura, como afirma Halliday: 

las opciones temáticas contribuyen a la estructura léxico-gramatical, 
siendo realizadas mediante la cláusula […] Las relaciones de 
cohesión no son estructurales, pues no se realizan mediante ninguna 
forma de configuración estructural. (Halliday, 1978 : 174, 176) 

Dicho esto, comienzan a resultar evidentes el modo y los criterios para definir una 

noción de Tema discursivo a partir de la definición de Tema clausular de Halliday. El 

Tema clausular –entendido como el primer elemento ideativo de la estructura de la 

cláusula– podrá ser proyectado como Tema discursivo –entendido como aquello de lo 

que trata un (fragmento de) discurso– mediante los vínculos cohesivos (no 

estructurales) de los que participa. Tras dicha proyección, la estructura informativa de 

la cláusula devendrá en lo que llamaremos la textura informativa del discurso. El 

siguiente gráfico ilustra lo que queremos decir: 

Categoría de análisis Criterio para su 

determinación 

Ámbito 

Tema clausular Posición en la cláusula Estructura 

↓     ↓     ↓ 

Proyección cohesiva 

↓     ↓     ↓ 

Categoría de análisis Criterio para su 

determinación 

Ámbito 

Tema discursivo Aboutness Textura 

3) Un ejemplo de nuestra propuesta 
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3.1) El corpus 

Nos encontramos, actualmente, trabajando sobre un corpus compuesto por: 

-Dos ensayos, “Lo negro del policial”, de Ricardo Piglia, y el “Prólogo” a Los Mejores 

cuentos de Ciencia Ficción, de Elvio Gandolfo, como muestras de discurso académico, 

que figuran como bibliografía obligatoria en la cátedra Taller de Oralidad y Escritura I, 

dependiente de la carrera de Letras, Facultad de humanidades, Universidad Nacional de 

Mar del Plata 

-Dos cuentos, “Los dos reyes y los dos laberintos” y “El disco” de J.L. Borges,  como 

muestras de género narrativo 

-Dos conversaciones, como muestras de género conversacional informal, registradas 

auditivamente y transliteradas de acuerdo con las convenciones para la transcripción 

(básicamente ortográficas) establecidas en Levinson (1983: 361, 362). Las 

conversaciones, grabadas con el consentimiento de los participantes involucrados en 

ellas, fueron desarrolladas en el marco de encuentros periódicos, informales, entre 

profesores de Letras (colegas en la Universidad Nacional de Mar del Plata) 

-Dos entrevistas, como muestras de género conversacional formal, registradas 

auditivamente y transliteradas de acuerdo con las convenciones para la transcripción 

(básicamente ortográficas) establecidas en Levinson (1983: 361, 362). Las entrevistas 

fueron desarrolladas en el marco del programa radial conducido por Víctor Hugo 

Morales 

3.2) Análisis de un caso 

En esta ocasión presentaremos un breve ejemplo, extraído del “Prólogo” a  Los 

mejores cuentos de la Ciencia Ficción de Elvio Gandolfo, que forma parte del primer 

par de textos analizados en el corpus total. La tabla (1) muestra las cláusulas del 

fragmento elegido divididas en Tema y Rema. Los Temas, a su vez, son divididos 

(cuando corresponde) en Tema No-Tópico (elementos textuales y/o interpersonales en 

posición temática) y en Temas Tópico (elementos ideativos, con función en la 

transitividad, que Halliday llama topical themes). Cabe destacar, además, que sólo 

hemos analizado las estructuras Tema-Rema de las cláusulas principales. Las cláusulas 

subordinadas se presentan como parte de la estructuras Tema-Rema de aquéllas, pero no 

analizamos sus propias estructuras Tema-Rema. 

Nº de 
cláusula 

Tema no-

tópico 

Tema tópico Rema 

(11) De todos el género sufre un grave impasse a partir de los años `80. 
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modos, 

(12) En la 

medida en 

que 

el género pasó a funcionar sobre todo en el cine, 
 

(13)  se fue apagando proporcionalmente en la literatura. 

(14)  El último movimiento 
importante 

fue el de autores “ciberpunk”: William Gibson, 
John Shirley, Bruce Sterling, que supieron 
crear una especie de idioma nuevo que 
convierte en lirismo y aventura la “esfera 
informática” 
 
que 
14.1) que supieron crear una especie de idioma nuevo que 
convierte en lirismo y aventura la “esfera informática” 
 
que 
14.1.1) convierte en lirismo y aventura la “esfera 
informática” 

(15)  El reconocimiento de la 
ciencia ficción como un 
género con vitalidad y un 
papel dinámico dentro de la 
narrativa del siglo XX 
 

permite el disfrute de obras como las novelas 
de Alfred Bester, Olaf Stapeldon o Theodore 
Sturgeon y los cuentos de Ray Bradbury, 
Cordwainer Smith o J.G. Ballard por una parte, 
y el disfrute de las ideas de autores de lo 
literario, por la otra: Asimov, Clarke, Jerry 
Pournelle, Poul Anderson.  

(16) En este 

último 

sentido 

es posible calibrar la importancia que ha tenido la masa de relatos 
del género como intento de descripción y 
exploración del impacto de lo científico sobre 
el hombre, no sólo en el aspecto práctico y 
cotidiano, sino también en los campos 
filosófico, mitológico y poético. 
 
que 
16.1) ha tenido la masa de relatos del género como intento 
de descripción y exploración del impacto de lo científico 
sobre el hombre, no sólo en el aspecto práctico y cotidiano, 
sino también en los campos filosófico, mitológico y 
poético. 

(17)  Críticos como Boris Vian en 
Francia y Pablo Capanna en 
Argentina 

han desarrollado ese enfoque . 
 

(18)  Para alguien ajeno al género a veces es difícil precisar dónde empieza y 
dónde termina 
 
dónde 
18.1) empieza 
 
y dónde 
18.2) termina 

(19)  Existen definiciones de atractiva brevedad y 
contundencia, pero poco útiles, como la de 
Judith Merril: 

(20)  “Es  la literatura de la imaginación disciplinada”. 

(21)  Robert Heinlein por su parte, fue más preciso en el intento de 
diferenciar qué es ciencia ficción y qué es 
fantasía: 
 
qué 
21.1) es ciencia ficción 
 
y qué 
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21.2) es fantasía 
(22)  “La ciencia ficción y lo 

fantástico 
son tan distintos como Karl Marx y Groucho 
Marx. 

(23)  Lo fantástico 
 

se construye ya sea negando el mundo real in 
toto o, al menos, basando fundamentalmente el 
relato sobre una o varias premisas irreales: 
hadas, burros que hablan, viajes a través del 
espejo, vampiros, las riveras de Bohemia, el 
ratón Mickey. 
 
que 
23.1) hablan 

(24) Pero la ciencia ficción y poco 
importa lo fantástico que 
pueda parecer su contenido 
 
que 
24.1) pueda parecer su contenido 

 
acepta siempre el conjunto del mundo real y el 
cuerpo de conocimientos humanos 
relacionados con el mundo real, como su 
marco. 

(25) A nuestro 

juicio 

uno de los que mejor ha 
delimitado la diferencia entre 
el género fantástico y el que 
nos ocupa, dando pie a 
reflexiones más amplias, 
 
25.1) uno de los que mejor ha 
delimitado la fierencia entre el 
género fantástico y el que nos ocupa, 
dando pie a reflexiones más amplias 
el que 
25.1.1) nos ocupa 

ha sido James Gunn al afirmar que la ciencia 
ficción es una visión pública y la fantasía una 
visión privada. 
 
que 
25.2)  la ciencia ficción es una visión pública y la fantasía 
una visión privada. 

26)  Lo cierto 
es que 

la ciencia ficción se caracteriza por centrarse más en la raza 
humana, su trayectoria y posible destino, que 
en individuos protagónicos.  

Tabla 1: Estructura temática de las cláusulas del fragmento analizado 
La cláusula (11) presenta como Tema el ítem “género”, y la importancia de este hecho 

no es clausular sino textual: la proyección cohesiva permite ver cómo “género” funciona 

como el Tema Discursivo del fragmento2. La tabla (2) muestra tal proyección, 

destacando en negrita los ítems involucrados:  

Nº de 
cláusula 
 

Tema 
no-

tópico 

Tema tópico Rema 

(11) De 
todos 
modos, 

el género sufre un grave impasse a partir de los años `80. 

(12) En la 
medida 
en que 

el género pasó a funcionar sobre todo en el cine, 
 

(13)  <el género> se fue apagando proporcionalmente en la 
literatura. 

(14)  El último movimiento importante 
<del género> 

fue el de autores “ciberpunk”: William Gibson, 
John Shirley, Bruce Sterling, que supieron 
crear una especie de idioma nuevo que 
convierte en lirismo y aventura la “esfera 
informática” 
 

                                                 
2 El análisis del “Prólogo” completo permite afirmar que El género / La Ciencia Ficción es el tema 
discursivo de la totalidad del texto. Por razones de espacio, presentamos, aquí, un fragmento donde esta 
hipótesis es claramente verificable. 
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que 
13.1) que supieron crear una especie de idioma nuevo que 
convierte en lirismo y aventura la “esfera informática” 
 
que 
13.1.1) convierte en lirismo y aventura la “esfera 
informática” 

(15)  El reconocimiento de la ciencia 
ficción como un género con 
vitalidad y un papel dinámico 
dentro de la narrativa del siglo 
XX 
 

permite el disfrute de obras como las novelas 
de Alfred Bester, Olaf Stapeldon o Theodore 
Sturgeon y los cuentos de Ray Bradbury, 
Cordwainer Smith o J.G. Ballard por una parte, 
y el disfrute de las ideas de autores de lo 
literario, por la otra: Asimov, Clarke, Jerry 
Pournelle, Poul Anderson.  

(16) En este 
último 
sentido 

es posible calibrar la importancia que ha tenido la masa de relatos 
del género como intento de descripción y 
exploración del impacto de lo científico sobre 
el hombre, no sólo en el aspecto práctico y 
cotidiano, sino también en los campos 
filosófico, mitológico y poético. 
 
que 
16.1) ha tenido la masa de relatos del género como intento 
de descripción y exploración del impacto de lo científico 
sobre el hombre, no sólo en el aspecto práctico y cotidiano, 
sino también en los campos filosófico, mitológico y 
poético. 

(17)  Críticos como Boris Vian en 
Francia y Pablo Capanna en 
Argentina 

han desarrollado ese enfoque <sobre el 
género>. 
 

(18)  Para alguien ajeno al género a veces es difícil precisar dónde empieza y 
dónde termina 
 
dónde 
18.1) empieza 
 
y dónde 
18.2) termina 

(19)  <sobre el género> Existen definiciones de atractiva brevedad y 
contundencia, pero poco útiles, como la de 
Judith Merril: 

(20)  <la ciencia ficción>  “Es la literatura de la imaginación 
disciplinada”. 

(21)  Robert Heinlein por su parte, fue más preciso en el intento de 
diferenciar qué es ciencia ficción y qué es 
fantasía: 
 
qué 
21.1) es ciencia ficción 
 
y qué 
21.2) es fantasía 

(22)  “La ciencia ficción y lo fantástico son tan distintos como Karl Marx y Groucho 
Marx. 

(23)  Lo fantástico 
 

se construye ya sea negando el mundo real in 
toto o, al menos, basando fundamentalmente el 
relato sobre una o varias premisas irreales: 
hadas, burros que hablan, viajes a través del 
espejo, vampiros, las riveras de Bohemia, el 
ratón Mickey. 
 
que 
23.1) hablan 

(24) Pero la ciencia ficción y poco importa 
lo fantástico que pueda parecer su 

 
acepta siempre el conjunto del mundo real y el 
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contenido 
 
que 
24.1) pueda parecer su contenido 

cuerpo de conocimientos humanos 
relacionados con el mundo real, como su 
marco. 

(25) A 
nuestro 
juicio 

uno de los que mejor ha 
delimitado la diferencia entre el 
género fantástico y el <género>  
que nos ocupa, dando pie a 
reflexiones más amplias, 
 
25.1) uno de los que mejor ha delimitado 
la fierencia entre el género fantástico y el 
que nos ocupa, dando pie a reflexiones 
más amplias 
el que 
25.1.1) nos ocupa 

ha sido James Gunn al afirmar que la ciencia 
ficción es una visión pública y la fantasía una 
visión privada. 
 
que 
25.2)  la ciencia ficción es una visión pública y la fantasía 
una visión privada. 

(26) Lo 
cierto 
es que 

la ciencia ficción se caracteriza por centrarse más en la raza 
humana, su trayectoria y posible destino, que 
en individuos protagónicos.  

Tabla 2: Proyección cohesiva del ítem “género / ciencia ficción” 
Como muestra la tabla (2), del tema clausular de (11) se desprende una cadena cohesiva 

realizada:  

-léxicamente: 

  -por repetición: en las cláusulas (12), (15), (16), (18) ocurre el ítem “género”  

-por palabra general: en la cláusulas (15), (21), (22), (24), (26) ocurre el ítem 

“ciencia ficción” (hipónimo de “género”)  

-gramaticalmente: 

-por elipsis: en la cláusulas (13), (14), (17), (19), (25) podemos reponer el ítem 

“género” y en la cláusula (20) podemos reponer el ítem “ciencia ficción” 

3.2.1) Algunos comentarios sobre el análisis  

En principio, volviendo a la primera cláusula del texto, usada en la primera 

sección de este trabajo para ejemplificar los distintos enfoques sobre los límites del 

Tema (clausular) Múltiple, podemos, ahora, tomar una decisión basada teóricamente en 

la propuesta textual que desarrollamos: en la medida en que la proyección cohesiva 

permite establecer que el Tema del Discurso es “El género / la ciencia ficción”, el ítem 

clausular “ciencia ficción” de la cláusula (1) debe ser considerado como parte del Tema 

clausular de (1), independientemente de que no sea su primer elemento ideativo: 

 
    De todos los géneros desarrollados plenamente en el siglo XX  (policial, de espionaje, 

Tema 
 
    rosa, de terror) la ciencia ficción   es el que tiene una autoconciencia más marcada 

Tema Rema 
 
Luego de observar con detalle la cadena cohesiva en torno a los ítems “género” / 

“ciencia ficción”, y de postular, en función de ella, que “El género / La Ciencia ficción” 
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es el Tema Discursivo del texto, resulta totalmente injustificado sostener que el ítem 

“ciencia ficción” de la primera cláusula tenga que ocupar posición remática. Así, 

creemos estar más cerca de la posición de Matthiessen para fijar los límites del Tema 

(clausular múltiple) que de la de Halliday. Desde una perspectiva textual, no es su 

posición en la cláusula lo que asigna función temática a un elemento, sino las relaciones 

(cohesivas) que establece con otros elementos.  

En segundo lugar, resulta interesante detenerse con algo de detalle en las 

cláusulas (19) y (20) del fragmento. Antes de la proyección cohesiva sus Temas 

clausulares son dos procesos: el existencial “existir” y el relacional “ser”: 

 
19)  Existen   definiciones de atractiva brevedad y contundencia, pero poco útiles, como la de Judith  

Tema Rema 
 
        Merril: 

Rema 
 
20)        Es      la literatura de la imaginación disciplinada 

Tema Rema 
 

Si bien los procesos tienen función en la transitividad y cumplen, por ello, con el 

requisito de topicalidad que la definición de Halliday exige para asignar estatuto 

temático a algún elemento clausular, los argumentos de tales procesos parecen, 

intuitivamente, cumplir mejor con la función temática. En otras palabras, resulta difícil 

afirmar que las cláusulas (19) y (20) tratan sobre “existir” o “ser”. Nuevamente, nuestra 

propuesta se condice con la intuición: el elemento temático de cláusulas con proceso 

inicial no dependerá del criterio de primera posición estructural sino del de aboutness; 

así, no los procesos, sino sus argumentos (en nuestro ejemplo, “género” y “ciencia 

ficción”) repuestos luego de la proyección cohesiva, funcionarán como Temas, 

permitiendo afirmar que las cláusulas (19) y (20) tratan sobre ellos:  

 
19)   <Sobre el género> Existen definiciones de atractiva brevedad y contundencia, pero poco útiles como 

Tema Rema 
 
       la de Judith Merril 

Rema 
 
 
20)   <La ciencia ficción>  Es la literatura de la imaginación disciplinada 

Tema Rema 
 

Todos estos análisis nos llevan a adoptar una postura teórica contraria a la 

presentada por Arús Hita (2006). Nosotros creemos que el criterio de aboutness, que 
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puede justificarse claramente a partir de la proyección cohesiva, es el verdadero criterio 

para decidir cuál es (i) el estatuto y (ii) la función de la categoría de Tema:  

(i) textual-discursivo (y no estructural-clausular) 

(ii) marcar sobre/acerca de qué trata un (fragmento de) discurso (y no sencillamente 

ocupar la primera posición de una cláusula)   

4) Conclusiones 

Luego de desarrollar la proyección cohesiva como instrumento teórico para 

identificar la categoría de Tema Discursivo es necesario concluir que: 

-La definición de “dos caras” (Downing, 1991: 122) de Halliday sobre el Tema 

clausular presenta limitaciones pero, al mismo tiempo, resulta un interesante punto de 

partida para postular una noción discursiva de Tema consistente con la perspectiva de la 

LSF. 

-El rasgo de aboutness incluido por Halliday en la segunda parte de tal definición, lejos 

de ser desechado, debe ser considerado como el elemento central que, en la discusión 

sobre el estatuto, la función y los alcances de la categoría de Tema, permite ir del 

ámbito clausular al ámbito del discurso. Esta formulación, sin embargo, no debe 

confundir: las restricciones discursivas operan desde el momento mismo en que el 

discurso es realizado y, así, las decisiones clausulares deberán depender de ellas en todo 

momento. 

-De esta manera,  problemas como qué criterio es el adecuado para determinar el Tema 

clausular (posición estructural o aboutness) o como cuál es el límite del Tema Clausular 

Múltiple (primer elemento ideativo o último elemento previo al proceso) adquieren, 

considerados desde una perspectiva discursiva, respuestas sencillas que se condicen con 

la intuición. 
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derivación de niños desde la escuela común hacia la escuela especial. 
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Introducción  
 
Las reflexiones que presenta este escrito son el producto de una investigación que se encuentra en 
curso, la cual delimita como problema de trabajo el señalamiento y/o la derivación de niños sin 
discapacidades desde la escuela común hacia la escuela especial. En esta ocasión abordaremos 
principalmente uno de los ejes de dicha investigación: los discursos; sin embargo, por no poder 
separar los discursos de quienes los enuncian- y del quehacer que conllevan los mismos-, nos 
referiremos también a los sujetos y a las prácticas, para presentar algunos de los componentes que 
hasta el momento hemos identificado como factores que intervienen en esta situación.  
Para comenzar a precisar y delimitar categorías y conceptos, consideramos importante explicitar a 
quiénes nos referimos cuando decimos niños sin discapacidades: son niños sin limitaciones 
motoras, sensoriales o intelectuales -retraso mental- con compromiso orgánico manifiesto, ya sean 
congénitas o adquiridas. En esta investigación sólo trabajamos con la categoría de discapacidad 
intelectual, y por tanto, con aquellos niños señalados y/o derivados a escuelas especiales para 
discapacitados intelectuales.  
La investigación se está llevando adelante en la ciudad de Córdoba, y el método de trabajo escogido 
es el etnográfico. La hipótesis de la que partimos es que el modelo de alumno que se espera 
encontrar en la escuela común está relacionado con lo considerado “normal”, siendo esta noción la 
que podría estar operando al momento de diferenciar a los sujetos, para señalarlos y/o derivarlos a 
escuelas especiales. 
 
Los discursos positivistas que posibilitaron la diferenciación entre la infancia normal y la infancia  
“anormal” 
 
Desde la caracterización de los modelos pedagógicos que ofrece Julia Varela (1996), podemos 
señalar que el Sistema Educativo Argentino, el cual se constituye a fines del siglo XIX y en los 
comienzos del siglo XX, se inicia con el modelo de las pedagogías disciplinarias, para luego 
desarrollarse plenamente bajo el modelo de las pedagogías correctivas.  
Desde esta caracterización se señala que las “pedagogías disciplinarias hicieron de las instituciones 
educativas instituciones examinadoras, espacios de observación eminentemente normalizadores y 
normativos (…)” (Varela, 1996:167). En sus comienzos, la escuela solo recibía a los hijos de las 
clases acomodadas, lo que implicaba una educación elitista; pero cuando se impone la 
obligatoriedad escolar, llegan a la escuela niños de diferentes clases sociales e hijos de inmigrantes, 
lo cual va a modificar la dinámica de las instituciones educativas y el estilo de vida de estos nuevos 
sujetos escolarizados. Estos niños encontrarán  una ruptura con sus modelos de educación, ya que se 
les imponen nuevos hábitos y determinados valores morales, lo que provoca toda una serie de 
conflictos y desajustes que se interpretan como responsabilidad de la mala índole de los alumnos: 
“Surgió así, en relación con los niños que se resisten a la escuela disciplinaria, un nuevo campo 
institucional de intervención y de extracción de saberes destinado a la resocialización de la ‘infancia 
anormal y delincuente’ ” (Varela, 1996:171). En este contexto aparecen las pedagogías correctivas, 
y junto a ellas la creación de las llamadas clases especiales. Pero para que estas clases especiales 
fueran ocupadas por aquellos sujetos que había que resocializar, y dada la imperante necesidad de 
“detectar” y “readaptar” a esos pequeños “refractarios a la disciplina escolar”, se necesitaban 
instrumentos confiables para señalar la anormalidad, siendo uno de ellos el célebre test de 
inteligencia elaborado por Binet y Simon en 1905. Estos autores, en el libro que publican en 1917 
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titulado “Niños Anormales. Guía para admisión de Niños Anormales en clases de 
Perfeccionamiento”, señalan: “Se nos figura que la selección de anormales requiere tres órdenes de 
competencias: pedagogos, médicos y psicólogos” (1917:73).  
Es así como los saberes disciplinares de las ciencias de la salud van a constituirse en el pilar en el 
cual podrán apoyarse los pedagogos y maestros de la época para examinar, diferenciar y clasificar a 
los alumnos. Aparecen, entonces, distintas clasificaciones y nominaciones para los “niños 
anormales”: rebeldes, incorregibles, turbulentos, desordenados, inadaptados, débiles, inestables, 
retardados, atrasados de inteligencia, retrasados, anormales de carácter, imbéciles, idiotas, etc. 
Dichas clasificaciones encuentran su lugar de divulgación, por ejemplo, en la Revista el Monitor de 
la Educación, revista que difundía el discurso oficial del estado.  
Si bien pedagogos, médicos y psicólogos de nuestro país crearon sus propias clasificaciones, la 
mayoría coincidía en diferenciar esta infancia anormal en dos grandes grupos: aquellos niños con 
alguna limitación orgánica (lo que actualmente conocemos con el nombre de discapacidad) y 
aquellos niños que, sin presentar una limitación de este tipo, no podían adaptarse a la norma escolar; 
para Binet “los niños insolentes, indisciplinados, inquietos, habladores, turbulentos, inmorales y 
retrasados” entraban también en la categoría de anormales. (Varela, 1996: 171).  
Veamos lo que señalan Binet y Simon al respecto: “El lenguaje médico aplica el término de 
anormal a todo individuo que se aparta declaradamente de la media lo bastante para constituir 
anomalía patológica. En realidad, los anormales constituyen grupo por completo heterogéneo de 
niños (…) Los tipos más francos hállense compuestos de sordomudos, ciegos, epilépticos, idiotas, 
imbéciles, débiles, inestables, etc.” (Binet & Simon, 1917:35). Dichos autores, luego de eliminar las 
categorías de “niños sordo-mudos, ciegos e idiotas completos, o ineducables”, como niños que no 
se benefician con los métodos de educación ordinarios, y para los cuales el hospital es el lugar más 
indicado, se preguntan ¿qué queda?, y señalan: “Pues quedan precisamente los niños de quienes la 
nueva ley ha de ocuparse. Estos no se encuentran por lo pronto en ninguna escuela especial; siguen 
asistiendo a establecimientos primarios (…) Pero no aprovechan mucho la enseñanza que se les da 
en la escuela, y de ello se lamentan los maestros, con extremada energía. Tales niños, dicen estos 
últimos, no se parecen en nada a la inmensa mayoría de otros alumnos. Gran número de ellos 
padecen debilidad mental; sin ser por completo negados, no reúnen las necesarias condiciones para 
utilizar el común trabajo con normales; no comprenden nada, no pueden avanzar (…) muchos de 
ellos son versátiles; tienen carácter irritable, el cuerpo en continuo movimiento; muéstranse 
refractarios a disciplina ordinaria. Conviértense en causa perenne de disturbio y molestia para 
maestro y camaradas.” (Binet & Simon, 1917:36). De allí que lleguen a la siguiente conclusión: 
“Los niños anormales y atrasados son niños que no son admisibles en escuela ordinaria ni en 
hospital; parécenle a la escuela poco normales, no los halla el hospital bastante enfermos. Ha de 
hacerse para ellos ensayo de escuelas y clases especiales.” (Binet & Simon, 1917:37) 
 
Para resolver la situación de los niños inadaptados/anormales en nuestro país, el cuerpo médico 
escolar presenta un proyecto en 1904 de creación de clases especiales para atrasados. En su 
fundamentación se expresaba que ya había un número suficiente de atrasados como para organizar 
un tipo especial de educación para ellos; proponía que se nombrase una comisión especial formada 
por un médico y un director de escuela, que tendrían a su cargo la elección de los retardados que 
serían admitidos en clases especiales. En este sentido, el Dr. Moorne, en un articulo titulado “Por la 
infancia mentalmente anormal”, publicado por el Monitor de la Educación en 1909, va plantear la 
“necesidad de sumar a las cárceles y manicomios, escuelas especiales para corregir las 
anormalidades mentales del niño, antes que llegue a adulto y se vuelva incurable” (Puiggrós, 
1990:134). 
 
Podemos ver, entonces, cómo desde el inicio del sistema educativo la palabra “especial” (clases 
especiales, escuelas especiales) aparece como posibilidad para nombrar lo “diferente”, lo que se 
aparta de lo “normal”. Pensar entonces en escuela común y en escuela especial nos convoca a 
revisar el sentido de cada uno de estos adjetivos, los cuales - a nuestro entender-  condicionan de 



 
 

alguna manera al sustantivo. Veamos la definición de común que presenta la Real Academia 
Española: 
“Corriente, recibido y admitido de todos o de la mayor parte. Ordinario, vulgar, frecuente y muy 
sabido. Participar de una misma cualidad o circunstancia, parecerse en ella”i. 
Veamos otra definición: “Que pertenece o se extiende a varios. Admitido por casi todos. Vulgar, 
muy sabido”ii.  
Ambas definiciones hacen referencia a que lo común es aquello admitido por casi todos o por la 
mayor parte. Por otro lado, si buscamos algunos sinónimos de “corriente y ordinario”, términos 
incluidos en estas definiciones, nos encontramos con los siguientes adjetivos: normal, estándar, 
uniforme, estereotipado, frecuente, habitual, usual, familiar, conocido. 
Estos adjetivos nos hacen pensar que aquellos niños que asisten a la escuela común (o los que 
deberían asistir a ella) son “normales”, se ajustan a un modelo, son parecidos o semejantes, son 
niños que se encuentran en la escuela con algo de “lo familiar”-de lo conocido- que posibilita su 
adaptación a la misma, siendo para otros niños un lugar de encuentro con lo extraño o lo 
desconocido, lo cual se constituye en un obstáculo para su adaptación. 
 
Veamos ahora el significado de especial: “Singular, particular. Muy adecuado para algo”iii. Otra 
definición dice “Singular o particular, que se diferencia de lo común o general. Muy adecuado o 
propio para algún efecto”iv.  
Los niños que asisten a la escuela especial son singulares, particulares, son“diferentes”… pero ¿en 
qué radica dicha diferencia? 
Es aquí cuando consideramos que el concepto de norma que trabaja el filósofo francés Georges 
Canguilhem (1971) hecha luz al problema que nos ocupa. El autor señala que una norma sólo es la 
posibilidad de una referencia cuando ha sido instituida o escogida como expresión de una 
preferencia y como instrumento de una voluntad de substitución de un estado de cosas que 
decepciona por un estado de cosas que satisface. De este modo, toda preferencia de un orden 
posible es acompañada -la mayoría de las veces de una manera implícita- por la aversión del orden 
posible inverso. Lo diferente de lo preferible –en un dominio dado de evaluación- no es lo 
indiferente, sino lo rechazante o, más exactamente, lo rechazado, lo detestable.  
Canguilhem nos advierte que una norma se propone como un posible modo de unificación de una 
diversidad, de reabsorción de una diferencia, de arreglo de un diferendo; “normar”, “normalizar” 
significa imponer una exigencia a una existencia, a un dato, cuya variedad y disparidad se ofrecen, 
con respecto a la exigencia, más aún como algo indeterminado y hostil que simplemente como algo 
extraño: bajo cualquier forma, implícita o explícita que sea, las normas refieren lo real a valores, 
expresan discriminaciones de cualidades conforme a la oposición polar de una positividad y de una 
negatividad.  
Esta polaridad de la experiencia de normalización, experiencia específicamente antropológica o 
cultural, funda en la relación de la norma con su dominio de aplicación, la prioridad normal de la 
infracción. Una norma, en la experiencia antropológica, no puede ser original. La regla sólo 
comienza a ser regla cuando arregla y esta función de corrección surge de la infracción misma.  
Normalizar a los niños ha sido uno de los objetivos más importantes para la escuela. Normalizar a 
los niños ha implicado velar por la homogeneidad, por la uniformidad, y es por ello que aquellos 
niños que salen de la norma, que no cumplen con el modelo preferible, que no se ajustan a las 
reglas, que son “diferentes”, son frecuentemente señalados como alumnos que deberían asistir a 
una escuela especial.  
Julia Varela (1996:172) señala que para los primeros pedagogos y psicólogos de la infancia 
anormal, la adaptación en general, y a la escuela en particular, era definida como “la función 
general de la inteligencia”. De allí que, en el contexto actual, nos animemos a pensar que esta 
función sigue siendo priorizada al momento de clasificar a los alumnos como “normales” o 
“especiales”. 
 
 
 



 
 

Los discursos neopositivistas sobre la infancia “anormal” (o la infancia de los “trastornos”)  
 
En la actualidad encontramos distintas clasificaciones de la infancia que, empleando otros términos, 
continúan siendo útiles para señalar que los niños no se adecuan/adaptan a la norma escolar. Luego 
de haber pasado por las nominaciones “dis” (discalculia, dislexia, digrafía, disfluente, etc.), hoy 
podemos encontrarnos en las escuelas con niños que tienen trastorno por déficit de atención -con o 
sin hiperactividad-, trastorno disocial, trastorno negativista desafiante, trastorno oposicionista 
desafiante, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno por angustia de separación, etc.. Estas 
actuales categorías diagnósticas resultan funcionales para la escuela y para los profesionales de la 
salud, dado que toda conducta es pasible de ser incluida en alguna de dichas categorías: el niño 
inquieto, distraído, impulsivo, rebelde, mal educado, diferente, retraído, lento, etc., puede ser 
nombrado por su “patología”.  
Estos nuevos nombres que recibe la antigua “infancia anormal” continúan recurriendo a modelos 
que reducen los procesos psico-sociales a problemas de los niños, y no cuestionan la estructura que 
les da origen. Esta lógica de funcionamiento sigue respondiendo al paradigma positivista, 
evolucionista y normalizador de comienzos del siglo XX, paradigma que aparece enmascarado y 
disimulado con nuevos conceptos/nominaciones que esconden semejanzas en las descripciones y 
clasificaciones. 
 
Los discursos acerca de “lo especial” (NEE, educación especial y escuela especial) 
 
Con la aparición del concepto “Necesidades Educativas Especiales”v (NEE) se generó una re-
conceptualización en torno a los destinatarios de la educación especial.  
Cuando decimos educación especial hacemos referencia a “la combinación del currículo, 
enseñanza, apoyos y condiciones de aprendizaje necesarias para satisfacer las necesidades 
educativas de los alumnos de forma adecuada y eficaz” (Brennan, citado en Sánchez Palomino y 
Torres González; 1998:39). La educación especial es, entonces, “un servicio de apoyo a la 
educación general, que estudia de manera global e integrada los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
y que se define por los apoyos necesarios, nunca por las limitaciones de los alumnos, con el fin de 
lograr el máximo desarrollo personal y social de las personas en edad escolar que presentan, por 
diversas razones, necesidades educativas especiales” (Sánchez Palomino y Torres González; 1998: 
37).    
 
Si bien podemos encontrar distintas definiciones de NEE, la mayoría podría sintetizarse en la 
siguiente: “son aquellas dificultades de aprendizaje que no pueden ser resueltas sin una ayuda extra, 
bien sea educativa, psicológica, médica, etc.”vi. Gerardo Echeíta señala que se puede considerar que 
“todos los alumnos tienen necesidades educativas; ocurre que hay alumnos que por determinadas 
circunstancias tendrán necesidad de ayudas especiales para alcanzar las metas propuestas, es decir, 
tendrán necesidades educativas especiales, que en ocasiones podrán ser transitorias o que pueden 
ser permanentes”vii.  
Es así que aparecen distintos posicionamientos en torno a quiénes son los destinatarios de la 
educación especial, es decir, los niños con NEE; un claro ejemplo de ello lo constituye el resumen 
informativo redactado luego del Primer Encuentro Iberoamericano de Educación Especial, realizado 
en Viña del Mar -Chile- en 1996. En el mismo se expresa que no existe consenso entre los países en 
quiénes son los niños con NEE. Todos los países consideran como alumnos con necesidades 
educativas especiales a aquellos que presentan discapacidades físicas, mentales y sensoriales. En 
algunos países se incluye además a los alumnos con problemas conductuales y emocionales. En 
menor medida se consideran los superdotados y a los que presentan dificultades de aprendizaje. En 
casos aislados se consideran a las poblaciones indígenas, a los alumnos que desertan de la escuela y 
los problemas de drogadicción.  
Por otro lado, mientras que en la Ley General de Educación de Córdoba N° 8113/91, modificada 
por la Ley 8525/95, aparece la noción de NEE derivando de la de “discapacidad”viii, es decir que un 
alumno tiene NEE como consecuencia de alguna discapacidad, en la Resolución 1114 de la misma 



 
 

provincia, que dispone la certificación final de estudios para alumnos con NEE, se incluye dentro de 
este concepto a los niños que padecen alguna discapacidad física, psíquica o sensorial como a 
aquellos que manifiestan trastornos graves de conducta o los que están en una situación social o 
cultural desfavorableix. A esta ambigüedad se le suma la de los discursos de los docentes, directivos 
y demás profesionales vinculados al campo educativo, para los cuales la categoría NEE puede 
incluir una diversidad de problemáticas.  
 
Si bien poder establecer quienes tienen NEE es importante para ofrecer aquellos servicios 
necesarios en pos de atender dichas necesidades, consideramos que uno de los aspectos más 
importantes radica en la precisión de quiénes, a pesar de contar con esas ayudas especiales, no se 
verían beneficiados asistiendo a escuelas comunes, y por tanto, necesitarían de una escuela especial 
que pueda atender de manera integral sus necesidades. En este sentido, Mary Warnock (1987) 
indica que “Una escuela especial constituye la mejor alternativa para educar a ciertos niños. Al 
menos, en caso de tres grupos: el de los niños con deficiencias graves o complejas -físicas, 
sensoriales o intelectuales-, que requieren instalaciones especiales o un conocimiento docente 
experto, ya que sería imposible o al menos muy difícil y costoso atenderles en escuelas ordinarias; 
el de los que presentan trastornos emocionales o de comportamiento graves, con dificultades para 
establecer cualquier tipo de relación o conducta tan fuera de lo normal o tan impredecible que causa 
problemas en una escuela ordinaria o el de niños cuyas deficiencias quizás revistan menos gravedad 
pero que, al ser múltiples, ni si quiera con ayudas les permiten progresar en una escuela ordinaria”.  
Esta indicación pone de manifiesto que las escuelas especiales constituyen una alternativa 
educativa para ciertos niños, principalmente para aquellos que presentan distintas dificultades que 
imposibilitan su asistencia a una escuela común, pero como vimos más arriba, las escuelas (o 
clases) especiales fueron creadas con el objetivo de atender a aquellos niños que, teniendo o no 
dificultades con compromiso orgánico manifiesto, no se adaptaban a la norma escolar. 
Es así que, a partir del trabajo de campo desarrollado hasta el momento, hemos observado que 
numerosos niños son señalados como alumnos con NEE, y que en muchas oportunidades se 
considera que estos alumnos deberían asistir a una escuela especial, a pesar de que las ayudas 
especiales que necesitan no son estrictamente médicas o psicológicas, sino más bien, sociales y 
pedagógicas. Veamos:  
 
I Valoración de aspectos extraescolares del niño 
Algunos docentes señalan como factores que intervienen en la necesidad de asistir a una escuela 
especial aquellos vinculados a la organización y funcionamiento familiar del niño (alumnos con 
padres separados, con progenitores que tienen nuevas parejas e hijos con esas nuevas parejas, 
padres alcohólicos, niños con falta de afecto y cuidado por parte de los padres, con falta de apoyo y 
estimulación), y factores vinculados a aspectos socio-económicos, culturales y laborales (padres 
desocupados o privados de su libertad, vivienda precaria, trabajos temporarios o vinculados a 
actividades ilegales, trabajo infantil, etc.). Las prácticas escolares cotidianas, en las que los juicios 
de valor de los adultos se dejan entrever, son pequeñas y sutiles (aunque en algunas oportunidades 
no lo sean tanto): gestos, palabras, modos de acercamiento y distanciamiento, demostraciones 
afectivas, de cuidado, de atención, lugares ocupados en el aula, valoración y aprobación –o no- de 
ciertas historias familiares y situaciones sociales comentadas por los niños, etc.   
 
II   Dificultad de cumplir con lo exigido por la escuela común 
Las dificultades de cumplir con lo exigido por la escuela se engloban en dos grandes categorías: los 
problemas de aprendizaje y los problemas de conducta. 
Aquellos alumnos que por diferentes motivos no alcanzan a adquirir (en el tiempo y según la forma 
estipulada por la escuela y/o el docente) los contenidos y objetivos pautados en el currículum o los 
que no sortean con éxito las evaluaciones, y aquellos que no se ajustan a las pautas/normas de 
conducta de la escuela, son señalados como alumnos para escuela especial. 
Estas dificultades son valoradas generalmente como una NEE en el sentido de una discapacidad, 
por lo cual se suele indicar a los padres de estos niños que deberían asistir a una escuela especial 



 
 

para discapacitados intelectuales: vemos cómo la función de adaptación sigue siendo considerada 
la función general de la inteligencia. 
 
Discursos en torno a la discapacidad (o la desviación significativa de la norma como indicador de 
discapacidad) 
 
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, desarrollada 
por la Organización Mundial de la Salud (CIDDM-2, 2001), presenta en su última versión, una 
revisión de conceptos y categorías diagnósticas; uno de ellos es el concepto de discapacidad. 
En esta versión se señala que la discapacidad es “un término baúl para déficits, limitaciones en la 
actividad y restricciones en la participación”x. Si analizamos esta definición podemos observar que 
se indica que la discapacidad incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la 
participación, lo que implica que una persona sería considerada discapacitada si presenta estos tres 
aspectos: la pérdida o anormalidad de una parte del cuerpo o función (corporal, fisiológica o 
mental), la dificultad en la ejecución de actividades, y problemas en su implicación en situaciones 
vitales. 
 
En este sentido es que nos interesa detenernos, dentro del término discapacidad, en el concepto de 
deficiencia, y, dado que una deficiencia alude a una pérdida o a una desviación significativa de la 
norma (ya sea de una parte del cuerpo o de una función corporal o mental), haremos foco en las 
funciones mentales que presenta esta clasificación, dado que este trabajo sólo aborda la categoría de 
discapacidad intelectual. 
Dentro de las funciones mentales, la CIDDM-2 menciona las siguientes funciones mentales 
globales: funciones de la conciencia, de la orientación, intelectuales, psicosociales globales, del 
temperamento y la personalidad, funciones relacionadas con la energía y el impulso, funciones del 
sueño, y otras funciones globales especificadas y no especificadas. A su vez, se detallan funciones 
mentales específicas, a saber: funciones de la atención, de la memoria, psicomotoras, emocionales, 
de la percepción, del pensamiento, funciones cognitivas superiores, funciones mentales del 
lenguaje, funciones del cálculo, funciones mentales de encadenamiento de movimientos complejos, 
experiencias de uno mismo y funciones del tiempo, y funciones mentales especificadas y no 
especificadas.   
En virtud de ello nos preguntamos: si las funciones intelectuales, según la CIDDM-2,  incluyen 
como afección de las mismas las funciones del desarrollo intelectual, el retraso intelectual, el 
retaso mental y la demencia ¿cómo se evalúa la pérdida o anormalidad de estas funciones?, ¿cómo 
se determina en un niño un retraso intelectual o un retraso mental?, ¿cómo se indica la existencia de 
una discapacidad intelectual? 
 
En la ciudad de Córdoba el certificado de discapacidad se tramita en 6 instituciones públicas de 
salud; en las mismas se encuentra una “Junta Certificadora de Discapacidad”. Para entregar dicho 
certificado, estas juntas suelen solicitar (entre otros requisitos), tres informes: 
§ Un informe escolar (confeccionado por una persona idónea de la institución, ya sea un  

profesional-técnico o un directivo) 
§ Un informe neurológico 
§ Un informe psicológico o psiquiátrico (confeccionado desde las categorías diagnósticas del 

DSM- IV). 
Respecto del informe psicológico o psiquiátrico podemos decir que, al requerir las categorías 
explicitadas en el Manual de diagnóstico diferencial (DSM-IV), los mismos se elaboran a partir de 
los tipos de retraso mental que allí se especifican, es decir, retraso mental leve, moderado, grave y 
profundo. Para diagnosticar el retraso mental se mide la capacidad intelectual general de la persona, 
la cual “se define por el coeficiente de inteligencia (CI o equivalente de CI) obtenido por evaluación 
mediante uno o más tests de inteligencia normalizados, administrados individualmente (…) Las 
personas con retraso mental suelen presentar incapacidades adaptativas más que un CI bajo. La 
capacidad adaptativa se refiere a cómo afrontan los sujetos efectivamente las exigencias de la vida 



 
 

cotidiana y cómo cumplen las normas de autonomía personal esperables de alguien situado en su 
grupo de edad, origen sociocultural y ubicación comunitaria particulares”xi. Si bien podemos 
preguntarnos si las técnicas empleadas para diagnosticar la capacidad intelectual son las adecuadas, 
ya que al estar estandarizadas y al evaluar sólo capacidades cognitivas, omiten otros aspectos 
inteligentes de la personaxii, sería importante conocer los criterios profesionales para evaluar la 
efectividad de un sujeto al enfrentar las exigencias de la vida cotidiana (y en este caso, de la vida 
escolar en particular), ya que la efectividad implica la capacidad de lograr el efecto que se desea o 
esperaxiii, y las incapacidades adaptativas observadas en la escuela (como los problemas de 
aprendizaje y de conducta) pueden no observarse en la vida cotidiana. Con esto queremos decir que 
probablemente un alumno se presente como “discapacitado” para la escuela común y no para su 
vida cotidiana, con lo cual no podría ser llamado discapacitado, dado que no presenta deficiencias 
ni restricciones en la participación. Es en este sentido que recuperamos lo especificado en la 
CIDDM respecto del término discapacidad, ya que una limitación en la actividad sería el único 
aspecto que podría estar implicado en el ámbito escolar para aquellos niños que no tienen 
dificultades con compromiso orgánico manifiesto. Es por esto que también consideramos erróneo 
llamar a estos niños “discapacitados” o “discapacitados funcionales”. 
 
Comentarios finales 
 
Hemos intentando explicitar en este trabajo los efectos que los saberes profesionales y los discursos 
normativos o normalizadores tienen sobre las trayectorias escolares de los sujetos-alumnos. Estos 
discursos no pueden deslindarse de los sujetos que los enuncian, ni de las prácticas que estos actores 
llevan adelante. 
Al realizar un breve recorrido histórico sobre el surgimiento de la infancia anormal hemos podido 
observar cómo hoy siguen vigentes los mismos campos del saber encargados de “detectar la 
anormalidad”: pedagogía, medicina y psicologíaxiv. 
Los discursos disciplinares y los discursos oficiales son discursos estrictamente normativos, en el 
sentido de establecer y determinar el modelo a seguir, qué es lo preferible y  lo deseable, además de 
encargarse de sugerir lo que se debe hacer con los infractores, con los que no se adecúan al modelo 
establecido. 
De allí que podamos afirmar que las palabras que se emplean no son elegidas al azar, no se escogen 
de manera aleatoria, por lo tanto, no son inocentes, y sus significados delinean vías de acceso, de 
relación y de oportunidades: aquel niño que concurra a una escuela especial tendrá ciertas 
posibilidades, y no otras. Las categorías o adjetivos que empleamos para nombrar el mundo tienen 
“peso”, dejan marcas, de manera tal que pueden condicionar el devenir de una persona, 
habilitándola o inhabilitándola para algo: ir a la escuela común, o a la escuela especial, ser un 
alumno “normal” o un alumno “especial” no resulta indistinto.   
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Las migraciones discursivas en la novela Crímenes Imperceptibles de Guillermo 
Martínez 
Prof. Claudio P. Cid 
Universidad Católica de Córdoba 
 
Las nuevas formas de escritura del policial argentino, en cuanto discurso ficcional, 

plantea en el caso de autores como es Guillermo Martínez, las marcas de migraciones de 

discursos que modifican la noción de novela policial que se tenía hasta el momento.  

Nos  proponemos abordar, en la novela Crímenes imperceptibles, la utilización de 

discursos secundarios, como son el caso de los discursos de la esfera científica, y ver 

como van migrando a un discurso secundario como es el literario. En este caso nos 

estamos refiriendo a discursos de la matemática y de la física como lo son el teorema de 

Gödel y la noción de fractales que forman parte de la construcción de la novela. 

Cuando hablamos de género lo hacemos desde una perspectiva sociocrítica la cual mira 

esta categoría desde un punto de vista discursivo. En este sentido, el género  sería   el 

conjunto de principios, indicadores y hábitos que norman un campo determinado del 

discurso, del polo de la escritura al de la recepción.  

El sistema de los géneros determina de una manera específica las prácticas literarias, 

tanto en el plano de la emisión  como en el de la recepción. Éstos  marcan directivas que  

no son  indicaciones incoherentes, sino que parten del supuesto de que la aplicación de 

las mismas engendrará un texto coherente y, en el momento de la recepción, una lectura 

coherente.  Cuanto más diversificado está un género interiormente (es decir, cuantas 

más variedades abarca), más complejo es en sus realizaciones textuales, ya que supone 

el surgimiento de estructuras diferentes. 

 Dado  que nos proponemos abordar las distintas vinculaciones que realiza el autor en la 

novela con otros saberes, seguiremos la teoría de los géneros discursivos de Mijaíl 

Bajtín. 

 Partiendo  de la noción de enunciado Bajtín distingue  el contenido temático, la 

organización estructural y los diversos recursos léxicos y gramaticales de la lengua, lo  

que implica que se pueden encontrar  enunciados elaborados en cada una de las esferas 

de la praxis social y que constituyen la trama más profunda de su constitución estética.   

Esto nos lleva a pensar que en la actualidad el estudio del discurso, y en particular del 

discurso literario, no puede ser pensado sino desde la interdisciplinariedad, concebir la 

obra literaria como un sistema dinámico en el que se están moviendo constantemente 



distintos enunciados  que son parte de la “arquitectónica de la novela” y que trabajan 

tanto en la conformación de la estructura como en la del contenido. 

I 

Lo primero que debemos tener en cuenta al momento de abordar el caso en particular de 

Guillermo Martínez es dejar en claro algunos elementos que son propios del discurso 

literario policial. 

En primer lugar la novela policial se plantea desde un primer momento como un 

discurso que tiene como centro el delito lo cual señala Josefina  Ludmer cuando 

hablamos de un delito si bien es en el sentido de quebrantamiento de la ley, también se 

está quebrantando el orden de una sociedad o cultura a lo cual ésta va a actuar de forma 

tal de reestablecer dicho estado de tensión.  

“Desde los comienzo mismo de la literatura, el delito aparece como uno de los 

instrumentos más utilizados para definir y fundar una cultura: para separarla de la no 

cultura y marcar lo que la cultura excluye.”1  

Más adelante señalará que el delito funciona como una frontera cultural, que separa la 

“cultura” de la “no cultura”, que separa cultura y que funda líneas dentro de una cultura. 

El delito sirve para “fundar conciencias culpables y fábulas de fundación y de identidad 

cultural”2 

Esta frontera que define no es una frontera fija sino que va cambiando, es decir los 

delitos mutan en un tiempo y espacio determinado y afecta a las distintas esferas de las 

prácticas sociales como son la política, la religión, la economía, y que se la puede ver en 

todas estas áreas y también atravesándolas. 

En las ficciones literarias se puede leer el delito como”una constelación  que articula 

delincuente y víctima, y esto quiere decir que articula sujetos: voces palabras, culturas, 

creencias y cuerpos determinados. Y también articula la ley, la justicia, la verdad, y el 

estado con esos sujetos”3  

Es decir según se represente en la literatura ese tejido entre los elementos mencionados, 

esta línea de demarcación puede funcionar dentro de una cultura, a su vez, puede servir 

de línea de escisión entre ciertos tiempos de esa cultura como también señalar distintos 

niveles o líneas. Estas están sujetas a quién diga YO en la configuración de delincuente, 

de víctima, de testigo; al igual que podremos encontrar distintas líneas de justicia o 
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2 LUDMER, Josefina, Op. Cit. Pág. 14 
3 LUDMER, Josefina, Op. Cit. Pág. 14 



castigo que se apliquen a determinado delito, y estas dependerán de la relación que se 

establezca entre justicia y verdad las cuales son construcciones culturales, es decir que 

las mismas serán  modificadas a lo largo del tiempo y en cada sociedad. 

La lectura que se pueden hacer de estas relaciones nos sirven al momento de realizar 

una lectura entre la tensión que se produce entre los sujetos, las creencias, la cultura y el 

estado, y estas creencias no se presentan de forma sincrónica debido a que en más de 

una oportunidad las mismas arrastran otras temporalidades que datan de mucho tiempo 

y hasta siglos. 

 

II 

Una de las características más sobresalientes que tiene el discurso narrativo policial es 

el de tener dos elementos que se interrelaciones en el acto de la escritura que son: los 

elementos retardativos que lo constituyen aquellos discursos  que fragmentan la historia 

narrada, y por otro lado la alteración del orden lineal, lógico causal interponiéndose en 

el hilo narrativo de la historia   

En nuestra obra podemos señalar que encontramos ambos elementos que se conjugan en 

el momento de la lectura de la misma. 

En Crímenes Imperceptibles, Martínez interpola e interpela distintos discursos que van 

formando una especie de frontera en el campo hermenéutico de la lectura: 

Al escritor no le interesa tanto mostrar cómo se resuelve el misterio, sino, que 

operaciones mentales, lógicas, se realizan por parte de los personajes. 

En cuanto a la trama nos encontramos con un joven matemático argentino que viaja a 

Oxford para realizar una especialización en Lógica y por una cuestión del azar se 

encuentra envuelto en una serie de crímenes  que junto con Seldon, profesor de Lógica 

de la Universidad de Oxford, deberán resolver para no quedar inmersos en los mismos. 

A medida que avanza la trama vemos que el discurso novelístico se va cruzando con 

discursos de otras ciencias, como es el de la matemática o el de la lógica.  

Desde  la matemática se incorpora el teorema de la Incompletitud de  Gödel, el mismo 

se relaciona con el concepto de verdad y la  posibilidad de poder demostrar la misma ; 

es decir, que ningún sistema axiomático es totalmente cerrado, sino que siempre está 

abierto , llevándolo al campo de la verdad o la justicia , existirían ciertos enunciados 

que  sería imposibles  demostrar su verdad o  falsedad. 

A este teorema le agregamos el principio de incertidumbre  de la física cuántica y 

obtenemos que el problema no radica en el análisis de los grandes sistemas, sino que se 



va complejizando en la medida que se analicen sistemas más pequeños como los 

subatómicos donde van a ir apareciendo distintas paradojas lógicas, en síntesis todo es 

una cuestión de escalas.  

 

“Los enunciados indecidibles que había encontrado Gödel debían corresponder a una 
clase de mundo subatómico, de magnitudes infinitesimales, fuera de la visibilidad 
matemática habitual. El resto fue definir la noción adecuada de escala. Lo que probé 
básicamente, es que si una pregunta matemática puede formularse dentro de la misma 
‘escalas’ que los axiomas, estarán en el mundo habitual de los matemáticos y tendrá una 
demostración o una refutación. Pero si su escritura requiere una escala distinta entonces 
corre peligro de pertenecer a ese mundo sumergido, infinitesimal, pero latente en todos 
lados, de lo que no es ni demostrable ni refutable” (C.I.:66-67)4. 
  

Esta cita nos refleja aproximadamente en qué campo nos vamos a estar moviendo en el 

momento de la lectura, es decir, Martínez nos lleva a recorrer un camino en el que la 

verdad, o un hecho, puede considerarse verdadero aunque aparentemente no lo sea; sino 

que la perspectiva desde la cual se lo enfoque o el sistema que se utilice para 

comprobarlo es el que va a determinar la validez del mismo.    

Con esto ,  pondrá en tela de juicio el modus operandi de la policía y en general la 

criminología señalando dos errores fundamentales : por un lado que los investigadores 

se aferran a las evidencias físicas con las cuales se encuentran , y por otro, la adherencia 

a hipótesis simples cuando las evidencias físicas no las  contradigan; esto sucede “No 

sólo porque la realidad puede ser naturalmente complicada sino, sobre todo, porque sí el 

asesino es realmente inteligente, y preparó con algún cuidado su crimen, dejará a la 

vista de todos una explicación simple, una cortina de humo, como un ilusionista en 

retirada” (C.I.:71)  

De esta forma se pueden explicar los “crímenes imperceptibles” que dan título al libro y 

que suceden a lo largo de la historia, los mismos que a la vista de la policía son  una 

serie de homicidios producidos por un asesino, lo son en la medida  del razonamiento 

que se tiene en el momento de la investigación y de las  evidencias físicas que van 

encontrando, a lo que hay que añadirle las hipótesis que se van elucubrando y aceptando 

por verdaderas por el hecho de que quiera creer que es un asesino serial y que por lo 

tanto debe encontrar crímenes a cada momento. 

                                                 
4 MARTINEZ, G (2007) Crímenes imperceptibles, Ed. Planeta. Argentina. En adelante se lo citará como 
(C.I.) 



 Un  crimen imperceptible es “un crimen que nadie ve como crimen. Un crimen 

verdaderamente imperceptible, me di cuenta,  no necesita ni siquiera ser un crimen” 

(C.I.:227), diría Seldom al finalizar la novela. 

Otro de los discursos que pone en la mesa de discusión es el campo de la intelectualidad 

y la desgarrada competencia que se entabla en la academia para lograr ocupar un lugar 

como así mismo los sacrificios que puede llegar a realizar un investigador para lograr 

comprobar alguna hipótesis.  

Otro corte que pone el escritor en la novela, que  lo utiliza a modo de cronotopo, 

permitiendo una ubicación espacio temporal, es el momento en el cual fue demostrado 

el teorema de Fermat (Instituto Isaac Newton en la Universidad de Cambridge, 1995, 

por Andrew Wiles) y vuelve de manera reiterada al tópico de la competencia que se 

entabla para lograr un posicionamiento a nivel mundial en al ámbito académico.  

La extensión de estos discursos que atraviesan la novela, obligan al lector a realizar una 

pausa en el proceso de lectura para poder sopesar la información, lo cual retarda lo 

principal que tiene una novela policial, que es el planteamiento de un crimen y su 

explicación. Es decir que funcionan a modo de interrupciones en la construcción de la 

trama  haciendo que se produzca una desviación en la lógica narrativa. 

 

III 

Para ir uniendo los hilos que nos fuimos planteando y relacionarlos con el título; 

hablamos de una nueva novela policial en el sentido que los cambios que ha  sufrido  

dentro de la tradición literaria argentina es la  profundización sobre todo en el ámbito 

filosófico de lo que encierra el misterio, el crimen y sus procesos de resolución 

En síntesis si bien Martínez propone una novela que tiene en su base una serie de delitos 

y sus posibles soluciones hace migrar del campo científico los discursos de la 

matemática, los del campo académico  construyendo  otro relato que va marcando una 

frontera entre el discurso policial y el discurso científico. Esta doble tarea realizada es 

parte de la dualidad  que realiza en su vida profesional: estar entre las ciencias duras y 

las letras. 

 Martínez en esta novela  empieza a generar una nueva forma de construir el discurso 

policial que sin distanciarlo de su génesis en el que  se lo relacionaba con la emergencia 

de la sociedad de masas en el siglo XIX donde trataba de restablecer el orden y 

desenmascarar a los culpables ; o de ser en  cierto modo una posible denuncia , como lo 

fue la novela negra en la década del 80 y 90  pasa a ser una novela que lleva al lector a 



cuestionarse sobre lo que es la verdad y los distintos procesos para su demostración ; al 

mismo tiempo es  una forma de rever  la noción de delito. Como último hay un 

concepto que deberíamos agregar y que está íntimamente relacionado con la forma 

compositiva de la novela: la idea de fractal, término acuñado de la matemática y 

posteriormente aplicado a otras ciencias que lo podemos definir como un objeto cuya 

estructura básica se repite a diferentes escalas;  por un proceso recursivo o iterativo 

capaz de producir estructuras auto – similares a cualquier escala de observación. .Es 

decir, los fractales, haciendo un uso metafórico del mismo, en este caso son los distintos 

sucesos y modalidades narrativas que construyen la novela. Nos  estamos refiriendo a la 

estrecha relación que se establece entre los distintos hechos al nivel de la historia y de la 

circulación interna de los discursos anteriormente mencionados lo que nos remite a la 

novela como un sistema complejo de discursos sociales.  

El éxito de la investigación está puesto en el conocimiento que tiene el detective de los 

códigos que rigen la sociedad en la que vive y que le permiten reconstruir los diferentes 

razonamientos de los criminales. Estos están ligados a los cambios que se producen 

dentro de la matriz social, cultural e institucional  y por ende de la producción de 

nuevos discursos.   

 El género policial, sobretodo el de enigma, tiene pautas claras en cuanto a su 

construcción: personajes, trama, pacto de lectura, etc.5Martínez nos propone otro tipo de 

policial, vinculando otras clases de saberes disciplinarios dentro del mismo. El  autor 

señala en uno de sus ensayos: De algún modo toda teoría es al fin y al cabo una ficción 

arrojada a la realidad con la posibilidad de encontrar una correspondencia verosímil.( 

Martínez, 2005:228) 
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1 Introducción:   
Los recientes episodios que han protagonizado dirigentes rurales y funcionarios 
nacionales en lo que se ha denominado (mediáticamente) como el “conflicto entre el 
campo y el gobierno”, han servido para enfocar la mirada en una problemática social 
que ha hecho eclosión en nuestro país. 
Me refiero a la situación de  vulnerabilidad socio-económica y semiótica de los 
pequeños y medianos productores agropecuarios del NEA. Ésta se presenta como una 
aparente de-semiotización: es decir, un silenciamiento discursivo del trabajo material y 
de su cuestión social  con la consecuente desvalorización económica y social que ello 
conlleva. En la cadena de producción agropecuaria, este sector primario constituye el 
eslabón más débil, a diferencia del último eslabón (el del producto terminado) en el que 
el valor tanto económico como semiótico se acrecienta visiblemente (López, 2007). 
La propuesta que presento se inserta en el proyecto marco denominado “La 
vulnerabilidad socio-económica y semiótica del pequeño y mediano productor rural en 
el NEA”, dirigido por Marta Susana López (1) que busca aportar explicaciones a la 
problemática actual de la tendencia en el NEA a una agricultura sin agricultores. Se 
considera que este fenómeno acrecienta la vulnerabilidad (2) de los grupos de pequeños 
y medianos productores, y que la producción, interpretación, circulación y 
transformación de los diversos discursos sociales pertenecientes a los actores 
protagonistas del fenómeno contribuyen, de algún modo, al mismo.  
De acuerdo con todo lo mencionado hasta aquí, creo pertinente destacar el interés en la 
articulación que desde la Lingüística y la Semiótica se intenta establecer con los 
fenómenos sociales circundantes. En fin, buscar el fortalecimiento de la relación de 
estas disciplinas con lo social. De acuerdo con Arnoux (2006:16) “la acentuación del 
vínculo con el universo social (…) exige en el análisis apelar no sólo a los saberes 
lingüísticos sino también a los de las otras ciencias; particularmente las ciencias sociales 
son las que pueden dar cuenta de las “prácticas sociales”. Es una de las primeras razones 
por las cuales se habla del análisis del discurso como campo interdisciplinario.”  
De allí la importancia y la necesidad de interdisciplinariedad, en una primera instancia, 
entre disciplinas propias de las Ciencias Sociales (en este caso la Economía, la 
Lingüística y la Semiótica, entre otras) a los fines de buscar explicaciones del fenómeno 
social a estudiar.  
Pero el carácter interdisciplinario del análisis del discurso no se circunscribe, solamente, 
a su consideración como “caja de herramientas” metodológicas útiles para otras 
disciplinas que integran el universo de las Ciencias Sociales. Es posible advertir, 
también, la confluencia de diversas disciplinas lingüísticas que aportan sus marcos 
teórico-metodológicos al Análisis del Discurso, a los fines de encarar y abordar la 
diversidad de problemáticas sociales. (Arnoux, 2006:16)  
Desde esta perspectiva, y de acuerdo con la autora, la lista de disciplinas lingüísticas 
tenidas en cuenta hasta el momento resulta incompleta. Es por ello que me permito 
proponer a la semiótica estructural greimasiana como alternativa teórico-metodológica 
válida a los fines de abordar problemáticas actuales como la planteada más arriba.  
Considero pertinente rescatarla y valorarla a través de la comprobación de su 
potencialidad para la explicación de fenómenos sociales contemporáneos, fuera de la 
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literatura como ámbito privilegiado en el cual se han desarrollado estas líneas teóricas. 
Constituye, a mi modo de ver, una propuesta de análisis lingüístico más, que 
complementaría a las ya conocidas y utilizadas hasta el momento.  
Es por todo esto que el trabajo que presento tiene como objetivo central observar cómo 
se construye, lingüísticamente, al “pequeño productor agropecuario” como personaje-
actante: cuáles son las formas de denominación que se utilizan (calificaciones), y qué 
lugar o función ocupa en los relatos de circulación masiva (de la prensa gráfica 
argentina). Por último, y en relación con lo dicho, buscaré determinar si forma parte de 
un proceso de transformación y qué efectos de sentido se espera lograr con ello. 
2 Marco teórico-metodológico: 
El texto en tanto mensaje “debe poder esquematizarse globalmente como una unidad de 
significación estructuralmente simple” (Hénault, 1983: 2) esto es que la captación, 
comprensión de la significación de un texto, en el nivel más profundo, se realiza de 
manera instintiva y a-crónica. En la explicación de un relato no entra en juego el orden 
cronológico. En un nivel profundo del texto resultan importantes los actantes 
(elementos finitos, siempre los mismos) los cuales se combinan en esquemas 
elementales. Éstos se vinculan, a su vez, con los elementos del nivel aún más profundo: 
un mínimo de formas lógicas (semas o valores en términos de Saussure) que 
constituyen el punto de partida de todas las complejizaciones necesarias para producir 
cualquier mensaje. (3) 
De esta manera, la semiótica ha superado el nivel de la frase (superficial, complejo, 
perteneciente a una semántica superficial) para llegar a un nivel transfrástico (profundo, 
simple, correspondiente a una semántica profunda) en el que se advierten las 
operaciones semióticas que dan vida y movimiento al relato.  
Es en este nivel semiótico donde se genera el movimiento narrativo, donde se producen 
las transformaciones. De acuerdo con este postulado, el relato terminado “puede leerse 
como la transformación de un estado dado en su contrario. La previsibilidad de este 
recorrido binario define la coherencia particular del relato y marca su cierre” (Hénault, 
1983: 6 de la traducción).  Como sabemos, este proceso es cognitivo e intuitivo; desde 
que somos niños podemos interpretar como coherente un texto narrativo en el cual se 
opere un proceso de transformación: de una situación inicial desfavorable se pasa a una 
situación final favorable, o a la inversa. O mejor dicho, de una situación de carencia se 
puede pasar a una situación contraria: el sujeto está en disyunción con el objeto que, 
luego a través de un proceso de transformación, será recuperado, restituido. Es decir, el 
sujeto pasa a estar en conjunción con el mismo. Es entonces la carencia la que provoca, 
en general, el impulso hacia el hacer transformador del sujeto; promueve el cambio 
hacia una situación diferente y por ende el movimiento. (López¸ 2007) 
3 Análisis: 
Desde el punto de vista metodológico, el análisis se ha organizado en función de los 
distintos niveles, jerarquizados, en los que es posible dividir un texto. Éstos van de lo 
más concreto a lo más abstracto, de lo más complejo a lo más sencillo y  constituyen el 
recorrido generativo (4) representado como una pirámide invertida apoyada sobre su 
vértice, es decir, en el nivel más profundo.  
Los niveles, como también sus unidades, se relacionarán entre sí tanto desde un punto 
de vista sintagmático como también paradigmático (Saussure, 1955: 207). Advertimos, 
entonces: un nivel superficial o la “manifestación” del texto mismo; un nivel discursivo 
en el que se advierten unidades tales como personajes, tiempos y espacios; un nivel 
narrativo, sus unidades son los actantes, no son visibles a primera vista y se perciben 
según sus propiedades. Por último, un cuarto nivel, profundo o lógico: es el de la 



descripción de las relaciones que constituyen los átomos de significación o semas 
(Hénault, 1979: 4 de la traducción).  
El corpus con el que he trabajado consta de una muestra de seis artículos de opinión 
aparecidos durante el mes de mayo de 2008, durante la crisis entre el gobierno nacional 
y el sector agropecuario, y pertenecen a los diarios nacionales La Nación y Página/12, 
elegidos ambos por su manifiestas posturas contrarias (el uno opositor, el otro, 
oficialista). (5) 
En el nivel más superficial he identificado marcas significantes, recurrentes que me han 
llevado a advertir la conformación de diferentes personajes (6). Me interesan éstos en 
relación con  sus calificaciones (atributos, características) y con sus funciones (los 
personajes en relación con la función que cumplen en el relato). Estos personajes son 
considerados “signos” y se vinculan con los otros personajes-signos en función de sus 
diferencias o semejanzas (identidad) (Hamon, 1977). (7) 
El primer caso que presento es el de La Nación: la oposición que se reitera en este 
matutino es la de campo- gobierno y la he analizado en función de observar cómo se 
construye discursivamente (si es que esta operación se realiza) el personaje-actante 
“pequeño productor agropecuario”. 
El campo: la forma de denominar al personaje campo (también, agro) es a través de una 
generalización. El efecto pragmático (Austin, 1996) de dicho recurso es la anulación de 
las diferencias identitarias: no se indica si se habla de pequeños, medianos o grandes 
productores, pooles de siembra, etc. Tampoco se hace referencia a las zonas del país que 
habitan. Esto genera la idea de unidad, de grupo indisoluble: “El campo, el interior 
callado, la Patria profunda (…) genera reclamo masivo y transclasista.”   
Es víctima de las acciones del gobierno, considerado un oponente: “Les aumentaron a 
los productores las retenciones hasta límites inconcebibles” 
Hace en función de valores positivos (trabajo, honradez, etc.), es digno y trabajador: “se 
esfuerzan para subsistir sin dádivas”. Es honrado: “gente acostumbrada a honrar su 
palabra”. 
Es sujeto de poder.  Es un "gigante dormido" que ha despertado “este despertar está 
fundado en cientos de miles de productores”.  
Es sujeto de saber: conoce la realidad y la vida del campo y se conocen a sí mismos (es 
lógico y seguro de sí mismo: “voces bien plantadas en su razón y en su lógica”).  
Es un sujeto de acción: se moviliza para estar en conjunción con sus derechos (como 
objeto de valor). Busca generar cambios, por lo que se enfrenta con el gobierno como 
anti-sujeto en una lucha (constituida por una serie de paros agrarios, piquetes y las  
reuniones entre dirigentes rurales y funcionarios del gobierno).  
Es sujeto-héroe: hace en función de un beneficiario final: el pueblo y aquellos que 
necesitan alimentos y productos agropecuarios. Sigue siendo “el granero del mundo”. 
Es dinámico: ha sido en los últimos años “el sector más dinámico de la economía 
nacional” (genera vida, movimiento). 
Estos atributos y funciones actanciales del “campo” en La Nación (diferenciales, en el 
sentido de que logran la construcción del héroe tradicional) se repiten en otros 
discursos que ya he analizado, relativos a la prensa regional y al discurso mismo de los 
pequeños productores agropecuarios (8). Éstos son considerados originales, de pura 
cepa y siguen el esquema del recorrido del héroe tradicional del relato (como sujeto de 
acción): reciben el mandato familiar (la familia como Destinador) de hacer según las 
enseñanzas de los ancestros (de la técnica y de los menesteres del campo), según 
determinados valores (sentimiento de pertenencia a la tierra, sentido ambientalista, 
solidaridad, etc), es la instancia del contrato. En la instancia de la competencia, el 
sujeto virtual (“los pequeños productores”) quiere, puede y sabe. Tiene atributos 



morales: es honesto, trabajador, sacrificado y es sujeto de saber (maneja la técnica 
correcta) lo cual le da poder. Como sujeto realizado trabará una lucha con el anti-sujeto 
(representado por el clima y muy especialmente por los gobiernos) de la cual saldrá 
airoso; es la instancia de la performance. Es el encargado de modificar el estado inicial 
de crisis del país (o del mundo en general) a un estado opuesto, de abundancia de 
alimentos y de progreso económico. Es decir, hace en función del bienestar de un 
beneficiario final y no sólo en el suyo propio. Son los motores, transformadores, los que 
logran hacer avanzar (y por ende, cambiar de estado) al país. 
Si bien se advierte este paralelismo, La Nación no identifica al grupo de los pequeños 
productores dentro de la categoría “campo”, sino que sus caracteres se los atribuye al 
“campo” en general reforzando la anulación de diferencias en la categoría.  
Este personaje es definido en función de su oposición con el personaje “gobierno” al 
cual atribuye las siguientes calificaciones y funciones en el relato:    
Pone trabas en el accionar del sujeto de acción (campo) que desea operar las 
transformaciones. Es el anti-sujeto u oponente. Transmite antivalores: hace en favor 
propio y de los que integran su “rebaño” político. No realiza acciones en pos de un 
beneficiario final (pueblo argentino). Es egoísta y corrupto. Tiene mezquinos intereses 
políticos de corto plazo. 
No es sujeto de saber: desconoce la realidad y la idiosincrasia de los productores 
agropecuarios.  
Además, es tozudo, carece de sensatez y sabiduría. Es incoherente-contradictorio: 
realiza acciones irracionales. También es prepotente: “irracionalismo prepotente”. 
No apela al consenso ni al debate. Genera enfrentamientos, divisiones. 
Denigra y descalifica a los productores (“egoístas”, “oligarcas”, “golpistas”) y de 
acusaciones (generación de inflación y actos vandálicos). 
Es autoritario, “emprende acciones comisariales”, corrupto: divide y coopta con 
dádivas a distintos grupos (corrompe). Otorga subsidios: genera la cultura del “no 
trabajo” (vagancia). Confisca, roba: Generó las “retenciones confiscatorias”. Viola el 
orden constitucional: “conducta cínicamente establecida”. (La Nación, Los cisnes y el 
lago,15/05/08) 
La oposición que propone La Nación entre los personajes-actantes campo y gobierno 
nacional es, básicamente, moral: los unos son trabajadores, honestos, el objeto de la 
búsqueda que los moviliza a la acción (al paro, a los piquetes, etc.) como sujeto no se 
circunscribe solamente a la riqueza material, sino también a la generación de la vida (a 
partir de la producción agrícola-ganadera) en pos de un beneficiario final: el país y el 
mundo en medio de la crisis alimentaria. Hacen en función del bienestar del país y 
reclaman sus derechos (respecto de la ley 125 y las retenciones al agro). 
Los otros, por el contrario, son corruptos, egoístas. El objeto que mueve a la acción al 
gobierno (como anti-sujeto) aparenta ser estrictamente material (acumulación de 
riquezas para sí mismo y para sus acólitos, acumulación de poder económico) por lo 
tanto tiene como beneficiario de su propia acción, a sí mismo. Esto denota una profunda 
corrupción y falta de solidaridad. 
Por último, analizaré el caso de Página/12, el cual utiliza una estrategia discursiva 
diferente: la categoría “campo” se descompone. No se utiliza la generalización para 
aludir al sector y se advierte que, al diferenciar los elementos que componen la 
categoría, se logra la identidad de algunos grupos que la integran. De esta forma toma 
cuerpo el cuestionamiento acerca de la legitimidad del reclamo de los productores 
rurales.   
La oposición que se reitera en el matutino es la de peones rurales/dueños de la tierra:  



Los peones rurales: no paran, no pueden hacer piquetes porque los dueños de la tierra no 
los dejan parar. No dejan de producir. No tienen la libertad de hacerlo. No pueden no 
hacer: son pobres, no tienen recursos, por ello deben trabajar. 
Los dueños de la tierra: son una parte de lo que se considera el AGRO; no pierden nada 
con paralizar sus actividades. Se los denomina: “grupo empresario”, “los dueños”, 
“arrendatarios” y “arrendadores de campos”, que  realiza un lock out patronal (paro 
de los patrones).  Son los que se manifiestan porque pueden hacerlo (a diferencia de los 
peones rurales), tienen el tiempo y los medios económicos suficientes, por lo tanto la 
libertad para hacerlo.   
Pertenecen a la Pampa Húmeda, en oposición al  interior del país. Aquí quedan de 
manifiesto dos realidades distintas: los productores ricos (los de la pampa húmeda (9), 
representados por los dirigentes rurales  y los productores pobres que no tienen ni voz ni 
voto: aceituneros de Catamarca, yerbateros de Corrientes, viñateros de Mendoza. Éstos 
representan a la Patria profunda. Aquí podemos distinguir, aunque sin límites definidos 
ni cualidades específicas más que pertenecer al interior del país, a un grupo de actores 
que podrían ser los “pequeños productores”.  
Lo que los mueve a la acción (a la protesta) es el afán por una mayor riqueza material. 
No son solidarios.  
Son una multitud bien limpia y rubia, bien vestida hasta la elegancia, a diferencia “de la 
negrada, movida por el clientelismo (sucio) por el choripán y unos pesos, que es 
pobre”. Se mueven (cómodamente) por sus propios medios: son ricos. 
No se ensucian con la política y arman una puesta en escena: no representan a la 
realidad del campo en sí. “Payadores y guitarras, tractores amarillos, gauchos de 
sombrero y el monumento a la Bandera de fondo, payadores”.  
Otros personajes que entran en juego en el relato:  
Los dirigentes rurales, representan a esta parte del agro (a una parte, la de los dueños de 
la tierra). 
La tierra: no deja de producir sus productos:”la soja crece, las vacas dan leche, el trigo 
se siembra, etc. El activo de la tierra no es como otros. La renta agraria ofrece ventajas 
naturales.  Es un patrimonio social.” 
El Estado nacional: tiene el rol de administrarla por ser un patrimonio social; hace en 
beneficio del país. Tiene instrumentos de política económica para hacerlo: “impuestos 
sobre la renta potencial de la tierra, sobre las tierras no explotadas, implementar una 
reforma agraria, controlar el volumen y precios de las exportaciones, y también 
disponer retenciones.” Sabe cómo hacerlo, quiere hacerlo y tiene el poder para ello.  
Podemos identificar, entonces, varios recorridos que resultan interesantes y en los que 
se ubican estos actores en relación con sus funciones actanciales en el relato: 
A) Los “dueños de la tierra” se constituyen en los destinadores: hacen hacer a un sujeto 
(los peones del campo) que no tiene la libertad de decidir y acepta un destino impuesto, 
derivado de las desigualdades sociales y económicas.  
Los peones rurales son los sujetos de hacer: hacen de tal manera que la tierra (sujeto de 
estado) produzca (siempre lo hace) riquezas que tendrán como beneficiario final, no a 
todos los habitantes del país y del extranjero (generan la vida) sino para los propios 
destinadores (“dueños de la tierra”). Esto denota egoísmo, injusticia.  
B) El Destinador es el pueblo argentino, quien hace hacer a un sujeto: el Estado (en 
tanto conformado por instituciones que forman una organización social y soberana que 
regulan la vida social en un territorio), es la instancia del contrato. El  Estado nacional 
quiere, sabe y puede administrar el uso de la tierra (instancia de la competencia). El 
Objeto que persigue este Sujeto y que lo moviliza a la acción son las tierras del país 
consideradas patrimonio social. Posteriormente, en la etapa de la performance, se traba 



la lucha entre el sujeto de acción y el anti-sujeto (los “dueños de la tierra”) por la 
recuperación de las mismas. Es de destacar aquí que la figura del gobierno no aparece, 
sino que se pone en primer plano el rol del Estado en el conflicto.  
4 Conclusiones: 
La problemática del discurso mediático va inevitablemente unida a la problemática del 
poder y de la acumulación del mismo. Los órganos de prensa, en tanto difusores de 
informaciones, constituyen un factor a tener en cuenta, especialmente, en función de su 
rol de intermediarios entre los fenómenos sociales y los receptores-lectores. De allí que 
consideremos pertinente la eficacia de estos discursos para producir interpretaciones y 
representaciones del fenómeno rural que abordamos.  
En el caso de La Nación (opositor al gobierno)  polariza las categorías que entran en el 
conflicto discursivo. Éste se da entre el campo y el gobierno, destacándose como 
oposición básica lo moral: el campo (como totalidad) representa los valores positivos 
(privativos del discurso de los pequeños agricultores) y por el contrario el gobierno 
representa los valores negativos. Se logra, como efecto perlocucionario (Austin, 1996) 
un fuerte acento en el accionar administrativo del gobierno. Se le atribuye un rol 
protagónico como anti-sujeto en el conflicto con el sector agropecuario. Se logra 
también de esta manera, correr de la discusión a otros actores-actantes intervinientes en 
la problemática, lo cual llevaría a diversos temas como la redistribución de la riqueza, 
las desigualdades sociales en el ámbito agropecuario, las injusticias, etc.  
Página/12 (oficialista) desagrega uno de los polos en oposición de La Nación: el campo, 
y logra instalar el conflicto en el seno de la categoría. Confronta a (dos partes del 
“campo”) los dueños de la tierra con los peones de campo, oposición vinculada con 
otras como riqueza/pobreza; libertad/esclavitud.  
El actor-actante que asume el rol de sujeto de acción, que busca generar el cambio 
(pasar de una situación de inequidad a una de justicia y distribución de la riqueza) es el 
propio Estado. El rol del gobierno es desplazado de la discusión.  
De esta manera, Página/12 lleva el problema al terreno de lo económico-ideológico. 
Con esta perspectiva se logra, como efecto perlocucionario, instalar un fuerte acento en 
las desigualdades sociales y en la falta de solidaridad de los que más tienen (los 
“empresarios del agro”, “los dueños de la tierra”) para con los más pobres (“los peones 
rurales”, “el interior”), vinculados también con la oposición espacial interior/pampa 
húmeda.  
Se advierte, entonces, una lucha discursiva por imponer una perspectiva y también por 
atribuir un responsable de la crisis (¿el gobierno o los productores ricos?), en la cual 
quedan como  rehenes los lectores-receptores. En esta puja por imponer un esquema de 
actores-actantes que hacen, desarrollan la acción social, en la circulación del discurso 
social de los medios nacionales se desdibuja el “pequeño productor rural” (en general). 
No entra en el juego de los relatos mediáticos: no tiene una funcionalidad clara y se 
omiten sus señas de identidad con lo cual consideramos que se acrecentaría su 
vulnerabilidad semiótica.  Esto se confirma aún más en el caso de los pequeños y 
medianos productores agropecuarios del NEA, situación que no sería la misma en los 
medios regionales o provinciales de nuestro país donde su situación social tendría un 
mayor protagonismo.  

 
 
 
 
 
 



NOTAS 
 

(1) Acreditado SGCyT de la UNNE;  aprobado PICTO 2007 como parte integrante del 
macroproyecto interdisciplinar “El Nordeste Argentino como escenario de 
vulnerabilidad socioambiental”, dirección Ana María Foschiatti, Instituto de Geografía, 
UNNE. 
(2) El concepto de vulnerabilidad refiere a la diversidad de "situaciones intermedias" y 
al proceso por el cual se está en riesgo de engrosar el espacio de exclusión. 
Vulnerabilidad no es sinónimo de pobreza si bien la incluye. La vulnerabilidad  
trasciende la condición de pobreza proyectando a futuro la posibilidad de padecerla a 
partir de ciertas debilidades que se constatan en el presente. (En proyecto citado en nota 
anterior). 
(3) De acuerdo con esta perspectiva, a partir del algoritmo se concretiza la existencia de 
las operaciones semióticas: combinaciones de un mínimo de elementos situados a gran 
profundidad, que serán independientes de la forma del lenguaje elegido para expresarlas 
en un nivel superficial; es decir, del texto tal cual se nos aparece en la lectura (Hénault, 
1983: 8). 
 (4)“Mediante la expresión recorrido generativo designamos la economía general de 
una teoría semiótica (...) es decir, la disposición, unos en relación a otros, de sus 
componentes, y ello desde una perspectiva de la generación, lo que equivale a postular 
que, al ser posible definir cualquier objeto semiótico según el modo de producción, los 
componentes que intervienen en ese proceso se articulan entre sí según un “recorrido” 
que va de lo más simple a lo más complejo, de lo más abstracto a lo más concreto”. 
(Greimas & Courtés, 1990:194)  
(5) Los textos trabajados son: La Nación: Los cisnes y el lago,15/05/08; La dignidad del 
campo, 10/05/08; Sumisos y rebeldes, 10/05/08; Página/12:El campo protesta y la tierra 
trabaja, 28/05708; El escenario y sus actores, 28/05/08; De payadores y payasos, 
26/05/08. 
(6) Es de destacar que la noción de personaje utilizada aquí no es una concepción 
literaria, como tampoco una noción exclusivamente antropomorfa; es una construcción 
textual, tanto una reconstrucción del lector como una construcción del texto (Hamon, 
1977:2 de la traducción). Es un signo  y como tal “será definido, de tal modo, por un 
haz de relaciones de semejanza, oposición, de jerarquía y ordenamiento (su 
distribución) que contrae, en el plano del significante y del significado, sucesiva y/o 
simultáneamente, con los otros personajes y elementos de la obra, tanto en el contexto 
próximo (…) como en contexto lejano (in absentia: los otros personajes del mismo 
género)” (Hamon,1977: 6 de la traducción).  
(7) Aludiendo a un nivel más profundo, estos personajes-actores se definirán según un 
conjunto permanente y original de funciones y calificaciones, como también por su 
distribución a lo largo del relato. Se denominarán actantes o “fuerzas” (escasas y 
siempre las mismas) que se organizan según un número limitado de combinaciones. 
(Hénault, 1983:9 de la traducción). 
(8) Diario Norte, Resistencia, Chaco; suplemento “Rural” día del “día del agricultor” ( 8 
de septiembre de 2007). 
(9) La Pampa Húmeda incluye a Bs. As, parte de Sta. Fe, el sureste y centroeste de 
Córdoba, medio Entre Ríos y un tercio de La Pampa, a la cual se han ido sumando otras 
regiones, pampeanizadas en términos económicos, productivos y de rentabilidad: parte 
del Chaco, San Luis y Santiago del Estero. 
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Zafra y Revolución: principios argumentativos como soportes del discurso de Fidel 
Castro en su alocución del 9 de febrero de 1959 

 
                                              Ana María Corrarello (UBA) 
 
 
  1.- Consideraciones previas 
 
   El tema que expongo está vinculado con la investigación realizada en el marco de mi 
tesis de Maestría (Fundación de la memoria revolucionaria. Cuba: 1959-1962), 
continuada en el Proyecto UBACyT (Políticas del lenguaje: prácticas y representaciones 
en torno a la integración social, nacional y regional)   y con mi reciente proyecto 
doctoral sobre el discurso político de Fidel Castro, centrado en la problemática retórico-
argumentativa del período comprendido entre 1963 y 1990.  
   En esta oportunidad, he analizado un discurso que permite poner a prueba ciertas 
conceptualizaciones que me han parecido de interés para el análisis y como aporte  a la 
incierta tarea por comprender la significación social de los hechos del lenguaje.  
   Trabajé sobre el discurso pronunciado por Fidel Castro el 9 de febrero de 1959 en la 
Plenaria de la Federación Nacional de Trabajadores Azucareros en La Habana. Las 
circunstancias que rodearon el discurso giran en torno a las demandas del sector 
azucarero 1 que, días antes,  habían sido entregadas para su consideración   evidenciando 
los conflictos pendientes que enfrentaba la Revolución y la incertidumbre que giraba en 
torno al proceso revolucionario. Consideramos necesario el conocimiento de dichas 
demandas como prueba del alcance de la argumentación frente al peso de las mismas. 
  En el período en el que se inserta este discurso, que he llamado “período fundacional” 
(1959-1962), se observa la necesidad de construir en corto tiempo nuevos canales de 
comunicación, de redefinir estrategias en torno a los interlocutores para instalar un 
discurso acorde con  las nuevas redes de sentido. Las concentraciones obreras presididas 
por la figura de Fidel Castro adquirieron singular relevancia y se constituyeron en factor 
decisivo de movilización y aglutinamiento. Por lo tanto, y en este contexto surge la 
necesidad de interrogarnos acerca del lugar que toma la argumentación como forma de 
acceso a nuevas interpretaciones. Sabemos que la realidad no se construye solo 
discursivamente y que por lo tanto debemos remitirnos a múltiples transformaciones 
ocurridas en la sociedad, lo que en nuestro caso particular nos hace suponer  las 
circunstancias que pudieron mediar entre la entrega del pliego con las demandas y el 
discurso. Pero nuestra tarea de  analistas nos lleva a trabajar con el discurso como 
emergente de esa compleja red de relaciones y circunstancias y a establecer,  
temporariamente, un recorrido argumentativo a partir de los soportes implícitos y 
explícitos que el discurso presenta. 
   
  
 
2. Análisis de caso: Zafra y Revolución 
2.1. La situación argumentativa. Interacción y juego de roles en la argumentación 
castrista 
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    Partimos del modelo dialogal de la argumentación (Plantin 2005) entendida como 
interacción de discursos contradictorios, ya sea que los interlocutores estén cara a cara o 
vinculados por cualquier canal de comunicación. En nuestro caso trabajamos sobre un 
discurso político en presencia de los alocutarios, pero con mínimas intervenciones de 
los mismos, no olvidemos que el discurso se realiza en una Plenaria de trabajadores.  La 
configuración particular de la situación comunicativa responde, por lo tanto, a una 
posición interaccional implícita, por lo cual aclaramos que el término “interacción” 
excede, aquí, los límites del análisis conversacional propiamente dicho ya que todo  
discurso “interactúa” con otros anteriores a él y con los discursos posibles que generará.  
   La concepción de la argumentación como una forma particular de interacción, 
caracterizada por el reencuentro de puntos de vista divergentes, implica hablar de 
“argumentatividad” como característica o propiedad de un tipo de interacción verbal 
ordenada por una repartición de roles discursivos. Plantin observa que en interacciones 
argumentativas las mismas se organizan alrededor de un conflicto que la precede, 
conflicto por resolver o profundizar, y que a su vez estructura esa interacción. La 
argumentación resulta así como un  modo de organización de la palabra en situaciones 
en las que tropieza con una contradicción. La configuración discursiva específica 
(“situación argumentativa”) permite ver cómo se distribuyen los roles actanciales 
argumentativos conforme a la esencia del debate: Proponente, Oponente, y Tercero. En 
nuestro caso, el Proponente refiere al colectivo “zafreros” y   defiende una proposición 
precisa: “Es necesaria la huelga para que se cumplan nuestras demandas”, los 
llamaremos Demandantes,  el Oponente (el enunciador político) ataca este punto de 
vista: “La huelga no soluciona las demandas”, lo llamaremos el Demandado,  lo hace 
siguiendo la doxa revolucionaria, no compartida  todavía por los trabajadores cubanos y 
que cuenta con el “trabajo como salvador de la Revolución”. La función del Tercero, 
aquel que duda,  es fundamental en la interacción argumentativa porque pone en relieve 
las distintas posiciones  y en contacto  los discursos contradictorios.  Refuerza la 
posición, en este caso del Oponente a través de ciertas preguntas que evidencian la 
duda. En nuestro caso es un rol que asume en algunas situaciones el enunciador político. 
A su vez, la situación argumentativa específica conlleva la idea de negociación y la de 
impacto emocional como veremos. 
   La idea de negociación implica no solo una transformación de los puntos de vista sino 
también una “alianza”,  una co-orientación  entre O y P  que en nuestro caso particular 
se evidencia por la necesidad de generar un sentimiento empático entre Demandante y 
Demandado, una manera eficaz de simetrizar la relación. Con respecto al plano 
emocional entendemos que las emociones son “actividades simbólicas”, producciones 
de los sujetos en situación de interacción,  de manera tal que todo discurso en situación 
argumentativa es emocional. Recordamos que en todo discurso convive una fuerza  
racional y otra pasional y que en consecuencia, la actividad inteligible del sujeto frente a 
su actividad sensible, da lugar al doble origen de la significación. Lo que  permite dar 
cuenta de la dimensión discursiva relacionada con la semantización de las emociones y 
de la afectividad. En definitiva, el discurso como campo mostrativo, capaz de 
comunicar hechos, suma la comunicación de estados. 
     El tipo de emoción que nos interesa está vinculada a su semiotización y a su 
planeación estratégica. El acontecimiento discursivo inductor de la emoción está dado, 
en nuestro caso, por  la presencia de ciertos topoi  de los que se puede inferir estados 
emocionales compartidos entre Proponente (Demandante) y Oponente (Demandado) y 
que estratégicamente conducirán, hacia el final del discurso, a una inversión del punto 
de vista inicial del conflicto azucarero que generó la toma de la palabra. 
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   Comenzaremos por ver cómo el discurso simetriza la relación P y O, es decir cómo es 
capaz de producir una acercamiento, una proximidad que capte al P hacia la esfera 
cognitiva-emocional del emisor (O), a manera de negociación, es decir de un 
acortamiento de las “distancias” que originaron  el conflicto.   
   El acercamiento cognitivo-emocional se da, por un lado,  a través de un mecanismo 
explicativo-descriptivo  que a través de la enumeración de categorías incluye a la 
totalidad del pueblo cubano: 
 
       “…Y si  me siento con moral para hablarles a los trabajadores…es porque me considero  
          el mejor amigo que tienen los humildes en Cuba; el mejor amigo que tienen los campe- 
          sinos; el mejor amigo que tienen los trabajadores; el mejor amigo que tienen los desem- 
          pleados; el mejor amigo que tienen los cientos y cientos de niños descalzos y hambreen- 
          tos, sin maestros y sin escuelas; el mejor amigo que tiene la juventud; el mejor amigo que 
          tiene el negro discriminado; el mejor amigo que tiene la mujer, también discriminada en  
          nuestra patria. Y el mejor amigo con que pueden contar aquí, en Cuba, quienes han tenido  
          que sufrir y ser víctimas de la explotación y de la injusticia de propios y extraños.”  
 
   Resulta  difícil quedar desafectado por el sentimiento misericordioso que produce la 
explotación y la injusticia y por el  piso receptivo, altamente abarcativo,  que se 
construye con la enumeración. 
Por otro lado, se logra la empatía alternando pronombres inclusivos con exclusivos: 
 
           “…Esta es la Revolución de ustedes y para ustedes; esto es de ustedes, nosotros somos  
               de ustedes, y si tienen  todo ese poder, si tienen toda esa fuerza, ¿cómo van a pensar en 
               batallas pequeñas?...Cómo pedir si nosotros no tenemos que pedir, lo que tenemos por  
               delante es hacer, ustedes no me tienen que pedir nada a mí, ni yo a ustedes, sino juntos  
               hacer, hacer todo lo que necesite el país; juntos saber los obstáculos que tenemos por  
               delante, juntos saber que somos una sola cosa…”   
                    
El juego pronominal (ustedes/nosotros) sugiere compromiso e identidad del pueblo 
cubano con la Revolución.   
Una manera también eficaz de lograr adhesión está dada por la construcción de la figura 
del Tercero(T) que en nuestro caso es asumida por el Demandado (O). La misma 
expone la duda, una tercera posibilidad que pone en evidencia el “error” del 
Demandante y cuya respuesta contenida en la misma duda, lo corrige y genera adhesión: 
 
                “…Mientras tanto yo pensaba lo siguiente:¿la aspiración del pueblo de Cuba de darles 
                 empleo a los cubanos que están sin trabajo tiene que ser, debe ser a base de disminuir 
                 las horas de trabajo de los que están trabajando o debe ser a base de conseguir empleo 
                 nuevo para quién no lo tiene?...” 
  
              
2.2. Los topoi y las emociones 
   
     Antes de analizar  los topoi como principios argumentativos en su vinculación con 
las emociones,  queremos destacar que el discurso castrista instala una duplicidad en el 
imaginario de la Revolución, en dos niveles.  Un nivel interno: 
revolucionarios/contrarrevolucionarios, y  un nivel externo: imperialismo/anti-
imperialismo. En este caso, a muy pocos días de la caída de Batista, la Revolución 
estaba empeñada en combatir la contra-revolución,  no olvidemos que en el contexto 
latinoamericano Fidel Castro representaba personalmente la muy especial combinación 
entre el Movimiento “26 de Julio” y los movimientos nacionalistas y populistas que 
tuvieron lugar en la década del cuarenta. Si bien en los momentos iniciales se contó con 
la participación popular, no siempre se contó con el apoyo de las organizaciones 
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obreras. Éstas tuvieron que ser reorganizadas desde el Estado y fue entonces cuando los 
comunistas cubanos se pusieron al servicio del nuevo poder para colaborar en la tarea de 
estatizar las estructuras sindicales que se habían formado durante el período 
democrático-parlamentario (1944-1952), algunas de las cuales fueron utilizadas por la 
dictadura de Batista. Este contexto permite resaltar el valor argumentativo que adquiere, 
en este discurso,  la homologación de  ciertos objetos discursivos, como se observa   
entre  zafra  y revolución-  homologación sin la cual no sería posible adjudicar un valor 
a los topoi que sustentan la situación argumentativa posterior. Decimos esto porque se   
evidencia la necesidad de aglutinar fuerzas frente al accionar del enemigo, enemigo que 
obstaculiza el proyecto revolucionario pero  que no es nombrado como tal, sino a través 
del término nominalizado, “las provocaciones”: 
 
                  “…Y por eso debemos decirle a la nación…que la zafra se hará por encima 
                       de  todas las provocaciones…¡Para consolidar la Revolución! ¡Sembremos hoy! 
                       Hay que sembrar para después recoger, nadie recoge la cosecha cuando ni siquie- 
                       ra ha abierto el surco…” 
 
Esta asimilación entre zafra y revolución tiene en Castro un doble origen, por un lado, 
restituye la voz del siglo XIX, con la voz de Martí2: “La generación actual lleva a 
cuestas la semilla de la América nueva”. Por otro lado,  resuena la voz del interdiscurso 
religioso, propio del período fundacional de la Revolución (1959-1962) como  he 
desarrollado en mi tesis de Maestría, y que convoca a la figura del Sembrador. 
 Por último, la Revolución necesita políticamente  de esta zafra histórica, ya que será la 
última en manos de los Centrales Azucareros ya que en breve tiempo la Reforma 
Agraria nacionalizará los ingenios. 
       La puesta en escena de Fidel Castro en los comienzos del proceso revolucionario, 
apuntaba a una revalorización de su figura en descrédito de la de Batista, de manera tal 
que la credibilidad, como estrategia de captación, era necesaria a los fines políticos y a 
la refundación de la historia cubana. Conquistar la autoridad moral es otro modo de 
acercamiento que pone en evidencia un principio anterior a toda argumentación y que es 
el de reconocer que no existe  autoridad  indiscutible, la autoridad hay que construirla.  
         El hecho de admitir la honradez  y la sinceridad como atributos revolucionarios 
nos posiciona frente a un ethos en el que confluye un aspecto cognitivo, el enunciador 
detenta el saber revolucionario, y un aspecto emotivo marcado por las valoraciones 
morales: 
 
             “…Yo les haría una pregunta, antes que nada, a los trabajadores, y es si quieren 
                 que yo les venga a aquí a halagar los oídos o si desean que yo, con toda la hon- 
                 radez de que es capaz un sincero y verdadero revolucionario, les diga lo que creo 
                 que conviene a nuestra patria, al futuro de la clase obrera, al futuro de la Revolu- 
                 ción cubana y al futuro del país…” 
 
 La “honradez” y la “sinceridad”, como figuras de comportamiento,  se constituyen en  
valores capaces de conquistar una autoridad moral, que descansa en una axiología 
regulada por lo social-revolucionario. 
A su vez generan una emoción de tipo positivo: el orgullo de ser revolucionario y crea 
la necesidad de la emulación. El topos predispone un acercamiento entre P y O a través 
de una sensibilización que muestra al sujeto discursivo sintiente y conmovido por su 
propio estado.  

                                                 
 



 5

       El contexto que genera la enunciación está fuertemente ligado al trabajo y a las 
demandas del sector azucarero, por ello destacamos el lugar que el discurso habilita al 
enunciar que “el trabajo salva la Revolución”: 
 
                 “…Para salvar la Revolución hemos trabajado, frente a todos los obstáculos 
                      naturales que toda revolución encuentra en su camino, más los obstáculos 
                      que en el camino siembran sus enemigos…, la Revolución parece obra 
                      de la casualidad y no del trabajo previsor y constante de los hombres que  
                      hace mucho rato ya venimos enfrentándonos con grandes obstáculos….” 
 
La Revolución aparece sostenida por la idea del trabajo, pero un trabajo que limita con 
el sacrificio y que tiene como figura ejemplar al enunciador político: 
 
                 “…No es la primera vez-en los cortos, aunque para algunos de nosotros muy  
                     largos días- desde el 1ero. de enero hasta hoy, en que me he visto en la nece- 
                     sidad de hablar pasadas las dos y media de la mañana. Es que hemos tenido 
                     que trabajar muy arduamente, precisamente cuando la guerra finalizó, cuando  
                     muchos crían que había llegado la hora del descanso y que sin embargo ha si- 
                     do la hora de más trabajo, de más trabajo sin descanso y sin retribución, como 
                     no sea otra que la satisfacción de cumplir con un deber…” 
 
Del trabajo y del sacrificio como valores sociales positivos se infiere un estado 
emocional que es mencionado en el discurso: la satisfacción,   que permite construir un 
horizonte de expectativa  y un futuro promisorio: 
 
               “…salven la zafra aunque haya que hacer los sacrificios que sean necesarios, sal- 
                    ven la zafra que los sacrificios que se hagan hoy serán compensados con creces 
                    mañana…”  
 
      El objetivo de toda argumentación es acrecentar o provocar la adhesión a las tesis 
presentadas para su asentimiento. En este caso, se logra a través de un razonamiento 
falaz que “desvía la cuestión” y que suma un tono emocional próximo a la provocación 
y a la temeridad,  generado en la respuesta del enunciador y que pone en evidencia su 
estado patémico: 
 
                 “…Me dirán: ¿y es un sacrificio de esos obreros y vamos a sacrificar a esos obreros? 
                     Yo diría: sí, vamos a sacrificar a esos obreros cinco meses más si es necesario, porque 
                      esos obreros han venido siendo sacrificados desde hace 50 años…”  
 
 Por otro lado se genera la “amenaza de la pérdida” que provoca angustia e inquietud: 
“Si la Revolución fracasa, antes que nadie, sufrirán las consecuencias de ese fracaso 
los campesinos y los trabajadores”.  Pérdida de los logros revolucionarios que se 
anuncian ante una Revolución que se compara con la fragilidad de una criatura: “…en 
estos instantes en que la Revolución es una criatura, en estos instantes en que todavía 
somos débiles…” 
      Una marca que recorre la historia discursiva de Castro como orador político es la 
coherencia de principios y la persistencia de los mismos. Esto nos conduce a pensar en 
un rol discursivo capaz de marcar un status diferencial con respecto a los roles asumidos 
por otros enunciadores políticos. Es así,  que cuando esa coherencia de principios se vio 
obligada a modificarse-recordemos que a partir de 1986 se inicia el Proceso de 
Rectificación de Errores y de Tendencias Negativas- Castro asumió públicamente la 
responsabilidad por las promesas no cumplidas y explicitó la frustración que ello le 
producía. La mayoría de los principios fundacionales en los que se sustentó la 
Revolución pudieron mantenerse a causa de su naturaleza vinculada con el mundo de 
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los valores. Esto es válido para uno de los topoi que  sigue siendo utilizado como 
estrategia de cohesión: la idea de “meta lejana” que instala una lucha histórica en un 
plano simbólico y que no permite la clausura  de la Revolución: 
 
                    “…abrumados por la urgencia de resolver cuestiones elementales, me da la 
                        impresión de alguna imprevisión, de alguna ceguera y de alguna despreocupación  
                        por el futuro; absorbidos por completo por las cosas menudas del presente…si de- 
                        magógicamente me pusiese a fomentar su preocupación por el presente y no diese la 
                        voz de alarma, y no les dijese a los trabajadores que esta es su Revolución, que hay 
                        que mirar lejos, que hay que resolver los problemas por toda la vida, yo estaría trai- 
                        cionando mi deber…Sabemos muy bien que será para todos los revolucionarios un 
                        camino arduo, difícil y amargo…”   
    
   La permanencia de este topos, que sostiene una argumentación a favor de la   cohesión 
del pueblo cubano, implica un sentimiento doloroso, una emoción negativa próxima a la 
idea cristiana del sacrificio. El sacrificio de un presente continuo que redundará en 
beneficios para un futuro que no llega. Eso es lo que se le pide al pueblo. 
   Este topos contiene la idea de “masa lenta” tal como la describe Elías Canetti3: “…a 
la masa lenta pertenece la lejanía de la meta. Se avanza con gran tenacidad hacia una 
meta que es inamovible, y en el camino se tiene que permanecer juntos. El camino es 
largo, los obstáculos desconocidos, los peligros amenazan por todos lados. No está 
permitido una descarga antes que se haya alcanzado la meta…Los adultos envejecen y 
se mueren, nacen y crecen nuevos niños, pero aunque los individuos son ya otros, el 
convoy, como conjunto, sigue siendo el mismo.”   
       
2.3. Inversión del punto de vista y  eficacia argumentativa 
       
   Hasta aquí hemos observado  los requerimientos de los  Demandantes (P) a través de 
las intervenciones del Demandado (O) quien será el que debe argumentar  en contra de 
la huelga. Se apeló en todo momento a considerar válidas las demandas pero no 
oportunas y se sostuvo la argumentación desde los topoi que analizamos. A su vez se 
vio que esos topoi realizaban estados patémicos, positivos y negativos que se inferían de 
los mismos. Estaban claros los roles de P y O, de Demandante y Demandado. Sin 
embargo,  hacia el final del discurso se produce una tensión argumentativa que responde 
a la necesidad de la refutación y que está  dada por la inversión de roles y  por un giro 
emocional,  produciendo un desplazamiento del problema y la consecuente 
descalificación del adversario. Las demandas del sector azucarero pasarán del centro a 
la periferia y el centro estará ocupado por otro tipo de “demanda”, la que ahora va a 
sostener el enunciador político, al pasar de Demandado a Demandante de manera 
explícita: 
 
                      “… Lo que demando aquí hoy, ante ustedes y ante todo el pueblo, la gran 
                       demanda de la nación cubana es que la Revolución se haga…y yo les ase- 
                            guro que si ustedes esta noche acuerdan que habrá zafra, y se comprometen 
                            a que habrá zafra (Exclamaciones de: ¡Habrá zafra! ¡Habrá zafra!) mañana 
                            el país se llenará de júbilo y de aspiración hacia el espíritu revolucionario, la 
                            disciplina,  la responsabilidad y la conciencia patriótica de los obreros azuca- 
                            reros…” 
 
Con respecto al giro emocional que he mencionado,  a continuación analizaremos un EE 
(enunciado de emoción)  que  es explicitado y descripto y no inferido como las 
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emociones que se desprendían de los topoi, en este caso se trataría de una emoción  
reificada. Nos referimos a la “desesperación”.      
La “desesperación” como estado patémico es evocada insistentemente por el enunciador 
político. Al comienzo del discurso Castro pasa revista a las malas administraciones 
previas a la Revolución y las responsabiliza  por el estado actual de los trabajadores. 
La situación es presentada como “desesperante” y la palabra “desesperación” refiere a 
un padecimiento por parte de los trabajadores a raíz de las malas administraciones. Pero 
observamos que de  su posición de “objeto” se  irá trasladando hacia un lugar de 
“sujeto” produciendo cambios argumentativos muy significativos a los fines del 
discurso: 
                     “…Y yo digo que aquí, ahogados por la deseperación; aquí abrumados por la   
                         urgencia por resolver cuestiones elementales, me da la impresión de alguna  
                         imprevisión, de alguna ceguera y de alguna despreocupación por el futuro… 
                         Y estoy muy consciente de lo que es el sufrimiento, de lo que es el hambre. 
                         No hablo irreflexivamente, como quien no conoce esa desesperación que hoy  
                         sufren los trabajadores…” 
 
La “desesperación” es ahora la responsable de las malas actitudes por parte de los 
trabajadores que no piensan a largo plazo y sólo miden las urgencias del presente. La 
“desesperación”, objeto doloroso, descripto al inicio del discurso y compartido entre 
demandantes y demandado,  ahora ha girado a una posición en la que es  responsable 
del “desatino” de los trabajadores: 
 
                   “…Les hablé de desesperación al principio aquí, les hablé que había que pensar 
                       en el futuro, les hablé que podía discrepar de algunos planteamientos de ustedes 
                       y les voy a decir por qué y se los voy a explicar. Aquí había una demanda que era 
                       la que más simpatía tenía, era la demanda que tenía la simpatía unánime de ustedes. 
                       Sin embargo yo presenciaba  ese espectáculo con tristeza: el espectáculo de ver que 
                       todos se  levantaban y la apoyaban. Y yo decía: únicamente la desesperación puede 
                       aconsejar semejante cosa…” 
 
“Desesperación” ya no cuenta con el estatuto  de ser “padecida por”, sino que se la ha 
trasladado hábilmente  para convertirse en “la causa de” los padecimientos futuros  de 
los trabajadores. Este giro argumentativo queda sostenido, en este último fragmento, por 
un componente didáctico  que asegura la posesión del “saber” por parte  del enunciador, 
lo que legitima su punto de vista y a su vez descalifica la posición y el sentir de los 
trabajadores. 
     En las demandas ha recaído toda la tensión argumentativa del discurso capaz de re-
interpretarlas hasta llevarlas al valor de “cosas”, según el “saber” desplegado por el 
enunciador. Han quedado prácticamente y discursivamente “aniquiladas” en el 
verdadero sentido de la palabra: reducidas a la nada. 
  
 
3. Consideración final 
  
   A modo de rápida conclusión, la descripción del funcionamiento interno del 
mecanismo argumentativo permite ver cómo la utilización de ciertos principios 
argumentativos que ordenan y estructuran el discurso, generan instrucciones y 
orientaciones de lectura al poner  en consideración representaciones verosímiles, que 
movilizan valores, creencias y emociones, que apelan, en nuestro caso,  a una 
racionalidad atenta al sentido común: honradez revolucionaria, trabajo salvador, 
esfuerzo y sacrificio, futuro lejano y promisorio. El mecanismo de refutación deja al 
descubierto la relación entre roles discursivos, los desplazamientos de enunciados, las 
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inversiones de punto de vista y las homologaciones entre objetos discursivos. 
Consideramos, desde la mirada del Análisis del Discurso,  que dichos procedimientos 
no son ajenos a la eficacia del discurso castrista. Acceder a la identificación de procesos 
y estrategias significantes, que estructuran el comportamiento social, permite sumar 
significación a dicho comportamiento que no puede interpretarse fuera de la matriz 
significante que lo engendra y, que como en este caso, exige una permanente relectura 
de la historia.    
  
Notas 
 
1 1)Establecimiento de cuatro turnos en los centrales, 2) Restitución de salarios de 1952, 3) Pago íntegro 
del diferencial azucarero, 4) Pago de $3,40 por cada 100 arrobas de caña para corte y alza, 5)Pago de la 
superproducción, 6)Anulación de los expedientes de incosteabilidad, 7) Vigencia de los acuerdos tácitos y 
escritos a favor de los trabajadores, 8) Pago íntegro del 9,09, 9) Pago de los salarios de refino igual que el 
crudo, 10) Aumento de un 30% en las cañas no asistidas, 11) Reposición de los desplazados de 1952.  
2 Martí, J. “Nuestra América” en Escritos de un patriota Buenos Aires, Jackson Editores, 1946 
3 Canetti, E. Masa y poder  Madrid, Alianza, 1997, pág.34 
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¿Quién produce el discurso? 
Acerca del sujeto de las prácticas 

 
Dr. Ricardo L. Costa 

Facultad de Filosofía y Humanidades 
Universidad Nacional de Córdoba 

 
El problema de la relación entre discurso y sociedad ha sido debatido en espacios 

que podríamos ubicar entre los polos extremos del determinismo, que reduce el discurso 
a un reflejo o expresión de lo social, y el inmanentismo que niega toda pertinencia al 
planteo de su relación, ubicándolo en un ámbito autónomo y “fuera del mundo”. 

La articulación de poder y saber propuesta por Foucault, encuentra una expresión 
clara en lo que denomina la Regla de la polivalencia táctica de los discursos y según la 
cual “...no hay que imaginar un universo del discurso dividido entre el discurso aceptado 
y el discurso excluido o entre el discurso dominante y el dominado, sino como una 
multiplicidad de elementos discursivos que pueden actuar en estrategias diferentes”; 
estrategias que varían y producen efectos diferentes “según quien hable, su posición de 
poder, el contexto institucional en que se halle colocado” (1995: 122). Desde este texto 
de 1976 en que Foucault ya ha incorporado al análisis de los discursos la dimensión de 
poder - aunque el mismo se muestra sorprendido por las dificultades que tuvo para 
formular el problema en esos términos (1992: 180) -, adquiere un alcance y fuerza 
diferentes la conceptualización del discurso y de la formación discursiva como “campo 
de posibilidades estratégicas” (2001: 746) formulada en 1968. Muestra el camino para 
abordar los discursos como resultado de opciones estratégicas que realiza quien lo 
produce según cuál sea su posición de poder.  

En nuestro abordaje interdisciplinario (Sociología y Análisis del discurso) 
proponemos superar la polarización excluyente entre determinismo e inmanentismo 
mediante la focalización del análisis en el proceso de producción del discurso. Desde 
esta perspectiva, abordamos el discurso como resultado de una práctica que consiste en 
la realización de opciones entre posibles, y donde el peso del análisis radica en mostrar 
las opciones discursivas realizadas y objetivadas en el texto por una parte y, por otra, 
abordar el problema relativo al sujeto que las ha producido (Costa – Mozejko, 2001). 

La pregunta, a la que intentamos responder a continuación, acerca del sujeto de 
las prácticas y, unida a lo mismo, sobre el lugar de la producción de sentidos, es central 
cuando planteamos el problema de la relación entre discurso y sociedad. El modo de 
contestarla guarda relación con las herramientas teóricas que se ponen en juego. 

En el pensamiento marxista, e independientemente de los matices que introducen 
las diferentes lecturas, los sujetos históricos, hasta su futura supresión, son las clases 
sociales definidas por el lugar en las relaciones de producción y en la división jerárquica 
del trabajo (Balibar, 1969). El conjunto de las relaciones de producción constituye la 
estructura económica de la sociedad sobre la que se elevan las dos instancias de la 
superestructura: jurídico-política e ideológica (Marx, 1957: 4). 

La metáfora espacial de la estructura y superestructura tiene, según Althusser 
(1970:8), la ventaja teórica de ayudar a pensar el “índice de eficacia relativa” de cada 
una de ellas, y a “representar la determinación en última instancia por la base 
económica”; es decir, la prioridad causal y explicativa de la estructura. Marx lo 
reafirmará usando además otros términos: “no es la conciencia de los hombres lo que 
determina su ser, sino, a la inversa, su ser social lo que determina su conciencia” 
(1957:4). 
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Este enfoque contiene, en relación al problema que nos ocupa, dos afirmaciones 
fuertes. La primera es que el lugar de la producción de sentidos se ubica en la estructura 
económica de la sociedad, directamente relacionada con la posición, condición e 
intereses de clase. La ideología es ideología de clase, aún cuando subrayemos, con 
Bakhtine - Volochinov (1979:44) que no se trata de clases tomadas en forma aislada, 
sino de clases en relación de lucha; por eso el signo se convierte en la arena en que se 
desarrolla la lucha de clases, sujetos, entonces, de la producción de sentidos. Esto da 
lugar a que los análisis realizados desde esta perspectiva relacionen los discursos, para 
explicarlos, con las clases sociales y su ideología. En algunos casos, incluso, quedan 
sólo a nivel de la ideología, eludiendo el análisis de la relación del discurso con las 
clases sociales, y permaneciendo en la confusión propia de un término que, por 
frecuente, genera ilusión de claridad y oculta la multiplicidad de sentidos en que se usa. 

Cuando L. Goldmann analiza, en Le dieu caché (1959), el teatro de Racine y los 
Pensamientos de Pascal, procede de acuerdo a este enfoque en pasos que van – aunque 
no necesariamente de manera lineal – de la identificación de la estructura significativa 
en los textos (pensamiento trágico), a su inserción, por homología, en una visión de 
mundo (ideología) de la época, y a la posterior inserción de ésta en la clase social: la 
nobleza de toga. El lugar de la producción de sentidos y de la visión del mundo es el de 
las clases sociales. 

Si esto es así, ¿qué participación le cabe en la producción y, por lo mismo, en la 
comprensión y explicación de los discursos, a quien, como Pascal o Racine, ha 
producido los textos? La pregunta da lugar a la segunda afirmación fuerte contenida en 
trabajos realizados desde el enfoque que estamos analizando: el lugar de quien produce 
el texto se reduce al de un conductor (en el sentido físico del término) privilegiado que 
canaliza, volcándola en el texto, una energía que no le pertenece. Es la concepción del 
individuo como soporte de la acción, en última instancia, de las estructuras que resultan 
determinantes. Estamos ante el borramiento del trabajo que realiza quien escribe, y la 
reducción, en todo caso, de su intervención al nivel de las formas, del “universo 
imaginario de personajes y de situaciones individuales” (1966:164). El sujeto, dirá 
Goldmann, es un sujeto transindividual. No podríamos hacer la misma crítica a autores 
como P. Macherey, quien plantea la importancia de abordar la obra literaria como 
producto de un trabajo, y brinda algunas herramientas al respecto (1971: 53). 

El hecho de ignorar el trabajo de quien escribe tiene dos consecuencias 
importantes. Por una parte, cierra la posibilidad de analizar el proceso específico de 
producción y las condiciones dentro de las cuales es llevado a cabo; y por otra, pierde de 
vista que el discurso como producto, es resultado de opciones estratégicas operadas 
durante el proceso de producción por quien realiza el trabajo, sin que ello signifique que 
sean concientes. El discurso producido no es el único posible ni mero resultado de la 
determinación de la estructura. Pero esto requiere proveerse de herramientas teóricas que 
permitan recuperar el rol activo del sujeto y la dimensión estratégica de las prácticas, sin 
por ello ignorar que las mismas son realizadas en el marco de condiciones que las 
“necesitan”, en cuanto fijan posibilidades y límites. No es posible cualquier discurso. 

José C. Mariátegui (1998: 244), al referirse a la obra de Ricardo Palma, autor 
peruano de la segunda mitad del siglo XIX, calificó de “medio pelo” su posición y 
condición social. Esta referencia abre un primer umbral de luz para la lectura de la obra. 
Sin embargo, resulta insuficiente como herramienta de análisis al no mostrar las 
variaciones que, a lo largo de la trayectoria, y como resultado también de las estrategias 
implementadas por Palma, se van produciendo en su posición y condición social así 
como en su producción literaria. Por otra parte, produce un desplazamiento del escritor y 
de su rol activo al proponer como fuente de explicación la posición y condición de clase. 



 3

Lo que explicaría, entonces, las características de la obra de Palma es su clase de 
pertenencia, y no su trabajo con el discurso que guarda relación con su momento en una 
trayectoria cambiante que se desarrolla entre un “ya no” respecto a su origen, y un 
“todavía no” en la aceptación por los grupos de poder. 

Por oposición al borramiento de quien produce el discurso en manos de un sujeto 
colectivo, transindividual: la clase, los enfoques que recurren, para explicar las prácticas, 
al individuo considerado de manera aislada e ignorando su condición relacional, ponen 
de relieve factores personales de creatividad, temperamento, convicciones, racionalidad.  

Es frecuente, en el ámbito de la producción artística, recurrir al genio creador, al 
proyecto creador, al gusto para explicar las prácticas. “El hecho estético es un brusco 
milagro” dirá Borges reaccionado ante la modificación del plan de estudios de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Buenos Aires en el que se incluía como materia 
Sociología de la literatura. Y lo refuerza citando las frases del pintor Whisler: “el arte 
sucede”, y del místico alemán Angelus Silesius: “la rosa es sin por qué” (1984: 21). 
Frente a este enfoque, sería necesario preguntarse, dice Bourdieu, quien tiene el poder de 
decir que un autor merece ser leído, que su obra merece ser publicada; es decir, 
preguntarse acerca de quien tiene el control de las definiciones. De la misma manera 
habría que preguntarse acerca de las relaciones entre los escritores o los artistas y los 
editores o los directores de galerías (1992: 301 y 311). 

En discursos del campo político, y también en los de la vida cotidiana, los 
principios, convicciones, y la coherencia a lo largo del tiempo, constituyen recursos 
empleados tanto para fundar una toma de posición, como para valorarla o criticarla. 
Como si la posición adoptada fuese la conclusión lógica de un razonamiento fundado en 
principios y convicciones; o como si el cambio de opinión constituyera una afrenta a un 
sujeto-ser-en-sí cuyo honor radicaría en la permanencia, independientemente de su 
condición de ser-social. Tanto la ética de las convicciones como el juridismo, que 
proponen razonamientos en términos de coherencia o de cumplimiento de la norma 
respectivamente para analizar las prácticas, pierden de vista el uso de los principios y el 
manejo de las distancias con respecto a las normas que, como recurso estratégico, 
realizan los agentes. 

Convicciones, principios, legalidad, bien mayor, son las referencias que aparecen 
más claramente en superficie esgrimidas en sus discursos por los legisladores de la Sala 
de Representantes de la Provincia de Buenos Aires para fundar sus tomas de posición 
respecto al Acuerdo firmado el 31 de mayo de 1852 en San Nicolás por los 
Gobernadores de las Provincias Argentinas. Al analizar (Costa-Mozejko, 2005) los 
discursos de tres participantes en las sesiones (Bartolomé Mitre, Vicente López y Planes, 
Vélez Sársfield), nos preguntamos en qué medida las tomas de posición adoptadas (a 
favor o en contra del Acuerdo) encuentran una explicación suficiente en los recursos 
utilizados para fundarlas (principios, convicciones, legalidad...), o si, por el contrario, 
guardan una relación significativa con el lugar de cada uno en el mapa del poder que 
tenía como centro al General Urquiza, a quien el Acuerdo otorgaba facultades especiales.  

La misma racionalidad y transparencia atribuida con frecuencia al proceso de 
producción de conocimiento, corre el riesgo de hacer olvidar que el discurso científico 
no sólo es producido en relación, sino además, en relación polémica, y donde cabe la 
pregunta acerca de si se trata de una discusión académica en la que estaría en juego 
simplemente la búsqueda racional de la verdad, o el control de la definición de la verdad, 
es decir, el reconocimiento y posición relativa de poder en el ámbito de la disciplina y en 
el social. 

Cuando en 1881, Vicente Fidel López y Bartolomé Mitre entablan públicamente 
la polémica acerca de si el modo correcto de escribir historia se basaba sobre todo en 
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documentos o en el testimonio de quienes fueron protagonistas de los hechos, ¿se trataba 
simplemente de una discusión entre historiadores en la que estaba en juego la verdad y 
para lo cual citaban autores reconocidos de Europa? ¿O por el contrario, estaba en juego 
el control de la definición del método correcto, método que, en cada uno de los autores, 
no era ajeno a los recursos con los que contaba de acuerdo a la propia trayectoria? 
(Mozejko-Costa, 2006). 

Retomamos nuestras preguntas: ¿cuál es el sujeto de las prácticas, entre ellas las 
discursivas?; ¿cuál es el lugar de la producción de sentidos? 

Las dos líneas de respuesta bosquejadas resultan insuficientes. La primera, 
porque al ubicar el lugar de la producción de sentidos en el agente colectivo “clase 
social”, ignora el trabajo de quien produce el discurso, las condiciones específicas dentro 
de las cuales lo lleva a cabo, y el uso que, teniendo en cuenta dichas condiciones, hace 
de los recursos disponibles, entre ellos el ideológico y el lingüístico; no provee 
herramientas que permitan analizar las distancias y rupturas. La segunda, porque al 
concentrar en el individuo empírico la fuente de explicación de las prácticas, lo convierte 
en un sujeto autónomo cuyo principio de acción radicaría en una facultad inasible 
(creatividad), o natural (racionalidad), o ética (principios y convicciones). Pierde de vista 
que las prácticas y sus características son producidas en relación, desde un lugar de 
poder e intereses específicos y variables. Recupera al sujeto y su rol activo, pero deja de 
lado el carácter estratégico de la práctica en cuanto proceso de producción de opciones 
dentro de un espacio de posibles que tiene que ver con su posición relativa de poder. 

En los estudios que venimos realizando hemos desarrollado algunas herramientas 
teóricas que permiten ubicar los discursos como resultado de un trabajo que tiene la 
doble impronta de la necesidad y la estrategia. Esto ha significado una construcción del 
sujeto de las prácticas diferente a las dos antes bosquejadas y que conceptualizamos en 
términos de agente. Los tres conceptos centrales son los de: lugar, competencia y 
gestión (Costa-Mozejko, 2002), que ejemplificaremos haciendo referencia a Ricardo 
Palma y a su trabajo: las Tradiciones Peruanas. 

Definimos el lugar como conjunto de propiedades eficientes dentro de un sistema 
específico de relaciones; como sistema de coordenadas, variable en tiempo y lugar, que 
opera como criterio de asignación de valor a quienes participan en el mismo espacio y, 
por lo mismo, de definición de identidades. El agente es definido por las propiedades 
que, por ser socialmente valoradas, tanto positiva como negativamente, le dan existencia 
social, lo hacen visible, reconocible, acreditable, y constituyen la fuente de su capacidad 
diferenciada de relación (poder). Un camino de acceso a este sistema de coordenadas en 
la investigación, se recorre a través de preguntas como: ¿qué es considerado valioso? 
¿qué es fuente de reconocimiento en el ámbito en que se ubican las prácticas que 
analizamos? En los espacios sociales estructurados como el de la universidad, tales 
propiedades se encuentran explicitadas en documentos usados institucionalmente para 
definir quien es quien. Basta con mencionar el enunciado de criterios, así como su 
ponderación relativa, contenido en los instrumentos de categorización de docentes / 
investigadores. 

El trazado de un mapa de los recursos socialmente valorados, generadores por lo 
mismo de poder y reconocimiento en el Perú de mitad del siglo XIX en el que se ubica 
Ricardo Palma, muestra que los mismos están relacionados con los ámbitos militar, 
político, religioso y económico. A ellos se suman dos recursos especialmente apreciados 
que funcionan como cartas de presentación, de acceso y aceptación en todos los espacios 
mencionados: la educación y la ascendencia familiar. Tienen valor en todos, y por eso 
constituyen pasaportes que facilitan la circulación entre los mismos. 
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Tal sistema de coordenadas / propiedades opera como criterio de asignación de 
valor relativo a cada agente según cuál sea el nivel y composición de la participación 
que cada uno tenga en la distribución de las mismas. El control diferenciado de recursos 
eficientes es uno de los dos componentes de lo que entendemos por competencia del 
agente. Es lo que nos permite pasar del individuo empírico, considerado de forma 
aislada, al individuo epistémico (Bourdieu, 1984: 34), agente cuya identidad social y 
poder relativo son definidos en la red de la que forma parte. 

La relación entre lugar y competencia es la que existe entre un espacio de 
definición de identidades sociales mediante coordenadas establecidas – aunque siempre 
variables en tiempo y espacio – y la identidad social de cada agente según cuál sea su 
participación – también variable en tiempo y espacio – en la posesión / control de tales 
propiedades. 

Ser hijo de la unión libre de un padre mestizo y una madre mulata no constituía 
una buena carta de presentación en la Lima de la primera mitad del siglo XIX. Su 
ascendencia de color le será reiteradamente enrostrada a Palma como recurso de 
descalificación en momentos de disputas (Holguín Callo, 2001: 128-129). La condición 
humilde de la familia y el nivel precario de los recursos recibidos se ve acentuado por el 
hecho de que su madre, que se fue de la casa cuando Palma aún era niño, no sabía 
escribir; y su padre, que sabía leer y escribir, era mercachifle, vendedor ambulante de 
manufacturas de uso personal, profesión menospreciada y denigrante en la época. 

Este origen marca, en buena medida, el horizonte de la trayectoria posible de R. 
Palma. Sin embargo, las prácticas, la trayectoria real y los niveles de reconocimiento que 
efectivamente alcanza no guardan relación meramente con su condición de clase que, en 
estos momentos, ni siquiera puede ser calificada como de “medio pelo”. Aquí surge con 
especial fuerza y claridad la importancia del tercer concepto que proponemos, el de 
gestión, que no niega la incidencia de las condiciones objetivas en la constitución de la 
competencia del agente, pero la libera del riesgo determinista al introducir el rol activo 
del agente en el trabajo que realiza sobre la misma. La gestión que, de la mano de su 
padre al comienzo, y posteriormente por movimientos propios, realiza R. Palma de las 
posibilidades y limitaciones ligadas a sus condiciones objetivas, constituye un factor 
clave para comprender y explicar las modificaciones que se van produciendo en el 
tiempo tanto en su condición de clase cuanto >en sus prácticas y estrategias discursivas. 

La apertura de la dimensión histórica en términos de trayectoria nos permite 
mostrar más claramente cómo se articulan los conceptos de lugar, competencia y gestión 
en la construcción del agente social y, en consecuencia, en la explicación de sus 
prácticas discursivas. 

Las propiedades y recursos que generan la competencia de un agente social en el 
momento de la producción del discurso, son el resultado de un proceso de acceso y/o 
adquisición, no necesariamente creciente ni lineal. Constituyen su participación en el 
sistema de coordenadas (lugar) que define lo socialmente valioso. La manera de acceder, 
así como el grado alcanzado, tienen, en cada momento, proporciones variables de 
componentes “recibidos” y “conquistados por medio del trabajo propio”, siendo en los 
primeros años de vida mucho mayor el peso de “lo recibido” y, por lo tanto, la impronta 
de la “herencia familiar” en la constitución del espacio de posibles y de la competencia 
primera desde la cual cada sujeto social inicia su propia trayectoria. Sin embargo, la 
condición de clase de origen no constituye un destino. Los niveles progresivos de 
acumulación logrados mediante el trabajo propio (gestión) dentro de los límites de lo 
posible, redefinen en cada momento la identidad social del agente, su competencia, y 
establecen nuevos horizontes, nuevas posibilidades de ser aceptado, escuchado, tenido 
en cuenta. 
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Dado que la apreciación de las diversas propiedades y recursos socialmente 
valorados es dispar y, además, variable en el tiempo, el peso relativo de los mismos en la 
conformación de la competencia puede verse modificado a un punto tal que el 
mantenimiento de lo mismo llegue a significar una depreciación de su propio capital, 
afectando su capacidad de relación. Esto permite visualizar la importancia de la gestión 
en cuanto decisión de invertir tanto en la formación y crecimiento de la propia cartera de 
recursos, cuanto en la modificación de los componentes de la misma según cuál sea la 
variación del valor social atribuido a cada uno de ellos. 

Pero la capacidad de relación, la probabilidad de ser tenido en cuenta, no se 
vincula solamente con la cartera de recursos que se haya logrado conformar y poseer. La 
probabilidad de éxito en el juego no depende sólo de las cartas disponibles, sino 
también, y especialmente, de saber hacer uso de las mismas. La gestión de la 
competencia aparece así en una nueva dimensión que consiste en poner en valor los 
propios recursos mostrándolos u ocultándolos según la percepción del juego y de la 
propia fortaleza relativa. La gestión de la competencia se constituye, así, en un 
componente más de la propia competencia. 

La trayectoria de Palma es una muestra clara de cómo la gestión de los propios 
recursos y oportunidades puede lograr que las limitaciones generadas por su origen y la 
posesión de propiedades socialmente descalificantes sean superadas de manera 
progresiva gracias a la inversión y acumulación en otras, especialmente en educación y 
relaciones con agentes pertenecientes a los ámbitos de poder. 

Pero, la gestión de la trayectoria que las prácticas ponen de manifiesto, no tiene 
por qué ser atribuida a un proyecto diseñado por el protagonista y ejecutado en tiempos 
y espacios diversos más allá de que las condiciones sean o no favorables. No estamos 
proponiendo superar una aproximación a las prácticas de Palma basada en la clase como 
determinante, mediante la atribución al individuo empírico de un proyecto y voluntad 
personal de superación. Encontramos decisiones y opciones por líneas de acción, como 
la de seguir el camino de la educación en lugar de adoptar el oficio de vendedor 
ambulante de su padre que, independientemente de la existencia o no de un proyecto, 
son susceptibles de ser consideradas en el momento como una buena inversión por ser 
socialmente valoradas y de alguna manera accesibles. El abandono de los estudios en el 
Colegio San Carlos, de significativa importancia en su trayectoria, no formaba parte de 
algo planeado por Palma, ni tampoco era efecto necesario de factores objetivos. Fue una 
opción, de consecuencias importantes, ante una situación no prevista y compleja; opción 
que, por otra parte, fue posible gracias a la intervención de un mecenas que generó la 
alternativa. Aceptar en 1883 la propuesta de asumir la dirección de la Biblioteca 
Nacional, destruida durante la guerra con Chile que acababa de finalizar, y quedarse en 
Perú dejando caer lo que ya era una decisión tomada de trasladarse a Buenos Aires para 
trabajar en la redacción del diario La Prensa, constituye una elección de consecuencias 
importantes.  

Esta gestión fue modificando su condición original de clase, permitiéndole 
acceder en un momento, y gracias a que esa vez tuvo éxito la rebelión militar en que 
participó, a la posición de secretario del presidente Balta y legislador. Cuando abandonó 
la participación directa en política, luego del asesinato del presidente Balta, y concentró 
su actividad en la producción discursiva escrita – lo que constituyó un cambio 
significativo que Bazin (1954: 52) atribuye a su decepción por la política – adquiere 
especial relevancia la gestión que hizo de su competencia mediante las opciones 
discursivas que identificamos en sus textos. 

Parece obvio que el joven que escribe el drama Rodil en 1851 no sea el mismo 
que el que publica la primera serie de las Tradiciones en 1872 justo antes de retirarse de 
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la política y aprovechando su condición de secretario del presidente para hacerlo en la 
imprenta del estado; o el que recopila, modifica y publica las seis primeras series en 
1883 siendo director de la Biblioteca Nacional. Sin embargo, tiene una consecuencia 
teórica de suma importancia, ya que implica afirmar que las prácticas, entre ellas las 
discursivas, varían según el “momento de identidad” del sujeto y, por lo mismo, que 
para comprender y explicar las características diferenciadas que va adoptando el 
discurso es necesario relacionarlas con la especificidad de dicho “momento de 
identidad”.  

El modo como Palma maneja la distancia existente entre el punto de partida 
familiar que define su “ser social” de origen y de pertenencia por una parte, y los 
ámbitos donde se controlan y circulan, en la época, los recursos que generan poder y 
otorgan acceso a beneficios y reconocimientos por otra, da lugar a un proceso no lineal 
que podríamos caracterizar como trayectoria-en-transición y que Antonio Cornejo Polar 
denomina condición de “ingravidez social” (1989: 64). La experiencia de gestión de 
recursos en el marco de tramas de relaciones donde, como en el mercado, defender la 
cara o mejorar la posición relativa es un desafío permanente de trabajo, luchas y 
alianzas, va produciendo en el agente social, al mismo tiempo que lo constituye como 
tal, marcas de éxitos y fracasos, percepciones de lo posible, pensable y accesible para él; 
aprendizajes de lo beneficioso y rentable o perjudicial.  

Las marcas y aprendizajes, a los que diversos autores hacen referencia en cuanto 
principios producidos / incorporados de definición de las prácticas1, generadores de 
predisposiciones y orientaciones a ver, valorar, actuar más de ciertas maneras que de 
otras, pasan a formar parte de la propia competencia del sujeto social. En este sentido, la 
competencia dentro de un sistema de relaciones (la identidad) no se define sólo por las 
propiedades y recursos que se poseen y controlan, sino también por la orientación que se 
ha incorporado como resultado del proceso de gestión y que, además, incide en el uso y 
gestión que el agente social haga de los recursos en el futuro.2 

En la trayectoria de Palma hacia el reconocimiento, la orientación predominante 
en la gestión de sus recursos consiste en avanzar, replegarse, cambiar, retomar el juego 
sin desistir. Es posible percibirlo claramente en las decisiones que toma, especialmente 
ante situaciones que le plantean un desafío mayor, o cuando su producción es objeto de 
críticas. Se trata de una estrategia de resolución de problemas comprensible en quien, al 
contar con recursos limitados, pasó por la experiencia, no necesaria sin embargo, de que 
la forma de lograr resultados ante la oposición y las críticas no consiste en enfrentar sino 
en evitar, apartarse, intentarlo de otra manera y/o en otro momento. Sabe, 
independientemente de que tenga o no conciencia de ello – pero lo ha hecho cuerpo –, 
que la decisión la tienen otros, el precio (valor) de sus producciones lo ponen quienes 
controlan los mercados (económicos, políticos, simbólicos), el acceso a los beneficios 
requiere la apertura de puertas cuyas llaves están en manos de terceros. Aunque la 
tentación de abandonar la pelea se reitera en Palma cuando su actuación o producción, 
especialmente histórica, es objeto de crítica, siempre la retoma y continúa. Nosotros 
hemos caracterizado esta orientación en la gestión de sus recursos con el neologismo de 
vacilancia, modalidad fluctuante de intentos reiterados que le valen algunos fracasos, 

                                                 
1 Bastaría mencionar nombres como los de Piaget y Bourdieu. 
2 El concepto de “habitus” de Bourdieu en cuanto “historia hecha cuerpo”(1980) constituye un aporte 
significativo al respecto. Nosotros ponemos, sin embargo, especial acento en señalar que la incorporación 
de disposiciones y orientaciones no es producto de las condiciones objetivas y posición en el campo, sino 
resultado de la experiencia que realiza y hace el cuerpo el agente social al gestionar, en el marco de las 
posibilidades y limitaciones que fijan las condiciones objetivas, su propia trayectoria e identidad.  
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indiferencias y marginaciones, pero también éxitos que le aseguran el acceso a niveles 
mayores de poder y reconocimiento. 

 
Al intentar construir el sujeto de las prácticas con herramientas que permitan 

superar las limitaciones que presenta su conceptualización tanto en términos de clase 
como de individuo empírico considerado en forma aislada, se hace necesario operar en el 
análisis sociológico de las prácticas, y específicamente de las prácticas discursivas, una 
delicada ecuación que pone en juego la articulación de: a) los recursos efectivamente 
disponibles (económicos, educación, relaciones...) por parte del agente social dentro del 
sistema de relaciones en el que se ubica su práctica analizada; b) las orientaciones en la 
gestión de tales recursos, que son resultado de aprendizajes realizados por su misma 
participación en los procesos sociales en que está inserto; c) la gestión que realiza el 
agente social, tanto de sus recursos – para incrementarlos, reconvertirlos, hacerlos 
producir – cuanto de sus propias orientaciones que no podrían ser reducidas a simples 
resultados directos y mecánicos, no manejables, de las condiciones objetivas. Esta 
ecuación es la que expresamos mediante los conceptos de lugar, competencia y gestión. 

La trayectoria de Palma permite visualizar la presencia y el juego de las tres 
dimensiones, y poner de manifiesto su potencialidad para la comprensión / explicación 
de sus prácticas discursivas objetivadas en el texto de las Tradiciones peruanas. 
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Introducción 

 
El análisis del discurso tiene como objeto el estudio del discurso, entendido, 

en términos de Benveniste, como lenguaje puesto en acción.1 Su punto de partida es 
el análisis del enunciado desde las tres coordenadas que confluyen en él: sujeto, 
espacio y tiempo. Si hablamos de un sujeto que construye mundo y se construye a 
sí mismo a través del discurso, hablamos de un agente en acción, que produce 
narrativas cuyos efectos son las pasiones, tal como Fabbri lo enuncia y desarrolla.2 

Como se sabe, los estudios del discurso se vieron fuertemente estimulados 
por la Teoría de la Enunciación, que surgió, a su vez, como consecuencia de la 
observación del fenómeno lingüístico de la deixis: yo, aquí, ahora, son los 
elementos básicos de las coordenadas de sujeto, espacio y tiempo, respectivamente, 
que conforman la base del análisis de la subjetividad en el discurso. Tres conceptos 
clave, entonces, desde los cuales partir: sujeto-acción-discurso: un sujeto que actúa-
acciona en el mundo a través de su discurso y un discurso que actúa no sólo sobre 
el mundo sino también sobre el mismo sujeto. 

Al hablar del sujeto en relación con el análisis del discurso, se plantea una 
serie de preguntas: ¿de qué sujeto hablamos? ¿Se trata de un sujeto individual o 
colectivo? ¿Pasivo o activo?3 ¿Tiene cuerpo o se trata de una noción abstracta sin 
materialidad? ¿Interesa este sujeto al análisis de los discursos sociales? ¿En qué 
medida? ¿La noción da cuenta de los universos de sentido que el sujeto comparte 
con otros sujetos de las diversas comunidades a las que pertenece y desde los cuales 
formula su particular discurso?  

Estas cuestiones no son arbitrarias, si consideramos que, por un lado, la 
noción de sujeto fue soslayada en los estudios lingüísticos y semióticos originados 
en las conceptualizaciones de Ferdinand de Saussure y de Charles Sanders Peirce, 
padre del Estructuralismo el uno y del Pragmatismo el otro. Sin embargo, una de las 
ramas del Estructuralismo, la Teoría de la Enunciación, al centrarse en el habla, 
recupera al sujeto como un agente (esto es, en un rol activo) al ubicarlo en una de 
las coordenadas para el estudio del discurso. 

Por otra parte, al hablar de la noción de acción, que está presente también en 
la Teoría de la Enunciación (en el concepto de actualización, en la noción de que el 
sujeto construye mundo y es construido por él), introducimos la idea de que lo que 
se produce con el discurso son actos de sentido, y así, establecemos el dinamismo 
que caracteriza a la semiosis social, al concebir al signo como un proceso y no 
como una cosa. Ahora bien, ese sujeto que actúa en la semiosis social forma parte 
de ella, no es un espectador que se encuentra fuera, como si se tratara de un 
referente. 

                                                 
1 Véase Benveniste, 1976:179. 
2 Véase Fabbri, 2004 [1998]: 55-92. 
3 Estas dicotomías no son arbitrarias, si consideramos que el sujeto saussureano aparecía como “individuo” o 
como “masa hablante”, sin posibilidades de modificar la forma de la lengua, depositada en el cerebro. 
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Estos conceptos que acabamos de exponer aquí brevemente forman parte de 
un trabajo de investigación más amplio, una de cuyas partes tuvo como objetivo la 
elaboración de una noción más completa y renovada de sujeto, que obtuvimos tras 
un análisis de él en distintos desarrollos semióticos. A partir de ese estudio 
propusimos la siguiente herramienta operativa: la idea de un sujeto inmerso en 
comunidades semióticas.  

 
Comunidades semióticas y discursivas 
 

¿Por qué nos interesa el concepto de sujeto colectivo inmerso comunidades 
semióticas? ¿Qué beneficios nos ofrece en el análisis del discurso, qué vacíos llena?  

Tal como hemos configurado el concepto, las comunidades semióticas son 
“conjuntos de individuos que comparten los mismos mecanismos de construir 
realidades, los mismos mecanismos de producir y desarrollar procesos inferenciales 
y de conocerse a sí mismos y al mundo que integran. Sin embargo, el espacio para 
el accionar individual estará determinado por condicionamientos de distinto orden 
(neurológicos, sociales, culturales, económicos, etc.)”.4 Nuestro propósito es 
ofrecer una noción que contemple al sujeto no sólo como individuo sino también 
como comunidad, un sujeto que es activo (un agente), y que posee un cuerpo con el 
cual actúa, produce actos de sentido y se apropia del mundo, esto es, un sujeto con 
materialidad. 

A pesar de que esta contemplación del sujeto pueda resultar un tanto 
evidente, los desarrollos lingüísticos y semióticos no han dado cuenta de estas 
características reunidas en un solo concepto, ni tampoco de un modo claro, como 
veremos. 

Para remitirnos a los orígenes de la Lingüística y de la Semiótica actual, 
repasaremos las nociones de sujeto en Saussure, en Peirce y en la Teoría de la 
Enunciación. 

El sujeto saussureano aparece como “individuo” o como “masa hablante”, 
en distintos lugares del Curso de Lingüística General, pero en ambos casos sin 
posibilidades de modificar la forma de la lengua, depositada en el cerebro.5 Se trata 
de un sujeto pasivo que recibe el “tesoro de la lengua” como herencia, no tiene 
materialidad corporal (el cuerpo del individuo o de la masa hablante no es tomada 
en consideración en el CLG). Puede ser individual (“individuo”) o social (“masa 
hablante”), pero predomina este aspecto comunitario del sujeto dado que la lengua 
es “social por naturaleza”.   

Por su parte, el sujeto peirceano es la mente, no el individuo en su totalidad 
como ser con mente y cuerpo. Es comunitario, en tanto el pensamiento del hombre 
es un pensamiento en signos, y él mismo es “un signo que se desarrolla en el 
tiempo”. Es un sujeto social, provisto de la temporalidad misma de lo social y del 
dinamismo de la semiosis. Comparte el aspecto mental del sujeto saussureano, y su 
materialidad (como intérprete) se vislumbra en el interpretante.6  

                                                 
4 Este concepto ha sido elaborado en base al de comunidades lingüísticas (Hockett, Gumperz, Fishman, 
Labor, Hymes, Halliday, Le Page). Nuestra intención es formular un concepto distinto, que supere la 
determinación lingüística y se extienda a la semiosis en general. 
5 Según Verón, 1998:68, contradicción saussureana: la mutalibilidad de la lengua es posible, por lo tanto 
algún margen de incidencia tiene la ‘impotente’ masa hablante. 
6 El objeto de estudio de Peirce es la semiosis, proceso triádico de inferencia mediante el cual a un signo 
(representamen) se le atribuye un objeto a partir de otro signo (interpretante) que remite al mismo objeto. El 
interpretante no es el intérprete, sino el resultado de la interpretación de un signo por parte de un sujeto. 
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Finalmente, la Teoría de la Enunciación elabora un concepto de sujeto que 
sí tiene materialidad, la que se plasma en las huellas que deja en su discurso (los 
deícticos nos dan idea de su ubicación en el tiempo y en el espacio), es activo, 
como hemos visto, pero es puramente individual. El sujeto de la enunciación 
construye su discurso y se construye a sí mismo en una situación concreta de 
enunciación. 

Como vemos, el sujeto de Saussure y de Peirce comparten el aspecto 
comunitario, no así el accional, que Peirce sí comparte con la Teoría de la 
Enunciación, aunque esta carezca de lo comunitario de la semiosis social. En 
Saussure la materialidad del cuerpo del sujeto está omitida, precisamente porque su 
teoría es psicologista. En Peirce la materialidad se infiere, pero no se explicita, en 
virtud de su perspectiva fenomenológica. En cambio, en la Teoría de la 
Enunciación, la materialidad del sujeto se recupera, al menos parcialmente. 
Decimos que parcialmente porque el sujeto de la enunciación es un concepto 
lingüístico y discursivo y no integra en él la dimensión pasional manifestada en 
signos físicos como lo propone la Teoría de la Narratividad y las Pasiones de Paolo 
Fabbri.  

Ninguno de estos conceptos por sí solo contiene esas tres dimensiones 
inscriptas en el que nosotras proponemos: la accional, la comunitaria o social y la 
material. Esa unión fue vislumbrada ya por P. Fabbri, quien propone completar la 
teoría peirceana, ajena a la teoría de la comunicación, con el concepto de 
enunciación: lo que permite el reenvío de un signo a otro es precisamente el 
discurso de un sujeto en un aquí y en un ahora, que queda registrado en el texto 
mismo. Así, el sujeto, como decíamos, no es algo exterior a la semiosis sino que 
forma parte de ella, a través de su discurso. 

Por lo tanto, “el sujeto colectivo inmerso en comunidades semióticas ya no 
es el individuo cuyo cerebro recibe el tesoro de la lengua pasivamente ni solamente 
la mente para la cual el interpretante es un efecto, ni tampoco el sujeto puramente 
individual de las teorías comunicacionales y de la enunciación, sino uno cuya 
mente está unida a un cuerpo materializable por su discurso; pero este discurso será 
el del fluir temporal de la semiosis social.” 

La ventaja sustancial de la noción de comunidades semióticas es que trae al 
análisis del discurso dos elementos fundamentales: el de comunidad y el de 
temporalidad. Una temporalidad que no es solamente la del yo-aquí-ahora (ese 
presente irrepetible de la Teoría de la Enunciación), sino la de un devenir que, 
justamente por su naturaleza dinámica, preserva la memoria de otras semiosis (el 
pasado), e incluso prefigura hasta cierto punto posibles actualizaciones a futuro. 

 
Análisis del discurso en la semiosis visual: la portada de Caras y Caretas 

 
Llegados a este punto, es preciso hacer una traducción de la noción 

lingüística de discurso a una que involucre otras sustancias de la expresión. En 
efecto, es posible aprovechar las herramientas teóricas de la Teoría de la 
Enunciación para el análisis de otras semiosis, es decir, de semiosis no lingüísticas. 
Así, el mismo Fabbri ofrece una definición de discurso que contempla esto: “(…) 
por discurso entendemos el texto –de cualquier sustancia expresiva- que, además 
de representar algo, representa e inscribe en su interior la forma de su propia 
subjetividad e intersubjetividad”.7 Es posible, pues, analizar productos de la 

                                                 
7 Véase Fabbri 2004 [1998] 84. Las cursivas son nuestras. 
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semiosis visual en términos de discursividad, si, tal como sostiene Fabbri, 
comprendemos que “la idea fundamental de la enunciación es que en textos 
semióticos de distinto tipo –en la música, la pintura, la literatura, etc.- hay 
simulacros de interacción inscritos en el propio texto mediante procesos de 
enunciación”. Uno de esos simulacros, que en lingüística son, por ejemplo, los 
pronombres, en la semiosis visual podría ser la mirada de los personajes 
representados en la imagen, o los gestos corporales de señalamiento, o las posturas 
de frente o perfil, o la correlación de categorías expresivas tales como /arriba-
abajo/, /cerca-lejos/, /derecha-izquierda/, o categorías aspectuales tales como 
/suspenso-conclusión/ o configuraciones pasionales como /indiferencia-interés/, etc. 

El habitual desdoblamiento que se da en los sistemas literarios entre autor y 
narrador, se problematiza en el caso de productos semióticos propios de los medios 
masivos, tales como los de la publicidad o las portadas de revistas, que utilizan 
signos icónicos, en los que el autor es un sujeto múltiple que ejecuta decisiones que 
son editoriales. Hablaremos de esto más adelante. 

 Pasemos al análisis de la portada de Caras y Caretas, nº 2190, octubre de 
2005. El tema de la nota de tapa es “En qué creen los argentinos”, manifestado 
lingüísticamente sobre la imagen que ocupa las tres cuartas partes de la tapa. La 
ilustración es una caricatura que reúne a diferentes personajes religiosos populares: 
a la izquierda se encuentra el Gauchito Gil, que mira al receptor y lleva bajo el 
brazo un libro de Feng Shui; a su lado, pero de perfil, la Virgen Desatanudos, con 
su rosario de nudos entrelazados a su mano y una aureola coronando su cabeza; 
también con su aureola, en el centro del dibujo está San Cayetano, de frente pero 
mirando al cielo, con el Niño en sus brazos, que, al igual que el Gauchito Gil, mira 
al receptor; en el margen derecho está el Pastor Jiménez, de perfil, con un libro 
(aparentemente una Biblia) en una mano, y la otra en gesto ambiguo, posiblemente 
de bendición; a sus pies, una voluptuosa Gilda, sentada, también mira al receptor y 
nos presenta a la Difunta Correa, tendida en el suelo, quien, con los pechos al aire, 
amamanta a su hijo; el niño de la Difunta también mira al receptor y, a diferencia 
de la Difunta, posee aureola. Detrás de todos ellos, en el margen superior izquierdo, 
se cierne la imagen de San La Muerte, quien parece emerger de entre las nubes, con 
expresión atemorizante, blandiendo la guadaña. En el pie de imagen, un diálogo 
entre el Gauchito Gil y San Cayetano: 

Gauchito Gil: -Y usted, San Cayeta, ¿por quién va a votar en octubre? 
San Cayetano: -Voy a votar por la humanidad de la Difunta, vio. 
Como podemos ver, en la imagen no hay alusiones a lo político, que es una 

esfera explicitada en la portada a través de este diálogo, sino que se trata de una 
concatenación de imágenes religiosas populares. 

El título “En qué creen los argentinos” está enunciado en tercera persona, no 
en primera, lo cual es ya un indicio de que el sujeto de la enunciación no se incluye 
como devoto de las creencias que la imagen representa. Esa distancia prefigura una 
enunciación perteneciente a una comunidad semiótica diferente de la que se 
vislumbra a partir de la imagen: surge, ya de entrada, una oposición entre lo popular 
y aquello que no lo es. No todos los argentinos compartirían, pues, esas creencias, 
aunque el texto sugiere que los argentinos a los que se alude son los fieles que 
acuden a esos personajes. 

Discursivamente, si ponemos en diálogo la caricatura con el pie de imagen 
(texto lingüístico), notamos que algunos sujetos del enunciado se erigen en sujetos 
de la enunciación, por un lado, al tomar la palabra (pie de imagen), y por otro, al 
dirigir sus miradas hacia un receptor que está fuera de la portada pero no del 



 5

discurso propuesto icónicamente. Como ya adelantamos, las miradas directas al 
receptor funcionan como lo haría el sistema pronominal de la lengua si 
estuviéramos frente a un discurso lingüístico: las miradas son el yo y sus 
destinatarios son el tú que intersubjetivizan el discurso, incluyendo a la segunda 
persona gramatical en su semiosis. En el diálogo, los sujetos del enunciado de la 
imagen también se transforman en sujetos de la enunciación al tomar la palabra: a 
la pregunta del Gacuchito Gil sobre la opción de voto de quien él llama, 
confianzudamente, San Cayeta (subjetivema: entre ellos ya hay una cercanía y 
cierta complicidad), San Cayetano pone en evidencia el vacío político en el sentir 
popular, a través de lo cual ya se opera una terrenalización del santo (ahora los 
santos votan), que se agudiza cuando responde que  optará por la humanidad de la 
Difunta. 

 Volviendo a la imagen, y observando a la Difunta, notamos que lo que está 
puesto en primer plano en ella no es su santidad (su niño lleva aureola, ella no) sino 
precisamente su sensualidad, contenido manifestado en una forma de la expresión 
muy peculiar: unos pechos que, por un lado, podrían sugerir que están plenos de 
leche materna, pero que, por otro, de tan perfectos parecen siliconados (está 
acostada, pero sus senos siguen turgentes). La humanidad a la que hace referencia 
San Cayetano subraya el lado más sensual que maternal de la Difunta Correa, por el 
hecho de que “humanidad”, en correlación con “divinidad” es un subjetivema que 
tiene resonancias de sensualidad y materialidad en oposición a espiritualidad. Esta 
interpretación se ve reforzada por la imagen también voluptuosa de Gilda, no en 
vano a su derecha, vestida de rojo, lo cual es un símbolo de sensualidad, de pasión, 
y ella misma muestra unos enormes labios, también siliconados, al igual que sus 
pechos. 

En consecuencia, los candidatos políticos del momento (el Gauchito Gil 
dice “en octubre”) no representan opciones válidas para él, y, por extensión, para 
sus devotos, y son objeto de desplazamientos semióticos: en lugar de los candidatos 
reales de octubre de 2005, San Cayetano propone a la Difunta, y, por extensión, a 
los otros personajes de la portada como actores válidos en la lucha por los 
desposeídos. 

En la nota de tapa en el interior de la Revista, el sociólogo Fortunato 
Mallimaci sostiene que “en la larga experiencia histórica de América Latina y la 
Argentina, lo político y religioso aparecen como dos maneras de creer, de soñar, de 
crear promesas de futuro y sobre todo de dar sentido a los actores en su accionar 
cotidiano. Esta matriz común permitió los desplazamientos, el tránsito, el ajuste de 
cuentas, la recarga mutua entre un dominio y otro, especialmente cuando se juega al 
nivel de las analogías estructurales entre fe religiosa y fe utópica, entre promesa de 
liberación y promesa de salvación, entre militantismo que da sentido en lo político 
y lo religioso. Encantos y desencantos están en un lado y en el otro; de allí la 
importancia de no verlo sólo como dos esferas diferenciadas, distintas y opuestas.” 
Efectivamente, las esferas política y religiosa están en diálogo en la portada: lo que 
Mallimaci sostiene, esa analogía estructural entre fe religiosa y creencia política es 
lo que hace posible la sustitución de candidatos políticos por líderes religiosos 
populares. La imposibilidad por parte del pueblo de actuar en lo político ocasiona 
que trasladen esa necesidad de acción a lo religioso, que es mucho más accesible 
para ellos, más cercano, y que provoca procesos de identificación con sujetos 
comunitarios con los que comparten carencias sociales, el heroísmo de la vida 
cotidiana, el sufrimiento, el desenlace fatal percibido como injusto desde su 
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perspectiva, características ausentes en la clase dirigente argentina, según la 
percepción de las comunidades semióticas que la imagen representa. 

Esta reacción de la comunidad semiótica popular es el efecto de una acción: 
la de la historia política argentina interpretada según ese sentir y ese creer. Es un 
efecto, hemos dicho, esto es, una pasión, que, según la Teoría de la Narratividad y 
las Pasiones, es una forma de acción que, a su vez, genera actos de sentido. La 
acción política en Argentina suscita enojo, pero se trata de un enojo que la 
dimensión temporal de la reiteración en el tiempo traduce en hartazgo y 
desesperanza, en la medida en que la corrupción se percibe tan enquistada y la 
acción individual tan pobre para hacer frente al cambio, que, al menos en sectores 
populares, se manifiesta en actitudes de descreimiento en el poder del voto. Ya no 
importa votar y aplicar el castigo o el premio cívico a las malas o buenas gestiones, 
sino creer en una fuerza sobrenatural, o en simples identificaciones plasmadas en 
sujetos comunitarios y representadas en los personajes populares de la portada: el 
Gauchito Gil, Gilda, la Virgen Desatanudos, etc. Hasta los personajes merecedores 
de culto popular dan la espalda a los comicios y se “terrenalizan”, haciéndoselos 
sujetos de voto que prefieren ‘la Humanidad de la Difunta’ a cualquier otra opción 
política del momento. 

Así, el idioma cultural del poder está constituido por las emociones 
socialmente validadas de desesperanza en el cambio político de la Argentina. El 
disgusto por la situación generada por años de lo mismo en materia de acción 
política construye apatía social cívica, otra forma de acción, o, quizás, de omisión 
voluntaria de una obligación ciudadana percibida como vacía de contenido. 

Hemos hablado, hasta aquí, de acciones y de pasiones concatenadas 
discursiva y semióticamente: hemos hablado, pues, de narratividad. La imagen que 
analizamos se muestra, como hemos visto, como la representación de aspectos 
políticos y religiosos argentinos. Podríamos decir que, vista de este modo, la 
imagen es una metáfora de esas dos esferas, pero no entendida sólo lexical o 
semánticamente, sino configurada estructuralmente, esto es, una metáfora 
narrativa.8  

La portada reenvía a la situación política argentina en una operación similar 
a las realizadas por las metáforas narrativas. Hay una estructura gramatical 
subyacente en la metáfora (la portada) y en aquello que está representando, la 
realidad, que de alguna manera los hace intercambiables sígnicamente. Cada una de 
esas figuras es un interpretante que reenvía a otros signos, el conjunto también es 
un interpretante, y nuestro análisis uno más en la cadena de semiosis. De este 
modo, la interpretación que se haga, a su vez, de este análisis, u otro de la portada, 
serán nuevos eslabones de esa cadena, unidos interdiscursiva e intersubjetivamente. 

Volviendo a la intersubjetividad: en la portada, hay cinco personajes que 
enuncian desde un yo y se dirigen a un tú: el Gauchito, Gilda, el Niño de San 
Cayetano, el bebé de la Difunta y aún San La Muerte, con sus fosas orbitarias 
vacías. ¿Por qué nos incluyen en su discurso justamente ellos? ¿Qué significa que 
San Cayetano, la Virgen Desatanudos y el Pastor Jiménez no miren al receptor? La 
disposición de los personajes en el espacio se estructura alrededor de la Difunta 
Correa, en el centro. A su derecha, Gilda, la primera en llamar la atención del 
interlocutor, no sólo por su rostro de frente y su mirada interpelante, sino también 
por el gesto de señalamiento de sus manos. La boca entreabierta intensifica la 
relación de diálogo con el receptor. Su discurso parece reclamar la atención hacia la 

                                                 
8 Fabbri, 2004 [1998] 86-92. 
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Difunta, por un lado, y hacia el resto de los personajes que la acompañan. Se diría 
que es la encargada de presentárnoslos, aludiendo a su ejemplaridad. Estos actores 
son los sujetos que de alguna manera han llenado de sentido el vacío político de esa 
comunidad, y Gilda es portavoz de esa reacción pasional y pone en evidencia una 
nueva estrategia política basada en la postulación de esos líderes populares 
religiosos en lugar de la clase dirigente. Esas pasiones han creado un nuevo 
contexto para canalizar la acción social. 

Por su parte, el Gauchito mira casi de frente, pero su cuerpo permanece de 
perfil. Su discurso es más parco, lo que está sugerido por su boca cerrada y el brazo 
caído, sosteniendo un libro que está interesado en mostrarnos, aunque no en una 
actitud de apertura como la de Gilda. Es precisamente en su imagen donde se 
produce de manera más evidente y explícita esta suerte de cambalache, ya que 
posee la vestimenta típica del gaucho argentino pero porta un libro de Feng Shui, 
importado de una cultura bastante lejana a la nuestra y efecto de la globalización, 
que podría sugerir superstición, pero que se incluye entre las vías para canalizar el 
descontento social mediante estrategias de supervivencia individual, o grupal pero 
de espaldas a lo público en el sentido de lo político.  

En cuanto a los niños, uno junto a la Difunta, otro en brazos de San 
Cayetano, miran al receptor con cierta actitud de reclamo, sobre todo el niño que no 
está comiendo. Su interpelación no resulta del todo clara, aunque se pueden analizar 
ciertos signos, tales como la boca arqueada hacia abajo del niño de San Cayetano, 
una mano sobre el pecho y la otra agarrando uno de los dedos del santo, en señal de 
pedido de protección, o aferrándose a algo conocido o seguro. El niño de la Difunta 
parece satisfecho con el alimento materno y su mirada es más ambigua. 

Por último, San La Muerte aparece cerrando la imagen, amenazadoramente, 
y constituye el contrapunto dialógico del resto de los candidatos populares, en la 
medida en que asume un discurso más bien apocalíptico. Si el receptor al que dirige 
su mirada fuera un político, podría significar el gesto de hartazgo de aquellos a 
quienes representa. Si la mirada se dirige a otro receptor, podría interpretarse como 
una continuación de la historia política argentina, en el sentido de que señalaría la 
impotencia de los actores en primer plano para cambiar la situación mencionada. 

Respecto de los personajes que no se colocan en diálogo intersubjetivo con 
el receptor, tanto el Pastor Jiménez como la Virgen Desatanudos aparecen de perfil, 
uno a cada lado de San Cayetano, y junto con este asumirían un discurso en tercera 
persona, a través del cual no involucrarían directamente al receptor. La actitud de 
San Cayetano mirando hacia arriba, sin compromiso intersubjetivo, pero, sin 
embargo, mediando entre el cielo y los fieles, pareciera revelar la imposibilidad de 
resolver por sí solo la pobreza y la falta de trabajo de sus devotos. 
 
Conclusiones 
 

Hemos partido desde los tres conceptos clave: sujeto, acción y discurso. 
Hemos planteado una noción de sujeto que recoge elementos provenientes de 
diferentes desarrollos semióticos y que contempla su rol activo, lo comunitario, la 
materialidad, factores que intervienen en los procesos de semiosis social. El sujeto 
que enuncia no es meramente un sujeto individual porque su discurso está 
entrecruzado en gran medida de semiosis comunitarias que conforman actos de 
sentido cuyos efectos se plasman en discursos individuales. Vemos, así, que en el 
análisis de la semiosis social lo individual está impregnado de lo comunitario, y la 
interpretación presente, de la pasada y de la que vendrá. 
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El discurso analizado, en tanto acto de sentido social, es una metáfora 
narrativa de la identidad argentina, que genera, a la vez, efectos o pasiones 
contrapuestas: una es la que podemos encontrar en el sujeto que enuncia; otra, en el 
receptor identificado con los personajes de la portada, con las creencias que ellos 
materializan. 

Así, la puesta en diálogo de la imagen con el epígrafe suscita narrativas 
diferentes de las originadas luego de la observación solamente de la imagen: 
considerada de manera independiente del epígrafe, esta configura sentidos 
restringidos al ámbito religioso; por el contrario, considerada en relación con él, lo 
religioso está concatenado a lo político, y este se coloca en primer plano. El diálogo 
entre ambos permite la sustitución de los candidatos políticos por líderes religiosos, 
que asumen la frustración y el deseo popular. La humanidad de la Difunta tiene que 
ver con un desplazamiento de los santos tradicionales del catolicismo hacia otros 
santificados luego de ciertas penurias mundanas. Este proceso sufrido por la 
mayoría de los personajes de la portada los emparenta con los argentinos del título 
(una comunidad de receptores construida por el título), en virtud de las penurias 
sociales, los sufrimientos espirituales y la escasez económica, compartidos tanto 
por los santificados como por tales comunidades. El sujeto colectivo inmerso en 
comunidades semióticas -el que se identifica con los personajes y las creencias de 
la portada- materializa esas pasiones al sentirse representado por la imagen, y se 
contrapone al enunciador de la portada, que se aleja de esas creencias y de esa 
comunidad semiótica al enunciar en tercera persona: “En qué creen los argentinos” 
perfila un enunciador que no se identifica con la imagen y con el pastiche de 
creencias de distinta procedencia. 

Los actos de sentido de sentido del enunciador y del enunciatario no hacen 
sino manifestar las narratividades y pasionalidades propias de las comunidades a las 
que pertenecen. 
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“Los piquetes de la abundancia o Todos somos el campo: 
análisis del discurso político de Cristina Kirchner durante la crisis del agro”  

 
 

Dra. Ana Luisa Coviello 
Dra. María Eugenia Orce de Roig 

Universidad Nacional de Tucumán 
 
 

Sujeto, tiempo y espacio son las tres coordenadas en las que se basa todo análisis del 
discurso, el punto de partida de cualquier estudio que intente indagar en las relaciones 
existentes entre los sujetos que producen sentido, sus discursos, los objetos a los que refieren 
y sus destinatarios.  

La teoría de la enunciación constituye una herramienta fundamental para  el estudio 
del discurso político, ya que permite  descubrir los diferentes velos con que la subjetividad se 
oculta y formular hipótesis sobre las representaciones que sustentan ese discurso. Además, el 
hecho de que la enunciación sea la puesta en proceso de un sistema significa que el contexto y 
la situación de comunicación se vuelven imprescindibles en el análisis del sentido. 

El presente trabajo tiene como objeto de estudio los discursos referidos al problema 
del agro, de la actual Presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, 
desde que comenzaran las protestas, en marzo de 2008, hasta el rechazo de la Resolución 125, 
por parte del Congreso de la Nación, por medio del voto negativo del Vicepresidente de la 
Nación, Julio Cobos (1).  

El título connota el enfrentamiento entre argentinos que provocó el intento de puesta 
en vigencia de la Resolución 125 del Poder Ejecutivo Nacional, relacionada con retenciones 
impositivas a la actividad agropecuaria. Plantea la dicotomía entre dos expresiones que, a 
partir de la enciclopedia del receptor, devienen, la primera, en oximorónica; la segunda, en 
metonímica. 

Piquetes de la abundancia remite a una práctica social que tiene sus antecedentes en 
las protestas obreras de principios del siglo XX en Argentina y que, según una investigación 
realizada por un grupo de periodistas de Clarín, adopta la actual fisonomía a partir de la que 
se realizó en contra del cierre de YPF en Cutral-Có, Neuquén, entre el 20 y el 26 de junio de 
1996, cuando operarios despedidos y habitantes del pueblo cortaron la Ruta 22.  

Este movimiento está ligado a los sectores marginales de la población: se trata de un 
tejido social que se organiza como última instancia, para reclamar en contra de lo que 
considera injusto. Según Isabel Rauber: 

                                                 
Este trabajo ha sido realizado gracias a los aportes de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad 
Nacional de Tucumán. 
1 Nos centraremos particularmente en seis mensajes presidenciales realizados desde que el paro comenzara 
hasta el día posterior al voto negativo del Vicepresidente a la Resolución 125: dos de ellos enunciados desde la 
Casa de Gobierno (uno en un acto de firma de convenios entre AySA y municipios del conurbano bonaerense; el 
otro, cuando anuncia nuevas medidas para pequeños y medianos productores agropecuarios); otros dos desde la 
Plaza de Mayo y uno, desde Parque Norte, en Buenos Aires, producidos como respuestas a las medidas de fuerza 
adoptadas por el sector agropecuario; y por último, el pronunciado en Resistencia, Chaco, en ocasión de la 
inauguración de su aeropuerto internacional. Se obtuvieron en www.casarosada.gov.ar 
 

 

http://www.casarosada.gov.ar/
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Sin que se pueda trazar una línea continua entre los piqueteros de ayer y de hoy, es 
indudable que las raíces de éstos –como la existencia misma de los piquetes (2)- están 
en el movimiento obrero. En un sentido amplio, su lucha es hoy también contra el 
patrón, solo que este no está en las fábricas individualmente, sino en el sistema mismo 
de exclusión y desintegración social impuesto por el neoliberalismo globalizado (o la 
globalización neoliberal). Y ello no es casual, tiene que ver con el origen de la pobreza: 
la desocupación, que ha hecho de los trabajadores desocupados –en acto o en potencia- 
el primer bastión del freno a la voracidad del gran capital, a la vez que eje de lucha 
contra la pobreza y –consecuentemente-, por el trabajo y la producción; de ahí que los 
piqueteros confronten con los grandes grupos económicos transnacionales y nacionales 
asociados a través de sus representantes administrativos de turno: los gobernantes (3). 

Esta organización que, como podemos ver, proviene de la pobreza, es asociada 
irónicamente en el discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la 
abundancia, es decir, con su instancia contraria, para deslegitimar el movimiento organizado 
por diferentes fuerzas sociales relacionadas con el trabajo agropecuario, entre las que se 
encontraron no sólo la Federación Agraria, las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y 
la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), sino también la 
Sociedad Rural Argentina, epítome de la élite terrateniente del país.  

Por su parte, Todos somos el campo fue el eslogan que dichas organizaciones 
utilizaron para suscitar la adhesión del pueblo argentino. Se trata de una metonimia, que 
remite a un espacio que simboliza las actividades tradicionalmente más importantes del país, 
y, en tanto propiedad, pertenece a pocos: muy pocos de esos todos son el campo. La 
expresión, que toma la parte (el campo) por el todo (la Argentina, los argentinos), logró 
aglutinar voluntades y opiniones dispares que coincidieron en enfrentar la voluntad de 
imposición del Gobierno, quizás pensando que las retenciones comenzaban con ese sector 
económico y que luego se extenderían a otros (profesionales, docentes, clase media en 
general) o que el dinero obtenido mediante esa recaudación sería distribuido de manera 
irregular, dada la falta de confianza de la clase media en la dirigencia política. 

 
En el discurso del martes 25 de marzo de 2008, la Presidenta toma como pie el 

discurso del presidente de AySA, del que selecciona el término transformación. Ese término 
le sirve de eje o de parámetro para distinguir un pasado de un presente de “profunda 
transformación”, iniciado el 25 de mayo de 2003, día de asunción de la Presidencia por parte 
de su marido, Néstor Kirchner. Según este sujeto de la enunciación, ese pasado está signado 
por la “tragedia”, considerada cíclica (“casualmente en Semana Santa, siempre Semana Santa 
ha sido emblemática para los argentinos”), ya que alude al golpe militar del 24 de marzo de 
1976, cercano a esa fecha, y al intento fallido de golpe militar sufrido por el gobierno de Raúl 
Alfonsín, ocurrido precisamente durante esa celebración católica. Por otro lado, los años 
2001, 2002, 2003 señalan la tragedia “de miles de argentinos en piquetes, cortando calles y 
rutas” por la falta de trabajo o por haber perdido sus ahorros. A estos piquetes los denomina 
“de la miseria y la tragedia de los argentinos” y los opone a los de “la abundancia, los 
piquetes de los sectores de mayor rentabilidad”.  

                                                 
2 El Diccionario de Sociología define piquete como “persona o grupo que, participando de un conflicto obrero-
patronal, trata de cerrar el paso a la salida o a la entrada de los locales del antiguo patrono […] Su finalidad es 
perjudicar al patrono transgresor en su economía y en su reputación” (FCE, México, 1987, 220). 
3 Rauber, Isabel, “Introducción al tema” en “Piquetes y piqueteros en la Argentina de la crisis”, diciembre de 
2002,  en http://www.cordobanexo.com.ar/piquetes_y_piqueteros_en_la_arge.htm#_Toc27283136.  

 

http://www.cordobanexo.com.ar/piquetes_y_piqueteros_en_la_arge.htm#_Toc27283136
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Enriquece la oposición contraponiendo la tragedia del pasado a “esto que parece casi 
un paso de comedia”, y la transformación de la que habla con algunos sectores que “parece 
ser que insisten con las mismas prácticas de siempre y que parece que no están decididos ni a 
cambiar ni a comprender ni a entender”. Estas prácticas a las que alude están identificadas a lo 
largo de sus discursos con las prácticas golpistas y autoritarias de la dictadura militar: así 
equipara el paro del agro con el golpe militar, o sea que el presente evoca resonancias 
negativas del pasado. 

El sujeto de la enunciación analiza el presente del conflicto del agro en contraposición 
con el presente del Gobierno que ella encabeza. El presente de la protesta es, en su 
construcción discursiva, la representación de un pasado nefasto: en una operación de 
traducción semiótica, la estrategia discursiva opera con el fin de deslegitimar el paro: el golpe 
de Estado de ayer es, hoy, el lock out patronal. Ese presente, según el enunciador, es 
absolutamente opuesto al presente de su gobierno, identificado, como veremos más adelante 
en otros discursos, con sentidos ligados a la Constitución, a la democracia y a la tolerancia. 

Una vez realizadas estas identificaciones y contraposiciones, el enunciador se centra 
en ese hoy al que evalúa positivamente mediante un modalizador, “afortunadamente”, y 
muestra suspicacia respecto de la protesta, surgida precisamente de los más beneficiados de 
los últimos cinco años. El período al que se refiere es justamente el del gobierno que la 
precedió, al que defiende, al igual que a la figura de su marido y a la propia, argumentando 
que ambos estuvieron junto a los productores rurales, a diferencia de gobiernos anteriores; o 
sea, en esta instancia, podría decirse que Néstor y Cristina fueron el campo. 

Ahora bien, ese sujeto, que se ha identificado con el campo, convierte la protesta de 
los dirigentes ruralistas en una amenaza y transfiere el destino del paro: no se trata de un 
reclamo al gobierno, sino de una amenaza a la sociedad. El sustento de este argumento tiene 
que ver con la actitud asumida por el agro de solicitar y recibir la ayuda del Estado en su 
momento, y de rechazar el pedido de aporte cuando otros sectores lo necesitan: “Hay una rara 
conducta muchas veces –dice Kirchner-, es como que cuando (sic) hay pérdidas, la sociedad 
debería absorberlas, es una suerte de socialización de las vacas flacas y cuando las vacas 
vienen gordas, las vaquitas para ellos y las penitas para los demás”. 

A partir de esa acusación de falta de solidaridad y de conciencia social, que repetirá 
más adelante (“nadie critica que puedan comprarse una 4x4 o que vivan bien... lo que no me 
parece bien es que además quieran hacerlo a costa de que otros argentinos no puedan acceder 
a las cuestiones más elementales”), la Presidenta construye el tramo explicativo de la decisión 
estatal: 1-el tipo de cambio que el Estado argentino mantiene beneficia a los ruralistas pero no 
basta para atender todas las necesidades sociales; 2-no hay “voracidad fiscal” sino efecto 
redistributivo y contención de los precios internos de los alimentos; 3-las retenciones se 
utilizan para que el sector agropecuario siga siendo competitivo y, “por ejemplo, para 
infraestructura”. 

Fernández de Kirchner concluye que lo que está en juego es el modelo de país, “más 
justo, con mayor equidad, con mayor distribución”, llama a los ruralistas a la reflexión y les 
dice que no va a someterse a ninguna extorsión, que es presidenta de todos los argentinos y 
que tiene que gobernar para todos los argentinos, deber que va a ejercer “con todos los 
instrumentos que la ley, la Constitución y el voto popular” le han conferido. 

En este discurso, el sujeto de la enunciación ya le ha puesto nombre al piquete, ha 
diseñado a su adversario como un contradestinatario inconformable, injusto y hasta violento, 
se ha construido a sí mismo como un enunciador sensato y racional, democrático y justo; y ha 
diseñado una víctima de la injusticia del adversario, que no es el Gobierno que encabeza  sino 
el pueblo argentino, ya que el paro se realiza para desabastecerlo. 

A diferencia del primer discurso de la Presidenta relacionado con el conflicto, el de  
Parque Norte, del jueves 27 de marzo, muestra una estructura y una preparación más 
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definidas, lo que estuvo determinado, en parte, por las circunstancias de enunciación: 
mientras que el discurso del 25 de marzo tuvo como marco la firma de un convenio, el del 27 
fue parte de un acto organizado para su difusión; por otro lado, ya definidas las posturas 
respecto de la situación contextual por parte del gobierno y de los “piqueteros”, se construyó 
un mensaje a partir del deseo de mostrar coherencia, claridad, firmeza y de asignar 
responsabilidades.  

Este discurso está estructurado con base en la réplica, en las repercusiones del discurso 
anterior, en las palabras de los ruralistas, de la prensa y de la oposición, y, por tanto, presenta 
un orden y un diseño claros y una construcción sistemática de los destinatarios. 

El cambio de marco se observa desde el comienzo del discurso: el sujeto de la 
enunciación invoca a los peronistas y a un destinatario que podría definirse como su 
prodestinatario y paradestinatario simultáneamente, a los que ubica en una situación de 
pretendida simetría respecto de ella misma: “Compañeros, hermanos y hermanas […] por un 
minutito nada más enrollemos las banderas, luego las desplegamos como siempre […]”. 
Decimos “pretendida” porque si bien puede entenderse que tanto entre personas 
pertenecientes a un mismo partido como entre hermanos la relación es de igualdad, no lo es 
entre quien detenta un cargo político como el de jefe de Estado y los ciudadanos a quienes 
gobierna. Mediante esta estrategia, en realidad, lo que se intenta es acortar distancias (llega a 
denominarlos “amigos y amigas”), y preparar a los interlocutores para que reciban 
favorablemente el mensaje. Ello condice con la apelación que sigue a los vocativos, que 
implica el abandono de un comportamiento propio de las reuniones políticas masivas, el 
desplegar banderas, pedido que podría interpretarse de varias maneras: la Presidenta quiere 
ver a sus destinatarios; debido a la trascendencia de su mensaje, no desea que haya ‘ruidos’ en 
la comunicación; quiere ver y que se vea por los medios la convocatoria que ha tenido el acto.  

Respecto del orden, el discurso se estructura alrededor de cuatro ejes a los que define 
como “atributos fundamentales en todo ser humano”: la racionalidad, la sinceridad, la 
sensibilidad y la responsabilidad. A partir de ellos se define a ella misma y a su gobierno, y 
defiende la medida adoptada como “absolutamente racional”. El atributo de la sinceridad se 
trae a colación en un reclamo a los dirigentes sectoriales, a los que instiga a decir la verdad: 
“detrás de los pequeños productores se esconden otros intereses, los de los grandes pooles, 
que son los que están diciendo que es el Estado el que se quiere llevar todas las ganancias”. 
“Esconder otros intereses” se plantea, aquí, como un subjetivema de fuerte carga negativa: 
implica algo que no se hace a la luz, algo oculto, ilegítimo. El tercer atributo constituye otro 
reclamo a “los que más ganan”, quienes se oponen a su política de redistribución del ingreso. 
Y por último, relaciona la responsabilidad con un diálogo sin extorsión: “Dialogar con una 
pistola en la cabeza es muy difícil, sobre todo en democracia […]”. 

El sujeto de la enunciación se erige en único poseedor de los cuatro atributos de todo 
ser humano: la Resolución 125 es absolutamente racional, por eso ella la implementa; dice la 
verdad y habla con transparencia, a diferencia de aquellos que ocultan los verdaderos motores 
de sus acciones; es sensible con los que menos tienen y, en consecuencia, promueve una 
política de redistribución de las riquezas, como gesto de responsabilidad social: el rico debe 
ayudar al pobre. En un gesto peyorativo, sugiere que sus adversarios políticos carecen de esas 
condiciones. De esta manera vemos cómo se construye a sí mismo el sujeto de la enunciación 
y cómo construye a su contradestinatario. Ahora bien, ese contradestinatario es definido a 
partir de su condición de mujer, de demócrata, de política a quien las grandes masas 
responden espontáneamente y que ha ganado legítimamente con la mayoría de los votos.  

En el primer caso, el enunciador habla de su convencimiento de que por ser mujer, las 
cosas le cuestan más. En el segundo, continuando con los planteos de su discurso anterior, 
trae a colación el pasado golpista, renovado en la violencia de quienes utilizan medidas de 
fuerza en vez del diálogo. En el tercero, alude al cacerolazo en contra de la Resolución 125 
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convocado vía e-mails, cuando él es capaz de suscitar una reunión “espontánea” de 
ciudadanos. En el cuarto, deslegitima la crítica de quienes condenan su política de derechos 
humanos, o sea, a la derecha, que, según se deduce de sus dichos, se suma a la protesta del 
campo no por lo económico sino por lo político que hay en juego, y a “aquellos que han 
perdido las elecciones”, simplificando la reacción de la oposición a un gesto de orgullo herido 
o de celos. 
 

En el discurso del lunes 31 de marzo, pronunciado en Casa de Gobierno, se anuncian 
nuevas medidas para pequeños y medianos productores agropecuarios. El texto se construye a 
partir de una noción, la de la mirada, en este caso, la del gobernante, que es definida como 
“más abarcativa”, más precisa, que tiene en cuenta “el interés de la nación y del pueblo”. Esta 
mirada es jerárquica porque implica la focalización del problema desde una posición de 
superioridad, de manejo de una información no accesible a todos, de poder, al que el sujeto de 
la enunciación constantemente legitima mediante la mención del voto, y que dice usar con las 
herramientas provistas por la Constitución y la ley. Esa mirada es “de conjunto”, considera a 
ricos y a pobres, y se concentra en el modelo de distribución de la riqueza para sostener que 
los ricos no tienen pérdidas y para pedirles que no se sientan propietarios del país sino parte 
del país. 

 
En el llamado “Encuentro por la convivencia y el diálogo”, del martes 1 de abril, el 

enunciador comienza su discurso con vocativos como “argentinos y argentinas”, “hermanos y 
hermanas”, “amigos y amigas”, que va rotando, y alude a una reacción por parte de los 
contradestinatarios, apelando a la enciclopedia del receptor:  

[…] y créanme, hermanos y hermanas, que nunca había visto en tan corto tiempo 
tantos ataques a un Gobierno surgido del voto popular, nunca tantas ofensas, nunca 
tantos insultos. ¿Y por qué? Parece que sólo he cometido un pecado: haber sido votada 
por la mayoría de los argentinos en elecciones libres, populares y democráticas. Tal 
vez, además de ser votada, tenga otro pecado: el ser mujer […].  
 
En discursos anteriores, la Presidenta desconocía su responsabilidad en el conflicto al 

hacer al pueblo argentino blanco o víctima de las protestas del campo. En este caso, los 
ataques, las ofensas, los insultos, están dirigidos al Gobierno que, en un primer momento, 
parece ser asumido colectivamente, pero que, inmediatamente, ella identifica con su persona: 
no es el Gobierno el que parecería haber cometido los pecados que menciona, sino ella; es 
decir, ella es el Gobierno. Esta fluctuación entre lo colectivo y lo individual es recurrente a lo 
largo de sus discursos. La primera persona del singular emerge permanentemente como un 
signo de poder personal, potenciado en ciertos tramos por la constante apelación a su 
legitimidad, y sin embargo, limitado por la victimización a la que recurre cuando la ocasión lo 
requiere. Esta afloración de la primera persona connota la fuerte presencia de la figura 
presidencial en la política argentina, que no es concebida como un engranaje de un colectivo 
más amplio que sería el Gobierno, sino como una figura única y hasta paternal (maternal, en 
este caso), que se opone a su autodefinición como “profundamente democrática”. Esta lectura 
se ve refrendada por el uso reiterado del verbo “querer” en primera persona (“quiero decirles”, 
“quiero convocar”, “quiero agradecer”, etc.). 

Esta percepción democrática de su persona es contrastada con el autoritarismo de sus 
contradestinatarios. Hemos visto cómo identificaba lo que ella denomina lock out patronal 
con el golpe militar de 1976; en esta ocasión, habla también de lock out a la información 
realizado por “‘generales’ multimediáticos”, que cambiaron, tergiversaron, mostraron una 
sola cara e hicieron una caricatura de ella con una venda cruzada en la boca “en un mensaje 
cuasi mafioso”. Las críticas de la prensa y las protestas del sector agropecuario –y tras ellas, 
las de buena parte de la opinión pública-, no son aceptadas como parte del juego democrático 
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o como posturas disidentes que contribuyan al replanteo de políticas, sino como producto de 
una oposición que no tiene como objetivo principal el progreso del país, que sólo busca 
destacar los errores de los adversarios. De esa manera, la figura del sujeto de la enunciación 
se refuerza a partir de una imagen heroica, mesiánica, que sostiene que “mi compromiso con 
el pueblo, mi compromiso con el voto popular es indestructible”, evocando resonancias de los 
discursos de Eva Perón. También lo hace mediante la apelación a la comparación entre el 
momento presente y la “historia de la Patria”: “nunca en cien años habíamos protagonizado 
esta recuperación económica […]. Si este año, argentinos y argentinas, volvemos a crecer, 
vamos a ser el período más fructífero de nuestros doscientos años” (sic).  
 

En el discurso pronunciado en el denominado “Acto por la Democracia en Plaza de 
Mayo”, del miércoles 18 de junio, es notable la reiteración de los argumentos expuestos en los 
discursos anteriores: el de la oposición del pasado del Centenario, de los golpes militares, al 
presente del “acuerdo del Bicentenario”, de la transformación, del crecimiento económico, 
identificado con el Gobierno de Néstor Kirchner y con el del enunciador; el de la legitimidad 
de su poder por el voto popular; el del autoritarismo de los contradestinatarios (“cuatro 
personas a las que nadie votó”) y la vocación democrática del enunciador. A esto se agregan 
tres planteos destacables: la delimitación del espacio, el reconocimiento de la alianza campo-
clase media y la apelación a una toma de conciencia de la equivocación que cometen los 
contradestinatarios. 

1) La delimitación del espacio se apoya en el uso que determinadas fuerzas sociales 
han hecho de la Plaza de Mayo: 

Por eso yo quiero desde aquí, desde esta Plaza de Mayo que, como dije ayer, empezó 
siendo de los peronistas pero que después de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo 
es de todos los argentinos; desde esta plaza quiero convocar a todos a que discutamos 
en este acuerdo del Bicentenario cómo podemos mejorar nuestras políticas 
agropecuarias […] 

 
El deíctico “aquí” remite al espacio de la enunciación y es definido por el sujeto como 

“la plaza de todos los argentinos”, identificando al peronismo y a las Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo como los colectivos que conquistaron ese espacio para el pueblo argentino. 
Sin embargo, el todos al que hace referencia el discurso presidencial es también una 
construcción del sujeto, similar al uso metonímico al que nos referíamos respecto del eslogan 
del campo: ese todos, en este caso, designa a sus prodestinatarios, quienes, a lo largo del 
conflicto, concurrieron allí para dar apoyo a la Presidenta. 

2) La aceptación de que la clase media se ha alineado con el reclamo del sector 
agropecuario se hace de manera soslayada: 

Pasaron muchas cosas argentinos, nos dividieron, nos enfrentaron los unos con los 
otros, civiles y militares, el campo y la industria, y solamente se beneficiaron de esos 
enfrentamientos muy poquitos. 
Los primeros que cayeron como siempre fueron los pobres, después fueron los 
trabajadores, después vinieron por la clase media, por esa clase media que muchas 
veces a partir de prejuicios culturales termina actuando contra sus propios intereses 
[…] Tenemos que aprender a mirar más allá de lo que nos muestran; tenemos que 
aprender a escuchar más allá de lo que nos recitan; tenemos que comenzar a mirar en 
base a nuestros propios intereses para dejar de lado los cantos de sirena. Tuvimos 
demasiados cantos de sirena y nos fue muy mal. 

 
En una síntesis histórica ideológica, el sujeto de la enunciación simplifica los 

devenires sociales del país y reitera la dicotomía entre la mayoría pobre, trabajadora, y la 
minoría rica, terrateniente. El sintagma “muy poquitos” implica a lo que el peronismo de la 
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primera hora denominaba oligarquía, y que, en el contexto de este conflicto representa al 
sector agropecuario, que atrae con cantos de sirena a la clase media. Con un discurso 
prescriptivo, que suaviza sumándose a la clase media en una primera persona del plural, el 
enunciador la exhorta a sacarse la venda de los ojos. 

3) A continuación, la Presidenta retoma la primera persona para dirigirse a quienes 
considera equivocados (que el receptor puede identificar con la intolerancia, los golpes, las 
bocinas, las cacerolas y los cortes de ruta que mencionó anteriormente), y les pide que 
depongan su actitud, que en nombre de la democracia, la Constitución y las leyes liberen las 
rutas. 

 
Tras el voto “no positivo” del Vicepresidente, la Presidenta eligió el silencio, que 

interrumpió apenas en su alocución durante la inauguración del Aeropuerto Internacional de 
Resistencia, Chaco, el jueves 17 de julio. Como podemos ver en el siguiente texto, la crisis 
del campo se alude mediante expresiones negativas: 

Este mayo, último que pasó, pese a todo y cuando digo pese a todo ustedes saben, por 
supuesto, de qué hablo, Argentina creció al 8 por ciento, casi un desafío para cierta 
clase de agoreros y de agentes económicos, que creen que el país solamente puede 
pertenecerle a unos pocos. 
  
La mención del conflicto se hace mediante la apelación al saber del prodestinatario, no 

se nombra. El sujeto de la enunciación se aparta levemente del silencio para sugerirlo con 
subjetivemas reiterados en sus discursos, tales como el país que pertenece a unos pocos, 
añadiendo otro de fuerte carga negativa, “agoreros”, involucrados en un comentario irónico: 
hablar mal del hecho de que el país haya crecido al 8 por ciento implica una prueba muy 
difícil, un desafío. 

En otro momento, critica indirectamente al Vicepresidente Julio Cobos y a los 
peronistas que votaron en contra de la implementación de las retenciones. Respecto del 
Vicepresidente, la Presidenta lo acusa de no haber entendido las propuestas realizadas durante 
la campaña electoral y usa el sarcasmo para hacer un comentario peyorativo. De los peronistas 
que votaron en contra sostiene que “defeccionaron”, y de los leales, que pueden seguir 
mirándose a los ojos “y saber que nunca nos hemos traicionado”.  
 
Conclusiones 
 

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, son múltiples los velos con los cuales el 
sujeto de la enunciación cubre su subjetividad, que, no obstante, puede percibirse mediante el 
análisis de las huellas que va dejando en su discurso, espacio en que ese sujeto construye el 
mundo y se construye de acuerdo con su ideología.  

El sujeto de la enunciación que analizamos modaliza pedagógicamente su discurso. 
Desde una posición de saber, se apoya en la asimetría con sus interlocutores, que 
ocasionalmente suaviza apelando al “nosotros” (que lo incluye y lo convierte en un ciudadano 
más), aunque utiliza predominantemente el “yo” para presentar el conflicto, explicarlo y 
simplificarlo ideológicamente: se trata de una cuestión política; se discute un modelo de país; 
los “ricos” no aceptan ayudar a los pobres y perjudican al pueblo argentino.  

Recurre a los conocimientos previos del interlocutor y reitera ideas tanto para 
deslegitimar al contradestinatario, y hasta demonizarlo mediante identificaciones audaces con 
la dictadura militar, como para legitimar a su Gobierno y al de su marido, como aquellos que 
cambiaron la historia argentina de doscientos años. Es significativo que pase por alto períodos 
de bonanza, pero lo es más que no mencione lo hecho por el Líder de ese Peronismo del que 
fue parte desde su juventud.  
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Urdiendo tramas narrativas y argumentativas, construye el gran relato de la historia 
argentina (4), en que se ubica y ubica a su marido como grandes estadistas, a la manera de 
Perón y de Evita, pero del siglo XXI, en que el Justicialismo ya no se encuentra “combatiendo 
al capital” sino que es parte de él.  

El lugar en que se coloca es diferente de aquel que el campo le asigna: no admite que 
el campo le reclame o no coincida con ella ante determinada medida, y expresa sentirse 
agredida como mujer, como Presidenta, como demócrata. Al tiempo que da cuenta de su 
trayectoria como política, validando de esta manera su posición actual, se victimiza. CFK 
recurre al desplazamiento constante del rol de demandado al de demandante. 

El discurso de CFK rediseña la Argentina, la del Bicentenario, como espacio de la 
democracia, de la justicia social, del diálogo y de la tolerancia, y en lo que constituye un gesto 
de signo inverso, en su construcción de la relación con el contradestinatario establece una 
confrontación que no condice con la exhortación al diálogo que reitera en cada discurso. El 
diálogo y la democracia son utilizados como mantos bajo los cuales se esconde la 
imposibilidad de aceptar el disenso, lo que constituye una de las caras del autoritarismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 
 
-Benveniste, Émile, Problemas de Lingüística General, Tomos I y II, México, Siglo XXI, 1976-1977. 
-Fabbri, Paolo, El giro semiótico, Barcelona, Gedisa, 2004. 
-Kerbrat Orecchioni, Catherine, La enunciación. De la subjetividad en el lenguaje, Hachette, 1986. 
-Pratt Fairegild, Henry (ed.), Diccionario de Sociología,  12ª reimpresión, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1987. 
-Rauber, Isabel, “Introducción al tema” en “Piquetes y piqueteros en la Argentina de la crisis”, 
http://www.cordobanexo.com.ar/piquetes_y_piqueteros_en_la_arge.htm#_Toc27283136, diciembre 
2002. 
-Verón, Eliseo, “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política” en El discurso 
político. Lenguaje y acontecimiento, Buenos Aires, Editorial Hachette, 1987.  
 
 

                                                 
4 La lectura del pasado y la lectura del presente se articulan una a la otra por medio del fantasma del saber 
colectivo (que reenvía al ‘nosotros’ de identificación o a otro colectivo más amplio como la Patria o la nación), 
o bien a través de la imagen del propio enunciador en tanto Líder, fuente de la coherencia y de la racionalidad 
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 La conciencia metapragmática es definida por Gombert (1992) como la capacidad 
que le permite al sujeto discriminar y relacionar los estímulos lingüísticos y no lingüísticos 
al producir y /o comprender un enunciado oral. Dicha conciencia permite a los emisores y 
destinatarios de los mensajes lingüísticos ser eficaces en el momento de la comunicación y 
se desarrolla durante los primeros años de la edad escolar (Gombert, 1992), por lo que es 
considerada parte del desarrollo tardío del lenguaje (Nippold, 1998). El presente trabajo 
busca indagar en las posibles relaciones que se dan entre el desarrollo de la conciencia 
metapragmática y el inicio de la comprensión de los enunciados irónicos orales, la cual 
también se da durante la edad escolar (Crespo, Benítez y Cáceres, 2007) y se caracteriza 
por ser un fenómeno interpretativo que depende enteramente de la consideración de un 
contexto no lingüístico. 
 
La conciencia Metapragmática y su desarrollo   
 
 La Conciencia Metapragmática consiste, por una parte, en el conocimiento acerca 
de las relaciones entre contexto y mensaje lingüístico y, por otra, en la conciencia y 
autocontrol de la comprensión y producción lingüística (esencialmente oral), la cual le 
permite al sujeto lidiar con usos del lenguaje no literales, cargados de ambigüedad y/o 
expresamente vagos (Gombert, 1992; Verschueren, 2002). Gombert (1992) considera que 
dicha conciencia/conocimiento metapragmático es un componente de las habilidades 
metalingüísticas en general y que el niño para adquirirla pasa por dos fases de dominio. 
Una es la epipragmática (tomando la noción de Culioli, 1990), en la cual el niño no 
discrimina entre mensaje lingüístico y mensaje contextual, y realiza ajustes automáticos 
entre ambos tipos de información, cometiendo algunos errores de interpretación cuando la 
relación entre ambos no es literal. La otra fase es la metapragmática que se iniciaría 
alrededor de los seis años e involucraría conciencia de la diferencia entre lo lingüístico y lo 
contextual y control consciente de las relaciones entre ambos en la producción e 
interpretación de los mensajes lingüísticos.  
 Hablamos de fases no de etapas porque la propuesta de Gombert parece seguir las 
ideas de desarrollo cognitivo de Karmiloff-Smith (1994) en el sentido de que Karmiloff-
Smith propone un modelo de fases de desarrollo más que un modelo de estadios. Apela a la 
existencia de cambios de fase recurrentes que ocurren en un momento distinto en cada 
microdominio y dentro de cada dominio, se producen de manera repetida. Los cambios 
pues, ocurren en distintos momentos para cada dominio en particular. 
 Crespo y Alfaro (2009), a partir de una muestra que incluía niños de 6, 8, 10 y 12 
años, concluyeron que -a medida que aumenta la edad- aumentan las respuestas 
conscientes (metapragmáticas) y disminuyen las automáticas (epipragmaticas). Asimismo, 
se encontraron diferencias significativas entre los distintos grupos de edad y se observó 
que las respuestas dependen del tipo de ejercicio a resolver, corroborando que lo 
metapragmático no es sistemático, sino que su eficacia varía según la forma en que se 
relacionan el mensaje lingüístico y el contexto. 
 
 



 
 
La comprensión de la ironía y su desarrollo 
 

Dentro de la tradición retórica y de la pragmática tradicional, se afirma que con un 
enunciado irónico el emisor dice algo opuesto a aquello que quiere comunicar (Searle, 
1993). Esta idea ha producido muchas polémicas (Creuseure, 1999; Anolli, Infantino & 
Ciceri, 2001), pues no siempre el emisor de una ironía oral comunica lo contrario de lo que 
afirma a un interlocutor, presente en un contexto dado. Como señala el ejemplo de 
Belinchón (1999), una persona podría atacar irónicamente a un pedante que da información 
no solicitada, diciéndole: “Tú sí que sabes de este tema” con un tono burlón. El emisor no 
necesariamente está comunicando algo contrario a lo que dice, sino que intenta señalar el 
poco interés que hay en escucharlo. Tomando en cuenta estas consideraciones, sí es posible 
destacar la idea de que para la comprensión de una ironía es necesario percibir la 
determinada actitud del emisor hacia aquello que enuncia y hacia su posible interlocutor, 
ya sea burla, sarcasmo, indiferencia, etc. (Sperber, 1984, Sperber & Wilson, 1998; Anolli, 
Infantino & Ciceri, 2001).  

La ironía oral, además, posee una caracterización prosódica determinada. Padilla 
(2005) señala que la entonación de este tipo de enunciado está caracterizada acústicamente 
por el carácter enfático de la inflexión final de la curva entonativa. Dicha configuración 
paralingüística pareciera hacer a los enunciados irónicos más fáciles de identificar, aunque 
su rol en la comprensión ha sido ampliamente debatido en la literatura acerca del tema 
(Creusere, 1999) y autores como Keenan y Quigley (1999) señalan que es sólo uno de los 
elementos que ayudan al reconocimiento e interpretación del enunciado irónico.     
 Respecto a la comprensión de ironias, Nippold (1998)  indica que esta capacidad se 
desarrolla durante la edad escolar y la adolescencia, es decir, entre los seis y los dieciocho 
años de edad y, por ello, puede considerarse parte del desarrollo tardío del lenguaje. 
Demorest, Silverstein, Gardner y Winner (1983) sostienen que la comprensión de la ironía 
emerge en la adolescencia temprana (13 o 14 años). Otros como Ackerman (1986) y 
Capelli, Nakagawa y Madden (1990) han descubierto evidencias de que la comprensión de 
los enunciados irónicos se inicia en los primeros años de la edad escolar. Finalmente, 
Dews, Winner, Kaplan, Rosenblatt,, Hunt, Lim,, McGovern, Qualter y Smarsh (1996) 
señalan que la capacidad de comprender ironías emerge entre los cinco y seis años de edad. 
Nakassis y Snedeker (2002) señalan que la ironía no es un fenómeno de todo o nada, sino 
que constituye un continuum que abarca desde el enunciado más sutil al más explícito, 
dependiendo de la fuerza de las pistas contextuales disponibles para inferir la intención del 
hablante. Asimismo, los autores indican que los niños mayores (10 años o más) pueden 
detectar formas más sutiles de ironía y tener éxito en tareas que requieren recordar 
elementos esenciales. Por otra parte, aunque los niños pequeños (5 o 6 años) tienen un 
desempeño peor, de todas formas son capaces de comprender en alguna medida los 
enunciados irónicos. 

Ahora bien, esta capacidad se adquiere durante la edad escolar debido a que 
depende de la adquisición por parte del niño de habilidades relacionadas con la 
comprensión del lenguaje y las relaciones de este con el contexto, pues quien comprende 
una ironía debe ser consciente de las intenciones del hablante de generar ciertas 
representaciones mentales en sus interlocutores para poder diferenciarla de la mentira o el 
engaño.  Creussure (1999) reporta que niños de 5 y 6 años confunden las ironías con las 
mentiras piadosas, tal vez porque esta capacidad de metarrepresentar está todavía 
estableciéndose. Por su parte, Winner y Leekam (1991) descubrieron que los niños 
mayores de seis años que fueron capaces de comprender las ironías, también reconocieron 



la intención de segundo orden de los hablantes irónicos. Una investigación realizada por 
Sullivan, Winner y Hopfield (1995) confirma lo anterior y concluye que una teoría de la 
mente de segundo orden, específicamente la habilidad para realizar predicciones de 
ignorancia, es necesaria para que los niños discriminen entre bromas irónicas y mentiras.
 Otro factor importante es el concepto que el niño tiene del lenguaje y, por ende, las 
estrategias interpretativas que utiliza. Levorato y Cacciari (1992, 1995), sin hablar 
concretamente de ironía, se refieren a un desarrollo de la competencia figurativa que el 
escolar logra atravesando una serie de fases. Las autoras señalan que los niños hasta los 
cinco años parecieran tener una visión referencial del lenguaje y —en concordancia con 
ella— utilizan estrategias de interpretación literales y lineales (pieza por pieza). Esta fase 
sería superada más adelante y el niño aprendería que si lo dicho no coincide con lo 
esperado u observado, no debe ser considerado un error, sino que debe ser interpretado a 
partir del conocimiento previo o considerando las intenciones del interlocutor.  
 
Metodología: 
 
 La muestra estuvo compuesta por 338 de 8 años a 8 años 11 meses que asistían a 
diversos colegios de Viña y Valparaíso.  
 
Instrumentos  
 Para medir a los sujetos se aplicaron dos instrumentos el Instrumento de medición 
de inferencias pragmáticas IMIP para medir ironía y el CMP para medir conciencia 
metapragmática.  
 
IMIP.  Este instrumento fue creado con el fin de medir la capacidad de los niños en edad 
escolar para comprender significados irónicos y se aplicó por igual a la totalidad de la 
muestra. Es un software interactivo (Bedoya, 1997) que incluye un programa de dibujos 
animados. Cabe señalar que la selección de un programa de este tipo obedeció, por un 
lado, a las características de los participantes estudiados, ya que, con este tipo de 
instrumentos, se minimiza el esfuerzo atencional y representacional —especialmente en los 
más pequeños, es decir, los niños de cinco años—. La idea era observar la capacidad de los 
niños para comprender significados no literales y no de evaluar cómo ellos responden a las 
dificultades planteadas por el instrumento.   
     Asimismo, este software fue diseñado para medir la comprensión de enunciados 
irónicos orales y de carácter focalizado (Ruíz et al, 2004), en los cuales lo lingüístico y lo 
situacional poseen un valor fundamental. Por este motivo, el contexto extralinguístico fue 
provisto en forma mediática y se cuidó que el registro paralingüístico señalara que se 
estaba ante una ironía. 
 
CMP. Gombert (1992) presenta una serie de tareas experimentales para medir la 
conciencia metapragmática, de las cuales se eligieron tres: la de referente ambiguo, la de 
instrucción ambigua y la de diálogo ambiguo observado; se las sistematizó como ítems de 
un instrumento elaborado en Power Point con sonido que funciona como una maqueta 
inicial en base a la cual se elaborará un instrumento multimedia definitivo. Dicha prueba 
de Conciencia Metapragmática (CMP) incluye 10 preguntas con formato de referente 
ambiguo, 9 de instrucciones ambiguas y 10 de diálogo observado, en las cuales el niño 
podría obtener 0 punto (si no se da cuenta de la ambigüedad presentada), 1 (si se da cuenta 
de la ambigüedad, pero no puede explicarla) y 2 (si se da cuenta de la ambigüedad y puede 
explicar en qué consiste). 
 



 
 
Análisis de los datos 
 
 Esta ponencia presenta un análisis preliminar y descriptivo de la relación entre 
conciencia metapragmática y comprensión de ironías. 
 Para establecer esta relación, en primer lugar, se consideraron los puntajes 
obtenidos por los sujetos en la comprensión de la ironía en el instrumento IMIP. Luego se 
procedió a seleccionar a los sujetos con los puntajes más altos (10, 9 y 8), incluyéndose 26 
sujetos. Paralelamente, se seleccionaron los sujetos con los puntajes más bajos (3, 2 y 1), 
abarcando el numero de 65 sujetos. Posteriormente, se observó el promedio de conciencia 
metapragmática que cada uno de estos grupos lograron, utilizando el instrumento CMP. En 
la tabla nº 1 se presentan los resultados resumidos 
 

 Alta comprensión de 
la ironía 

Baja comprensión de 
la ironía 

Número de sujetos 26 65 

Promedio en ironía 8,46 2,41 

Promedio en CMP 24,6 21,87 

Tabla nº 1. Resultados Comprensión de Ironías y Conciencia Metapragmática. 
 
 Como puede observarse en la tabla nº 1, los sujetos que obtienen más altos puntajes 
en ironía tienen también mayor conciencia metapragmática. Sin embargo, esta diferencia 
no es proporcionalmente tan evidente como se ve en el caso de la comprensión de la ironía 
 Por otro lado, si se considera la comprensión de la ironía, es interesante observar el 
bajo número de sujetos que obtuvieron los puntajes máximos, es decir, el 7,6% de la 
muestra total y el porcentaje significativamente más alto de sujetos que obtuvieron baja 
puntuación, el 19, 23%; mientras que el 73% demostraba un dominio medio del 
instrumento. Estos resultados son esperables, ya que el instrumento IMIP fue elaborado 
para un rango de sujetos que iba de los 6 a los 12 años, y es esperable que los sujetos de 8 
años se encuentren en un etapa intermedia. 
 
Conclusión 
 
 La principal conclusión a punta a que se comprueba la hipótesis de que existiría una 
relación entra la conciencia metapragmática y la comprensión de la ironía, sin embargo, el 
poco margen de diferencia en conciencia metapragmática entre ambos grupos analizados 
pareciera indicar que existirían otros factores que influyen en la comprensión de este tipo 
de enunciados no literales. En otras palabras, puede concluirse que la conciencia 
metapragmática- al implicar un control consciente de la comprensión ajustán lo lingüístico 
y lo no lingüístico-  influye de alguna manera  en la comprensión de lo  irónico, cuya 
interpretación en la lengua oral exige la consideración de la información contextual. 



 Por otra parte, para  poder observar más detalladamente este fenómeno sería 
conveniente analizar la proporcionalidad de las respuestas epipragmáticas y 
metapragmáticas que los sujetos de ambos grupos producen, pues esto nos permitiría 
hablar de mecanismos interpretativos distintos a la base de cada uno de ellos que 
explicarían de manera más clara las diferencias en comprensión irónica. 
 No obstante,  dado lo bajo de las diferencias, la conciencia metapragmática no 
parece ser un factor tan determinante en la interpretación de los enunciados irónicos. 
Creussure ( 1999) propone -entre otros- la posible incidencias que podría tener la Teoría de 
la mente que posee el sujeto interpretante , mientras Levorato y Cacciari (1992) se refieren 
a una manera diferente de considerar las normas del uso lingüístico. Estas respuestas 
alternativas nos llevan a indagar de manera más estrecha los mecanismos que subyacen a 
la comprensión de lo no literal durante la edad escolar y se presentan como punto de 
partida de futuras investigaciones; pero,  además, nos permiten esbozar el complejo 
mecanismo que subyace al desarrollo de la comprensión inferencial del lenguaje.    
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 La conciencia metapragmática es definida por Gombert (1992) como la capacidad 
que le permite al sujeto discriminar y relacionar los estímulos lingüísticos y no lingüísticos 
al producir y /o comprender un enunciado oral. Dicha conciencia permite a los emisores y 
destinatarios de los mensajes lingüísticos ser eficaces en el momento de la comunicación y 
se desarrolla durante los primeros años de la edad escolar (Gombert, 1992), por lo que es 
considerada parte del desarrollo tardío del lenguaje (Nippold, 1998). El presente trabajo 
busca indagar en las posibles relaciones que se dan entre el desarrollo de la conciencia 
metapragmática y el inicio de la comprensión de los enunciados irónicos orales, la cual 
también se da durante la edad escolar (Crespo, Benítez y Cáceres, 2007) y se caracteriza 
por ser un fenómeno interpretativo que depende enteramente de la consideración de un 
contexto no lingüístico. 
 
La conciencia Metapragmática y su desarrollo   
 
 La Conciencia Metapragmática consiste, por una parte, en el conocimiento acerca 
de las relaciones entre contexto y mensaje lingüístico y, por otra, en la conciencia y 
autocontrol de la comprensión y producción lingüística (esencialmente oral), la cual le 
permite al sujeto lidiar con usos del lenguaje no literales, cargados de ambigüedad y/o 
expresamente vagos (Gombert, 1992; Verschueren, 2002). Gombert (1992) considera que 
dicha conciencia/conocimiento metapragmático es un componente de las habilidades 
metalingüísticas en general y que el niño para adquirirla pasa por dos fases de dominio. 
Una es la epipragmática (tomando la noción de Culioli, 1990), en la cual el niño no 
discrimina entre mensaje lingüístico y mensaje contextual, y realiza ajustes automáticos 
entre ambos tipos de información, cometiendo algunos errores de interpretación cuando la 
relación entre ambos no es literal. La otra fase es la metapragmática que se iniciaría 
alrededor de los seis años e involucraría conciencia de la diferencia entre lo lingüístico y lo 
contextual y control consciente de las relaciones entre ambos en la producción e 
interpretación de los mensajes lingüísticos.  
 Hablamos de fases no de etapas porque la propuesta de Gombert parece seguir las 
ideas de desarrollo cognitivo de Karmiloff-Smith (1994) en el sentido de que Karmiloff-
Smith propone un modelo de fases de desarrollo más que un modelo de estadios. Apela a la 
existencia de cambios de fase recurrentes que ocurren en un momento distinto en cada 
microdominio y dentro de cada dominio, se producen de manera repetida. Los cambios 
pues, ocurren en distintos momentos para cada dominio en particular. 
 Crespo y Alfaro (2009), a partir de una muestra que incluía niños de 6, 8, 10 y 12 
años, concluyeron que -a medida que aumenta la edad- aumentan las respuestas 
conscientes (metapragmáticas) y disminuyen las automáticas (epipragmaticas). Asimismo, 
se encontraron diferencias significativas entre los distintos grupos de edad y se observó 
que las respuestas dependen del tipo de ejercicio a resolver, corroborando que lo 
metapragmático no es sistemático, sino que su eficacia varía según la forma en que se 
relacionan el mensaje lingüístico y el contexto. 
 



 
 
 
La comprensión de la ironía y su desarrollo 
 

Dentro de la tradición retórica y de la pragmática tradicional, se afirma que con un 
enunciado irónico el emisor dice algo opuesto a aquello que quiere comunicar (Searle, 
1993). Esta idea ha producido muchas polémicas (Creuseure, 1999; Anolli, Infantino & 
Ciceri, 2001), pues no siempre el emisor de una ironía oral comunica lo contrario de lo que 
afirma a un interlocutor, presente en un contexto dado. Como señala el ejemplo de 
Belinchón (1999), una persona podría atacar irónicamente a un pedante que da información 
no solicitada, diciéndole: “Tú sí que sabes de este tema” con un tono burlón. El emisor no 
necesariamente está comunicando algo contrario a lo que dice, sino que intenta señalar el 
poco interés que hay en escucharlo. Tomando en cuenta estas consideraciones, sí es posible 
destacar la idea de que para la comprensión de una ironía es necesario percibir la 
determinada actitud del emisor hacia aquello que enuncia y hacia su posible interlocutor, 
ya sea burla, sarcasmo, indiferencia, etc. (Sperber, 1984, Sperber & Wilson, 1998; Anolli, 
Infantino & Ciceri, 2001).  

La ironía oral, además, posee una caracterización prosódica determinada. Padilla 
(2005) señala que la entonación de este tipo de enunciado está caracterizada acústicamente 
por el carácter enfático de la inflexión final de la curva entonativa. Dicha configuración 
paralingüística pareciera hacer a los enunciados irónicos más fáciles de identificar, aunque 
su rol en la comprensión ha sido ampliamente debatido en la literatura acerca del tema 
(Creusere, 1999) y autores como Keenan y Quigley (1999) señalan que es sólo uno de los 
elementos que ayudan al reconocimiento e interpretación del enunciado irónico.     
 Respecto a la comprensión de ironias, Nippold (1998)  indica que esta capacidad se 
desarrolla durante la edad escolar y la adolescencia, es decir, entre los seis y los dieciocho 
años de edad y, por ello, puede considerarse parte del desarrollo tardío del lenguaje. 
Demorest, Silverstein, Gardner y Winner (1983) sostienen que la comprensión de la ironía 
emerge en la adolescencia temprana (13 o 14 años). Otros como Ackerman (1986) y 
Capelli, Nakagawa y Madden (1990) han descubierto evidencias de que la comprensión de 
los enunciados irónicos se inicia en los primeros años de la edad escolar. Finalmente, 
Dews, Winner, Kaplan, Rosenblatt,, Hunt, Lim,, McGovern, Qualter y Smarsh (1996) 
señalan que la capacidad de comprender ironías emerge entre los cinco y seis años de edad. 
Nakassis y Snedeker (2002) señalan que la ironía no es un fenómeno de todo o nada, sino 
que constituye un continuum que abarca desde el enunciado más sutil al más explícito, 
dependiendo de la fuerza de las pistas contextuales disponibles para inferir la intención del 
hablante. Asimismo, los autores indican que los niños mayores (10 años o más) pueden 
detectar formas más sutiles de ironía y tener éxito en tareas que requieren recordar 
elementos esenciales. Por otra parte, aunque los niños pequeños (5 o 6 años) tienen un 
desempeño peor, de todas formas son capaces de comprender en alguna medida los 
enunciados irónicos. 

Ahora bien, esta capacidad se adquiere durante la edad escolar debido a que 
depende de la adquisición por parte del niño de habilidades relacionadas con la 
comprensión del lenguaje y las relaciones de este con el contexto, pues quien comprende 
una ironía debe ser consciente de las intenciones del hablante de generar ciertas 
representaciones mentales en sus interlocutores para poder diferenciarla de la mentira o el 
engaño.  Creussure (1999) reporta que niños de 5 y 6 años confunden las ironías con las 
mentiras piadosas, tal vez porque esta capacidad de metarrepresentar está todavía 
estableciéndose. Por su parte, Winner y Leekam (1991) descubrieron que los niños 



mayores de seis años que fueron capaces de comprender las ironías, también reconocieron 
la intención de segundo orden de los hablantes irónicos. Una investigación realizada por 
Sullivan, Winner y Hopfield (1995) confirma lo anterior y concluye que una teoría de la 
mente de segundo orden, específicamente la habilidad para realizar predicciones de 
ignorancia, es necesaria para que los niños discriminen entre bromas irónicas y mentiras.
 Otro factor importante es el concepto que el niño tiene del lenguaje y, por ende, las 
estrategias interpretativas que utiliza. Levorato y Cacciari (1992, 1995), sin hablar 
concretamente de ironía, se refieren a un desarrollo de la competencia figurativa que el 
escolar logra atravesando una serie de fases. Las autoras señalan que los niños hasta los 
cinco años parecieran tener una visión referencial del lenguaje y —en concordancia con 
ella— utilizan estrategias de interpretación literales y lineales (pieza por pieza). Esta fase 
sería superada más adelante y el niño aprendería que si lo dicho no coincide con lo 
esperado u observado, no debe ser considerado un error, sino que debe ser interpretado a 
partir del conocimiento previo o considerando las intenciones del interlocutor.  
 
Metodología: 
 
 La muestra estuvo compuesta por 338 de 8 años a 8 años 11 meses que asistían a 
diversos colegios de Viña y Valparaíso.  
 
Instrumentos  
 Para medir a los sujetos se aplicaron dos instrumentos el Instrumento de medición 
de inferencias pragmáticas IMIP para medir ironía y el CMP para medir conciencia 
metapragmática.  
 
IMIP.  Este instrumento fue creado con el fin de medir la capacidad de los niños en edad 
escolar para comprender significados irónicos y se aplicó por igual a la totalidad de la 
muestra. Es un software interactivo (Bedoya, 1997) que incluye un programa de dibujos 
animados. Cabe señalar que la selección de un programa de este tipo obedeció, por un 
lado, a las características de los participantes estudiados, ya que, con este tipo de 
instrumentos, se minimiza el esfuerzo atencional y representacional —especialmente en los 
más pequeños, es decir, los niños de cinco años—. La idea era observar la capacidad de los 
niños para comprender significados no literales y no de evaluar cómo ellos responden a las 
dificultades planteadas por el instrumento.   
     Asimismo, este software fue diseñado para medir la comprensión de enunciados 
irónicos orales y de carácter focalizado (Ruíz et al, 2004), en los cuales lo lingüístico y lo 
situacional poseen un valor fundamental. Por este motivo, el contexto extralinguístico fue 
provisto en forma mediática y se cuidó que el registro paralingüístico señalara que se 
estaba ante una ironía. 
 
CMP. Gombert (1992) presenta una serie de tareas experimentales para medir la 
conciencia metapragmática, de las cuales se eligieron tres: la de referente ambiguo, la de 
instrucción ambigua y la de diálogo ambiguo observado; se las sistematizó como ítems de 
un instrumento elaborado en Power Point con sonido que funciona como una maqueta 
inicial en base a la cual se elaborará un instrumento multimedia definitivo. Dicha prueba 
de Conciencia Metapragmática (CMP) incluye 10 preguntas con formato de referente 
ambiguo, 9 de instrucciones ambiguas y 10 de diálogo observado, en las cuales el niño 
podría obtener 0 punto (si no se da cuenta de la ambigüedad presentada), 1 (si se da cuenta 
de la ambigüedad, pero no puede explicarla) y 2 (si se da cuenta de la ambigüedad y puede 
explicar en qué consiste). 



 
 
 
Análisis de los datos 
 
 Esta ponencia presenta un análisis preliminar y descriptivo de la relación entre 
conciencia metapragmática y comprensión de ironías. 
 Para establecer esta relación, en primer lugar, se consideraron los puntajes 
obtenidos por los sujetos en la comprensión de la ironía en el instrumento IMIP. Luego se 
procedió a seleccionar a los sujetos con los puntajes más altos (10, 9 y 8), incluyéndose 26 
sujetos. Paralelamente, se seleccionaron los sujetos con los puntajes más bajos (3, 2 y 1), 
abarcando el numero de 65 sujetos. Posteriormente, se observó el promedio de conciencia 
metapragmática que cada uno de estos grupos lograron, utilizando el instrumento CMP. En 
la tabla nº 1 se presentan los resultados resumidos 
 

 Alta comprensión de 
la ironía 

Baja comprensión de 
la ironía 

Número de sujetos 26 65 

Promedio en ironía 8,46 2,41 

Promedio en CMP 24,6 21,87 

Tabla nº 1. Resultados Comprensión de Ironías y Conciencia Metapragmática. 
 
 Como puede observarse en la tabla nº 1, los sujetos que obtienen más altos puntajes 
en ironía tienen también mayor conciencia metapragmática. Sin embargo, esta diferencia 
no es proporcionalmente tan evidente como se ve en el caso de la comprensión de la ironía 
 Por otro lado, si se considera la comprensión de la ironía, es interesante observar el 
bajo número de sujetos que obtuvieron los puntajes máximos, es decir, el 7,6% de la 
muestra total y el porcentaje significativamente más alto de sujetos que obtuvieron baja 
puntuación, el 19, 23%; mientras que el 73% demostraba un dominio medio del 
instrumento. Estos resultados son esperables, ya que el instrumento IMIP fue elaborado 
para un rango de sujetos que iba de los 6 a los 12 años, y es esperable que los sujetos de 8 
años se encuentren en un etapa intermedia. 
 
Conclusión 
 
 La principal conclusión a punta a que se comprueba la hipótesis de que existiría una 
relación entra la conciencia metapragmática y la comprensión de la ironía, sin embargo, el 
poco margen de diferencia en conciencia metapragmática entre ambos grupos analizados 
pareciera indicar que existirían otros factores que influyen en la comprensión de este tipo 
de enunciados no literales. En otras palabras, puede concluirse que la conciencia 
metapragmática- al implicar un control consciente de la comprensión ajustán lo lingüístico 



y lo no lingüístico-  influye de alguna manera  en la comprensión de lo  irónico, cuya 
interpretación en la lengua oral exige la consideración de la información contextual. 
 Por otra parte, para  poder observar más detalladamente este fenómeno sería 
conveniente analizar la proporcionalidad de las respuestas epipragmáticas y 
metapragmáticas que los sujetos de ambos grupos producen, pues esto nos permitiría 
hablar de mecanismos interpretativos distintos a la base de cada uno de ellos que 
explicarían de manera más clara las diferencias en comprensión irónica. 
 No obstante,  dado lo bajo de las diferencias, la conciencia metapragmática no 
parece ser un factor tan determinante en la interpretación de los enunciados irónicos. 
Creussure ( 1999) propone -entre otros- la posible incidencias que podría tener la Teoría de 
la mente que posee el sujeto interpretante , mientras Levorato y Cacciari (1992) se refieren 
a una manera diferente de considerar las normas del uso lingüístico. Estas respuestas 
alternativas nos llevan a indagar de manera más estrecha los mecanismos que subyacen a 
la comprensión de lo no literal durante la edad escolar y se presentan como punto de 
partida de futuras investigaciones; pero,  además, nos permiten esbozar el complejo 
mecanismo que subyace al desarrollo de la comprensión inferencial del lenguaje.    
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1. Introducción 

Cuando caracterizamos los discursos académico- científicos (DAC), solemos poner 

en evidencia el alto grado de explicitud que estos textos tienen y el cuidado que pone el 

autor en evitar que el lector realice inferencias no deseadas. Esto podría sugerir que las 

inferencias no juegan un papel  importante en la comprensión de este tipo de discurso, o al 

menos no tan importante como en la narración y otros géneros de uso común en la 

comunicación diaria (Britton et al. 1993; Graesser, 1981). En sus investigaciones,  Graesser 

y Goodman, (1985) afirman que durante la lectura de textos narrativos se generan 

aproximadamente cuatro veces más inferencias que  en los expositivos.  ¿Se puede 

generalizar esta afirmación a todas las clases de textos expositivos? Dadas las diferencias 

en estructura, contenido y finalidad que existen en las distintas clases de textos expositivos, 

sean estos científicos o no y aun dentro del tipo de discurso académico científico, nos 

preguntamos si existe variación en el procesamiento inferencial que debe realizar el lector 

en cada caso. Es decir, si cada clase textual promueve una actividad mental diferente           

(Escudero y León, 2007) y  presenta un perfil inferencial propio, con características 

definidas en relación con la cantidad y la calidad de las inferencias que se espera del lector.  

Por otra parte, estudios previos sobre comprensión de DAC en estudiantes 

universitarios (Cubo, 2002; Cubo et al., 2005a; León, 2003)  muestran que, a diferencia de 

lo que ocurre con los lectores expertos o semilegos, los lectores legos tienen distintos 

grados de dificultad para establecer la coherencia en este tipo de textos por su desarrollo 

insuficiente de estrategias para generar inferencias previstas por el autor.  Existe, entonces, 



en los diferentes tipos de lectores, un comportamiento inferencial prototípico frente a estos 

textos, según el nivel de conocimiento relevante y el grado de experticia.  

Es necesario , por lo tanto, distinguir entre el perfil inferencial de la clase textual, 

según las clases de inferencias que los autores preven  y los lectores, en general, realizan  y 

el comportamiento inferencial  según las inferencias que efectivamente realizan  los 

distintos tipos de lectores.  

A fin de analizar  esta interacción entre lector y autor en la construcción inferencial de 

la representación mental del modelo de comprensión del discurso académico- científico, 

abordaremos,  en el presente trabajo, la clase textual manual universitario avanzado o 

especializado, también llamado manual metateórico ( Bellert y Weingarten, 1982) ,en la 

que el autor, que tiene la intención de ayudar al lector semilego (Parodi, 2008) a construir el 

modelo organizador de un conocimiento nuevo, supone un nivel intermedio de 

conocimiento especializado previo y, en general, explicita los conceptos teóricos necesarios 

para la comprensión del texto. El objetivo es intentar responder a las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué perfil inferencial presenta el manual universitario especializado, de acuerdo con la 

cantidad y clase de inferencias que realizan los lectores?. 

2) ¿qué diferencias cuantitativas y cualitativas existen en el comportamiento inferencial de un 

lector semilego y un lector lego, con diferente nivel de experticia y conocimiento científico 

previo de la disciplina, al leer un manual universitario especializado?   

 Presentamos, en primer lugar, el marco de trabajo para el estudio de las inferencias en 

general y en el género manual universitario en particular, luego  describimos las diferentes 

técnicas de indagación utilizadas para reconocer las inferencias realizadas por los lectores y 

a continuación presentamos los resultados obtenidos que intentan responder a las dos 

preguntas de investigación. Por último,  exponemos algunas conclusiones parciales sobre 



las experiencias realizadas. 

2. Marco referencial. Las inferencias y la comprensión de manuales especializados  

Como todos sabemos, las inferencias se identifican con representaciones mentales que el 

lector construye al tratar de comprender un mensaje leído, sustituyendo, añadiendo, 

eliminando o integrando información del texto (León, 2003; Escudero y León, 2007). Estas, 

junto a las marcas lingüísticas explícitas que aparecen en el texto, permiten al lector 

elaborar la representación mental ( van Dijk y Kintsch 1983; van Dijk, 2003),  de un 

complejo modelo de comprensión del discurso.  

El mecanismo inferencial funciona a partir de instrucciones tácitas específicas 

(Cornish, 1999) que da el autor para operar sobre el modelo mental del discurso que el 

lector va construyendo en colaboración con él. Este mecanismo  se asienta principalmente 

en la memoria operativa (Gutiérrez Calvo, 2003) o memoria de corto plazo ,que realiza 

diferentes operaciones cognitivas. Mientras el lector procesa la oración focal, la que está 

leyendo en ese momento, integra información procedente de diferentes fuentes: mantiene 

en la memoria operativa la representación del texto que está leyendo y activa y recupera de 

la memoria de largo plazo los conocimientos pertinentes, que incluyen tanto los que acaba 

de incorporar de la representación del texto previo como los conocimientos generales del 

mundo y/ o disciplinares  que ya poseía. Simultáneamente, almacena, recupera y procesa. 

Mantiene activados y accesibles a la conciencia los estímulos recién procesados, mientras 

realiza operaciones cognitivas sobre los estímulos que aparecen a continuación. Estas 

acciones le permiten relacionar informaciones temporalmente separadas y generar 

información nueva. (Gutiérrez Calvo, 2003).  

De acuerdo con las características del proceso inferencial descrito, podemos clasificar 

las inferencias según los procesos de memoria y las fuentes de información utilizada, en 



tres grandes clases ( León, Escudero y van den Broek, 2003;  Trabasso y Magliano,1996): 

inferencias hacia atrás o explicativas, inferencias concurrentes con la oración focal que se 

está procesando o asociativas e inferencias hacia delante o predictivas. Estas tres clases, a 

su vez, pueden subdividirse (Cubo de Severino, 2006), siguiendo a Graesser (2002) de la 

siguiente manera: inferencias explicativas(anafóricas, puente, causales antecedentes y meta) 

; inferencias asociativas (elaborativas y de proceso)  e inferencias predictivas (causales 

consecuentes y predictivas no causales) 

El mecanismo inferencial descrito y la clasificación presentada es común a la lectura y 

comprensión de todo tipo de texto. En este sentido, por lo tanto, se trata del mismo 

mecanismo inferencial que realiza tanto el lector de textos expositivos, científicos o no 

,como el lector de textos  narrativos y  de otras clases textuales. Las diferencias, si las hay, 

se referirían al perfil inferencial , es decir, a la cantidad y el tipo de inferencias  según la 

clase textual y al comportamiento inferencial  o inferencias realizadas por distintos tipos de 

lectores al leer diferentes clases de textos y comprenderlos.  

Por otra parte, si analizamos las diferencias en perfil inferencial desde el punto de vista 

de la clase de conocimiento relevante necesario para realizar las inferencias que permitirán 

al lector la interpretación del discurso ( Bellert and Weingartner, 1982), podemos clasificar 

las inferencias en: 1) inferencias de sentido común o folk, que se basan en información 

obtenida a partir de la experiencia cotidiana  y 2) inferencias científicas que se realizan a 

partir del conocimiento del modelo científico pertinente. 

En el caso del manual universitario, dado que este género es iniciático y constituye una 

de las fuentes básicas para adquirir los conceptos y métodos de una disciplina, el autor 

suele explicitar los conocimientos científicos necesarios para que el lector semilego pueda 

realizar las inferencias necesarias y evite las no deseadas. Intenta hacer fácil lo que es 



difícil de entender y , al mismo tiempo, mantiene el nivel científico de las explicaciones. 

Este desafío de autor y lector marca el registro de los manuales universitarios, que se 

caracteriza por alternar expresiones científicas con ilustraciones, reformulaciones y otros 

tipos de procedimientos de divulgación destinados a no expertos, a fin de proveer de un 

panorama de la disciplina "en un mapa epistemológico coherentemente ordenado" (Hyland, 

1999). Por lo tanto, el manual especializado, que tiene la función básica de informar (Cubo 

de Severino, 2005b)  , pertenece al ámbito de la actividad teórica y presenta una relación 

asimétrica entre el o los autores expertos y los lectores semilegos o legos. Su estructura 

prototípica consta de una parte inicial introductoria y más general, una parte media y  una 

parte final con desarrollos temáticos que incluyen temas ya explicados a lo largo del libro.  

A su vez, suele presentar una superestructura con división en capítulos: un capítulo 

introductorio y  capítulos centrales que abarcan una unidad temática cada uno. El orden de 

los capítulos responde al grado de complejidad  en el tratamiento de los temas (de menos 

complejos a más complejos). Por otra parte, cada capítulo presenta una estructuración 

autónoma, si bien suele haber similitud entre la estructura de uno y otro capítulo. En 

general, el núcleo informativo- comunicativo de cada capítulo suele estar en el segmento 

central del mismo (Schröder,1991;  Halliday and Martin J.R. 1993; Paltridge, 1997; Parodi, 

2007) . Para el desarrollo textual el autor suele utilizar (Schröeder, 1991;Ciapuscio, 1992; 

Bhatia, 1993) procedimientos para la fundamentación teórica tales como la generalización, 

descripción, clasificación y definición para expresar teorías y conceptos científicos; 

procedimientos de ilustración como el uso de metáforas, comparaciones, ejemplificación o 

concretizaciones, que son recursos  que le permiten facilitar la comprensión de conceptos 

muy complejos con experiencias más cercanas al lector y procedimientos de reformulación 

tales como la paráfrasis y las repeticiones  para volver a formular ideas ya verbalizadas con 



expresiones más adecuadas al nivel de comprensión de los lectores. De acuerdo con estas 

características funcionales y de estructura del manual, se espera que el lector incorpore los 

conocimientos nuevos modificando sus esquemas previos, infiera  relaciones locales y 

globales y active e integre información de distintas partes del texto. Según Bruner (1986), 

la forma de establecer relaciones con conocimientos que acaban de ser incorporados, 

presenta patrones de funcionamiento cognitivo muy ligados al tipo de relaciones causales 

que se establecen de manera lógica y también a la forma de organizar la realidad, propia del 

conocimiento científico y con particularidades en cada disciplina( Escudero y León, 2007). 

3. Diseño de la investigación 

Dadas las características de los manuales universitarios avanzados que hemos mencionado 

brevemente, en el presente trabajo analizamos subtextos  de un manual universitario 

avanzado que corresponden a un tipo de secuencia básica (Adam, 1992): la descripción de 

proceso, que es una secuencia de uso frecuente  en este tipo de discurso. Los subtextos 

pertenecen al tercer capítulo“ Métodos experimentales en la investigación del discurso 

escrito” de Karl  Haberland, que forma parte del manual avanzado Conocimiento y discurso 

( León, 2003) escrito por diferentes autores. El capítulo, tal como su título lo indica,  

presenta la descripción y evaluación de distintos métodos experimentales que se utilizan en 

psicolingüística. Los subtextos seleccionados corresponden a la descripción del proceso que  

sigue el investigador en cada caso y corresponden al núcleo central del capítulo. En una 

primera parte introductoria, el autor explicita los conceptos teóricos necesarios para 

comprender la relación existente entre la teoría y los datos que se pueden obtener con los 

distintos métodos o técnicas de recolección . En nuestra investigación utilizamos seis 

subtextos, normalizados en 300 palabras, en los que se describe respectivamente: métodos 

de movimientos oculares, métodos de ventana, métodos de decisión léxica, métodos de 



nombrado, métodos de reconocimiento y métodos de preguntas y respuestas. Estos textos 

tienen una estructura particular que describe la secuencia de acciones que realizan los 

investigadores con una meta u objetivo y sus relaciones causales, de espacio, de tiempo, de 

participantes, etc. 1  

A fin de responder a las dos preguntas de investigación, diseñamos diferentes tareas 

sucesivas que debían realizar distintos grupos de sujetos al leer los subtextos seleccionados. 

Estas fueron planteadas como tareas de trabajo práctico realizadas en el aula, a dos grupos 

con diverso nivel de experticia: 24 estudiantes de postgrado en Lingüística  y 24 estudiantes 

de grado de la carrera de Letras, que cursaban la materia Psicolingüística. Los 

conocimientos científicos necesarios para comprender estos textos habían sido 

desarrollados en clase, en semanas anteriores, en ambos grupos, acompañados por la lectura 

de la primera parte del capítulo en la que el autor desarrolla los conceptos teóricos 

necesarios para inferir de qué manera podrá interpretar los datos el investigador que aplique 

las diferentes técnicas descritas. 

La primera tarea, realizada independientemente por ambos grupos consistió en un 

protocolo verbal (León y Escudero 2003) escrito a posteriori de la lectura. Cada subtexto 

fue leído por 4 sujetos en cada grupo. Los sujetos debían leer cada oración del subtexto 

asignado y escribir aquellos pensamientos conscientes que llegaban a su mente mientras 

leían el texto, podían releer oraciones anteriores y el tiempo era administrado por cada 

sujeto. El procedimiento permitió conocer los procesos estratégicos conscientes que 

                                                 
1 Por ejemplo, en el subtexto “Método de la ventana” dice: “En este tipo de método se sigue el siguiente 
procedimiento: aparece un texto en un terminal de video y el lector va descubriendo segmentos del texto, las 
llamadas ventanas, mediante la pulsación de una tecla ...” (Haberlandt, 2003:79) y  de este modo sigue 
presentando los distintos pasos y tipos de ventanas que se utilizan y el tipo de información que se obtiene en 
cada caso. En el subtexto “ Métodos de decisión. El paradigma de priming” dice: “En este paradigma, el 
sujeto inicialmente lee oraciones y, a continuación, ve pares sucesivos de estímulos de prueba. El primer 
miembro del par es conocido como prime o inductor, y el segundo, como estímulo crítico o de prueba...” 
(Haberlandt, 2003: 82) y Y a continuación explica la conexión del prime con su representación en la memoria. 



realizan los sujetos al leer. El posterior conteo y clasificación de las inferencias realizadas  

orientó en la descripción del perfil inferencial de este tipo de textos y el comportamiento 

inferencial de los diferentes grupos. 

En la segunda tarea, el test de reconocimiento  (Seifert 1993: 109 ), se presentó a los 

sujetos que habían leído uno de los subtextos de la prueba, un listado de oraciones para que 

indicaran si esas oraciones estaban en el texto leído o no.  El listado comprendía:1) 

oraciones que efectivamente aparecen en el texto, 2)oraciones que actuaban como 

distractores y 3)oraciones que corresponden a inferencias que debería haber hecho el lector 

durante la lectura, que establecen relaciones causales científicas entre las técnicas y el 

modelo teórico que el autor ha explicitado en la primera parte del capítulo. La elección por 

parte de los estudiantes de las oraciones del tipo 3 como pertenecientes al texto, lo que 

consiste en una falsa alarma, indica que la inferencia fue hecha. El test, aplicado a los dos 

grupos de sujetos con diferente nivel de conocimiento científico relevante permitió  

registrar inferencias que habían hecho los lectores y no siempre habían sido explicitadas en 

el protocolo 

4. Resultados 

4.1. Perfil inferencial del manual universitario especializado y comportamiento 

inferencial de distintos tipos de lectores. El protocolo verbal escrito   

Los datos obtenidos como resultado de la primera tarea mencionada, el protocolo escrito, 

mostraron en el grupo de estudiantes de postgrado, un total de 108 inferencias en los seis 

textos, con una media de  17.92 inferencias por texto . En el grupo de estudiantes de grado, 

se registró un total de 80 inferencias en los seis textos, con una media de 13.33 inferencias 

por texto. Esta diferencia muestra, en un primer acercamiento, que la cantidad de 

inferencias realizadas de manera consciente correlaciona con el nivel de conocimientos y 



experticia, dato que deberá ser corroborado con más datos empíricos.  

A fin de analizar la calidad de las inferencias, una vez recogidos los datos, es decir, 

todas las  inferencias que realizaron  y explicitaron en el protocolo todos los sujetos, los 

clasificamos según los procesos de memoria y las fuentes de información utilizada, en las 

tres grandes clases mencionadas: inferencias hacia atrás o explicativas, inferencias 

concurrentes con la oración focal que se está procesando o asociativas  e inferencias hacia 

delante o predictivas (León, Escudero y van den Broek, 2003; Trabasso y Magliano, 1996 ) 

y las subclases correspondientes. 

En la tabla 1 se exponen los resultados correspondientes a los 24 sujetos del grupo de 

estudiantes de postgrado. 

Tabla 1. Porcentaje de inferencias explicitadas por estudiantes de postgrado                                            

          N: 108 

                                      
Explicativas total Asociativas total Predictivas Total 
Anafórica 9 % Elaborativa 7 % Causal consecuente 16 % 
Puente 6 % De proceso 10 % Predictiva no causal 12 % 
Causal antecedente 33 %     
Meta 7 %     
TOTAL  55 % TOTAL 17 % TOTAL 28 % 
 

Según se observa en la tabla 1, las inferencias explicativas hacia atrás  son las más 

frecuentes, con un 55% y entre ellas las causales antecedentes que representan un 33% del 

total. En orden de frecuencia siguen las inferencias predictivas hacia adelante, con un 28% 

y entre ellas las causales consecuentes con un 16%. Estos datos confirman la tendencia 

observada por distintos investigadores ( Escudero y León, 2007) referida a los patrones de 

procesamiento del discurso científico en general, es decir, que este tipo de textos tiene la 

relación causal como principio organizativo básico. Llama la atención el bajo porcentaje de 



inferencias explicativas de meta, ya que por hipótesis esperábamos que los lectores 

relacionaran los métodos experimentales con las acciones intencionadas del investigador.  

La clase de inferencias asociativas concurrentes, la menos frecuente, representó solo un 

17% del total. 

 La misma tarea realizada por alumnos de grado mostró los siguientes porcentajes: 

 

Tabla 2. Porcentaje de inferencias explicitadas por estudiantes de grado  

           N: 80 

                                      
Explicativas total Asociativas total Predictivas Total 
Anafórica 15% Elaborativa 20%  Causal consecuente 15% 
Puente 2% De proceso 15% Predictiva no causal 5 % 
Causal antecedente 26%     
Meta 2%     
TOTAL 45% TOTAL  35% TOTAL 20% 
 

Según se observa en la Tabla 2, la tendencia general, aún en lectores con menos experiencia 

y conocimiento, es de una mayor frecuencia de inferencias explicativas, si bien en menor 

medida ( 55% / 45%) y entre ellas, también las causales antecedentes son las más 

frecuentes. Las inferencias predictivas causales consecuentes presentan una frecuencia 

similar en ambos grupos. Esto nos permite confirmar, al menos a la luz de estos datos 

empíricos, que en la lectura de la clase textual manual  de psicolingüística los lectores 

intentan generar una explicación  y predicción de tipo causal .  También en este grupo, las 

inferencias de meta presentan baja frecuencia, dato no esperado que deberá ser estudiado en 

futuras investigaciones y que, en principio , creemos que puede deberse al tipo de 

procesamiento local, oración por oración, que exigía la tarea solicitada. Una diferencia 

importante entre los dos grupos se observa en relación con las inferencias asociativas, que 

son mucho más frecuentes en el grupo con menor conocimiento y experticia   y se refieren 



a la dirección en la que el lector busca o conecta la información. En efecto, la mayor 

frecuencia de inferencias asociativas revela la tendencia a comprender el significado literal 

y local del texto más que a integrar las distintas oraciones de manera global. Esto podría 

revelar una incapacidad para activar  en memoria, simultáneamente, información nueva 

recientemente adquirida y mostraría el tipo de información que está accesible en la 

memoria de trabajo, referida a la oración focal  o concurrente que en ese momento se 

procesa y que en el caso de los subtextos leídos se refiere a quién hace qué, con qué, 

cuándo y dónde, información que se basa más en el conocimiento general de mundo del 

lector que en el conocimiento teórico aparecido previamente en el texto. 

De acuerdo con los datos, que muestran las inferencias realizadas conscientemente y 

explicitadas en el protocolo y más allá de las diferencias observadas en el comportamiento 

inferencial de ambos grupos, el perfil inferencial del manual especializado en lingüística, en 

razón de su estructura y contenido  presenta la relación causal como principio organizativo 

básico y propone al lector que realice inferencias consistentes en  explicaciones científicas 

causales acerca de por qué ocurre un determinado fenómeno psicolingüístico. El 

comportamiento de los sujetos mostró una tendencia fuerte a realizar inferencias 

explicativas causales, tanto científicas como de conocimiento folk.     

4. 2. Inferencias científicas causales  

A fin  de indagar acerca de las inferencias causales de tipo científico que  realizan los 

estudiantes al leer los subtextos, necesarias para establecer la coherencia  y comprender el 

texto y que pueden no haber sido explicitadas en el protocolo verbal escrito, aplicamos un 

test de reconocimiento (Seifert, 1993). La tarea fue realizada de manera individual por 

sujetos  de la muestra que no habían leído anteriormente uno de los textos “el método de la 

ventana”,  10 estudiantes del postgrado  y  10 alumnos de grado. Pedimos a cada estudiante 



que leyera el texto del “Método de la ventana”, y luego de un breve período (15 minutos) le 

presentamos un listado de 24 enunciados para que indicara si eran enunciados del texto. El 

listado incluía: 1) ocho oraciones que sí estaban en el texto, 2) ocho oraciones que no 

estaban en el texto ni correspondían a posibles inferencias, que actuaban como distractores 

y 3) ocho oraciones correspondientes a  inferencias que necesariamente debía realizar el 

lector para establecer la coherencia y comprender el texto. Se esperaba que, si habían hecho 

la inferencia durante la lectura, creerían reconocer las oraciones de tipo 3 y la marcarían 

como explícita en el texto. Es decir que aparecería una falsa alarma que confirmaría la 

realización del proceso inferencial correspondiente que, tal como afirmamos anteriormente, 

en el test correspondía a inferencias explicativas causales de tipo científico.    

Los resultados muestran que, sobre un total de ocho inferencias posibles de tipo 3, los 

estudiantes de postgrado obtuvieron una media de 7 ( 87.5%) y los estudiantes de grado, 

una media de 5 (62.5%).  

De acuerdo con estos resultados, confirmamos que el autor del manual analizado dirige 

su discurso a un interlocutor semilego, que efectúa las inferencias esperadas por el autor y 

puede construir el significado del texto. Esto exige que el lector haya incorporado a sus 

esquemas previos los conocimientos nuevos explicitados por el autor en la primera parte 

del capítulo, que los active y los relacione causalmente con el procedimiento experimental 

explicado en el subtexto. Este proceso inferencial no fue totalmente exitoso en los alumnos 

de grado, creemos, debido a que estos no han logrado incorporar los nuevos conocimientos 

, no han logrado activarlos o no los han relacionado con las oraciones leídas. Determinar 

cuál de estas estrategias han desarrollado y cuáles no, exige futuros trabajos con datos 

empíricos.    

5. Discusión final. 



A pesar de lo limitado de la muestra, intentaremos hacer algunas generalizaciones.  

1. La obtención de un perfil inferencial en el que la relación causal es el principio 

organizativo básico y el procesamiento de inferencias explicativas hacia atrás el más 

frecuente, tanto en el grupo de lectores semilegos como en los lectores legos, nos permite 

proponer que, como dicen León, Escudero y van den Broek (2003: 169)" ... se puede 

sospechar de la posible existencia de un conocimiento implícito que nos permite reconocer 

el género "mental" del texto en función de su estructura y contenido". En efecto, más allá 

de las diferencias en el comportamiento inferencial, los sujetos de ambos grupos realizaron 

con mayor frecuencia inferencias explicativas causales en las que la información de la 

oración que se está leyendo se explica mediante una cadena o una red causal que relaciona 

información anterior del texto o del conocimiento previo. 

2. Con respecto a la cantidad de inferencias y su distribución en grupos de diferentes tipos 

de lectores,  los datos muestran una importante cantidad de inferencias realizadas en ambos 

grupos y explicitadas en el protocolo. Se advierte que sujetos con mayor conocimiento 

pertinente y experticia realizan más inferencias Estas son inferencias conscientes, en 

algunos casos estratégicas y en otros automáticas, recuperadas a partir de un ejercicio de 

metacognición, por lo que la capacidad de reflexión sobre los propios procesos de lectura 

puede influir en la tarea de protocolo.   

3. Con respecto a la tarea de reconocimiento, los datos obtenidos permitieron recuperar 

información referida a inferencias explicativas de tipo científico que no hubieran sido 

explicitadas en el protocolo. Estas inferencias son necesarias y han sido previstas por el 

autor, ya que se supone que al leer, los sujetos relacionan cada oración con las anteriores, e 

infieren, si no está explícita, la  causa o consecuencia en común o el set de premisas que 

comparten la oración actual y algunas de las oraciones anteriores. Las oraciones 



seleccionadas para la tarea de reconocimiento corresponden a premisas que deben ser 

activadas porque forman parte del conocimiento relevante, es decir, de parte del 

conocimiento general o específico que comparte alguna predicación con al menos una 

oración del texto. La comprensión del significado del texto requiere activar esas premisas 

adicionales , formular hipótesis que se relacionen con el texto e inferir relaciones 

explicativas. Esta tarea fue realizada con éxito en los estudiantes de postgrado, lectores 

semilegos a quienes se dirigía el texto. En el caso de los estudiantes de grado, la tarea 

reveló insuficiencia en el desarrollo de estrategias inferenciales. La falta de reconocimiento 

de premisas necesarias para la comprensión puede deberse a distintas razones: a la 

realización de  un procesamiento local, oración por oración sin lograr la construcción de la 

macroestructura, a la no incorporación de nuevos conocimientos pertinentes , o la no 

activación  y relación  de ese conocimiento con las oraciones leídas. 

 Tal como expusimos al comienzo, la experiencia realizada y los datos empíricos 

obtenidos, no autorizan a realizar  otras generalizaciones y muestran la necesidad de 

continuar con investigaciones que expliquen el papel que juegan las inferencias en los 

distintos tipos de textos y en grupos de diferente nivel de conocimiento y experticia.  
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Introducción 
 
El presente trabajo tiene como objeto demostrar la relación entre supuestos pragmáticos 
y efectos de interpretación (Sperber y Wilson 1986, Halliday y Mathiessen 1999).   
 
Entendemos que todo discurso maneja un conjunto de supuestos que son su condición 
de posibilidad y que despliegan una serie importante, aunque limitada,  de posibilidades 
interpretativas.  Con esto se ve claramente que una propuesta de base cognitiva necesita 
un complemento socio-cultural efectivo que está dado por la relación de consistencia en 
registro y género (Halliday y Hasan 1976, Eggins, 2002) que propone la lingüística 
sistémico-funcional.  Nos interesa ver el complemento efectivo entre el potencial de 
significado (en el que, ubicamos, los supuestos) y su realización efectiva en 
determinados discursos que se ubican en un registro y en un género determinado. 
 
En este trabajo proponemos un análisis del discurso del diseño curricular de Prácticas 
del lenguaje para el primer año de la escuela secundaria (DGCyE 2006) de la provincia 
de Buenos Aires para demostrar que lo que se postula explícitamente como política 
educativa está, en la mayoría de los casos, en contradicción con los supuestos que se 
manejan. 
 
Inscribimos nuestro trabajo en las líneas generales de la lingüística sistémico-funcional  
(Halliday 1979, Halliday y Hasan 1976, Halliday 2003) que permite analizar los 
recursos en tanto opciones efectivamente elegidas  y reconstruir las opciones 
disponibles o no que fueron o bien dejadas por elección o por desconocimiento. Estos 
recursos, que se realizan en el plano léxico-gramatical y pragmático-discursivo 
(Menéndez 2000, 2005) son los que permiten la reconstrucción de los supuestos que 
condicionan sus interpretaciones posibles. 
 
 
Supuestos y efectos de interpretación. 
 
El lenguaje, dentro de la perspectiva sistémico-funcional (Halliday 1979), es un sistema 
de significados que se realizan en forma de redes de opciones que el hablante/escritor 
utiliza cuando produce un texto inscripto en una situación y género determinados.  Nos 
interesa destacar que la concepción cognitiva que conlleva este planteo no supone la 
representación de una realidad externa al lenguaje sino, por el contrario, una 
construcción llevada a cabo por el lenguaje que, de este modo, crea las representaciones 
que luego permite analizar.  La cognición es pensada en términos de significado (de 
potencial de significado en términos de Halliday (1979) más que en términos de 



conocimiento (Halliday y Mathiessen 1999). Importan, por lo tanto, lo que el sujeto en 
tanto hablante que usa el lenguaje puede significar.   
 
Dentro de este planteo, la teoría de la relevancia  (Sperber y Wilson 1986) permite 
rastrear los supuestos que los hablantes manejan y que permiten conformar su discurso. 
Estos supuestos se reconstruyen proposicionalmente y el hablante los cree verdaderos o 
probablemente verdaderos. Los discursos los tienen como condiciones de posibilidad.  
 
En términos de la teoría de la relevancia, un input es relevante para un individuo cuando 
su procesamiento en el contexto de una serie de supuestos anteriormente disponibles 
produce un efecto cognitivo positivo. Un efecto cognitivo positivo supone una 
diferencia significativa para la representación mental que ese individuo tiene del mundo: 
una conclusión verdadera, por ejemplo. Uno de los recursos privilegiados para poder 
llevar a cabo la reconstrucción de supuestos es el léxico.  
 
La teoría de la relevancia trata la concreción léxica como un tipo de proceso de 
enriquecimiento pragmático que contribuye a las explicaturas, más que a las 
implicaturas. Como todo proceso de enriquecimiento, la concreción léxica se guía por la 
búsqueda de la relevancia, que produce la derivación de efectos cognitivos y 
contextuales.  
 
En toda teoría donde las conclusiones implicadas se consideren como algo respaldado 
lógicamente por el contenido explícito, habrá entonces una buena razón para tratar la 
concreción léxica como algo perteneciente al campo de lo explícito antes que al de lo 
implícito. La concreción léxica es un proceso mucho más flexible y dependiente del 
contexto de lo que su tratamiento mediante las implicaturas generalizadas o las 
interpretaciones aplicadas por defecto parecen sugerir.  
 
 
Corpus y análisis: el discurso del diseño curricular. 
 
Básicamente, un diseño curricular es un subgénero del discurso educativo en el que  se 
explicitan estrategias fundadas para la consecución de determinados sistemas de 
enseñanza-aprendizaje en función de una serie de objetivos, metas y/o fines.  
 
Su registro es escrito y altamente planificado. En nuestro caso, elaborado y aprobado 
por la dependencia oficial correspondiente dentro del Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires son razones suficientes para otorgarle al diseño curricular rango de ley. 
Ello, además, obliga a los involucrados, sistema educativo en general, a su 
cumplimiento. Es, en síntesis, la definición de una política educativa.  
 
Efectivamente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, desde 2006, está 
instrumentando de manera gradual un nuevo diseño curricular para la escuela 
secundaria, organizada en seis años y dirigida a una población estudiantil de entre 13 y 
18 años. A la fecha, se ha podido poner en práctica el diseño curricular para los dos 
primeros años y, en 2009, se está haciendo lo propio con el tercero.  
 



El proceso de fijación del diseño curricular consideró un período de experimentación y 
evaluación a partir de su aplicación en escuelas-testigo, monitoreadas por personal 
capacitado especialmente.  
 
Hoy y en este contexto, podemos afirmar que la enseñanza-aprendizaje de la lengua 
materna y de la literatura se postula en una asignatura denominada Prácticas del 
lenguaje, siendo la Literatura uno de sus ámbitos; los otros dos son Formación 
ciudadana y Estudio.  
 
A continuación, presentamos el análisis de dos recursos: la nominalización y la 
generalización, con el objeto de demostrar cómo tales recursos operan para alcanzar 
interpretaciones vagas sobre diferentes conjuntos de supuestos y, por ende, diferentes 
efectos de interpretación.  
 
En el Marco general, se postula que La forma en que los sujetos se expresan, conocen y 
construyen visiones de mundo es el lenguaje. El lenguaje expresa la propia cultura, la 
representación que se tiene del mundo (la propia cosmovisión). En ese sentido la 
manera de “ver” el mundo es la manera de pensarlo y expresarlo. (DGCyE, 2006, p. 
16).  
 
Destacamos cuatro ítems lexicales claves en relación con la definición de lenguaje: 
sujeto, expresar, conocer, construir. 
 
El ítem lexical sujeto asociado con los tres procesos seleccionados expresar, conocer y 
construir no permite precisar su alcance. Esto implica un nivel de generalidad cuyas 
aclaraciones no colaboran a su delimitación.   
 
El primero de los procesos no admite suponer qué alcance tiene este concepto: su 
naturaleza individual o social (interaccional) no se puede suponer y se puede intentar 
inferir a partir del proceso “expresar” [+decir] un efecto contextual débil; sería la 
dimensión interaccional. “Conocer” es un verbo con el rasgo [+pensamiento] que 
supone un sujeto individual y  tiene como efecto contextual los procesos que ese sujeto 
lleva a cabo, y “construir” [+conducta] supone un sujeto social cuyo efecto sería su 
decisión de “construir una visión del mundo”.  Esta vaguedad se intenta precisar a 
continuación relacionando los tres verbos con una visión antropológico-cultural acerca 
del lenguaje ya que el ver el mundo condicionaría su expresión y representación. El 
problema reside entonces en que la indeterminación y la falta de jerarquización de los 
procesos no permiten entender el alcance de un punto de vista funcional (el lenguaje 
crea un modo de representar la realidad y permite expresarla) por la misma razón de los 
supuestos y los efectos que conllevan no son precisos.  
 
Más adelante, en la sección destinada a Prácticas del lenguaje (DGCyE, 2006, pp.197-
240), el texto se inicia con: Una de las características fundamentales en la concepción 
de esta materia, consiste en que se lo considerará un espacio donde el objeto de 
enseñanza lo constituyen las prácticas del lenguaje (p. 199). 
 
Nos interesa destacar aquí la ausencia explícita del sujeto, como forma de 
nominalización. En la primera cláusula dependiente (se lo considerará un espacio 



donde el objeto de enseñanza lo constituyen las prácticas del lenguaje) es esperable que 
“alguien” considere el fenómeno; podemos observar, en cambio, en una interpretación 
ergativa, que es el medio, y no un agente explícito, el que asume el rol en el proceso. 
 
Luego, se define el objeto de la asignatura a partir de los siguientes ejes: 
 

a. la práctica del lenguaje pone en juego acciones comunicativas, donde hacer 
(es decir, actuar en intercambios comunicativos orales y escritos) presupone 
una competencia comunicativa (un saber hacer, un poder hacer), pero no a la 
inversa: no hay “un saber” anterior al uso de la lengua que lo garantice, pero a 
medida que se la usa, ese saber se puede ir construyendo en una reflexión 
constante sobre aquello que se dice, lee, escribe, escucha. (DGCYE, 2006, p. 
199)  

 
La noción de competencia comunicativa, -esto es: el conocimiento que el hablante 
posee por el hecho de ser hablante y que no se limita sólo a un conocimiento de base 
gramatical-, remite directamente al concepto postulado por  Dell Hymes (1971), cuya 
inserción en la tradición teórica de la lingüística se entiende de manera complementaria 
al concepto de competencia de Noam Chomsky, (1957, 1965), dado que contempla los 
aspectos sociocomunicativos que este no incluyó.  
 
Ahora bien, que la competencia comunicativa sea anterior a la práctica del lenguaje 
propone una gradación en la acción lingüística, o al menos postula ámbitos de 
concreción (de materialidad) +/- observables, siendo la práctica el objeto observable y 
no la competencia comunicativa.  
 
En esta línea, se puede afirmar que la competencia sería una facultad innata. No 
obstante, en la cláusula no hay..., se niega esa posibilidad al sostener enfáticamente que 
la competencia comunicativa, en tanto saber, no existe sino que sólo se construye en la 
medida de que se usa el lenguaje. Entran, como vemos, en colisión dos paradigmas: uno 
racional, individual  e idealizado (el que sirve de base a la gramática generativa); otro 
interaccional, social y dialéctico (el que sirve de base a las gramáticas contextualmente 
dependientes). La cuestión no es que entren en colisión; la cuestión es la vaguedad con 
la que se presenta el debate. 
 
Por otro lado, nos interesa detenernos en las aclaraciones saber hacer y poder hacer 
que explican la competencia comunicativa.  
 
De acuerdo con ellas, la competencia comunicativa tendría un potencial vinculado con 
el conocimiento y otro, con la acción lingüística. Ambos potenciales la configuran, 
aunque, más adelante, como vimos, se niegue que haya algo anterior al uso, es decir, a 
la acción lingüística, esto es a la capacidad de interactuar por medio del lenguaje y de 
construir un determinado conocimiento. Es evidente, entonces, que tales 
potencialidades son presentadas bajo un mismo rango, desconociendo cualquier 
jerarquía o dependencia que pudiere haber, como de hecho la hay.  
 
Continúa diciendo: 



b. el modo en que se concibe al objeto de conocimiento a ser enseñado: 
confeccionar y llevar adelante propuestas áulicas enmarcadas en las prácticas 
del lenguaje supone abordarlo de una manera integral, es decir,  sin fragmentar 
el uso en unidades menores (ya sea textuales, oracionales, léxicas), sino 
preservándolo como objeto. (DGCYE, 2006, p. 199) 

 
En esta cita, destacamos dos aspectos. 
  
Por un lado, aparece la primera referencia a un sujeto – destino: “alguien” confecciona y 
lleva adelante propuestas áulicas. En otras palabras, el sujeto – destino de este diseño 
curricular es el docente. Obsérvese que, en la cláusula anterior, siendo fiel a la 
indeterminación de sujeto – destino que venimos exponiendo, el proceso concebirse está 
presentado como impersonal, además de que, en las cláusulas que nos ocupan, los 
procesos están en infinitivo.  
 
Por otro, el objeto a enseñar se define por el modo en que debe abordárselo, de manera 
integral, sin fragmentar en unidades menores. La práctica del lenguaje es el mismo 
objeto.  
 
Si, entonces, la práctica del lenguaje es el objeto a ser enseñado, cabe preguntarnos en 
qué universo se inserta dicha práctica. Porque ya circunscribir un objeto es establecer un 
recorte. De allí que no se justifique la aclaración sin fragmentar porque, de hecho, se 
está aislando de un universo no referido, ni descripto ni explicado, un segmento, un 
fragmento, convirtiéndolo en objeto de ser enseñado. La sola mención de objeto supone 
recorte y tiene como efecto contextualizador la naturaleza de ese recorte. Un recorte no 
fragmentado conforma una contradicción.   
 
Es factible que fragmentar remita a la segmentación estructural, marco teórico 
desechado en otros apartados del mismo diseño curricular (véase, por ejemplo, págs. 
199, 209-210). No obstante, si la asignatura Prácticas del lenguaje pretende alcanzar  
reflexión lingüística, tal como se declama en diferentes secciones, es el análisis de 
unidades menores, segmentaciones, lo que permitirá el desarrollo de aquella reflexión.  
 
Bien recordamos la definición de objeto de estudio que postula Benveniste; citamos: la 
realidad del objeto no era separable del método propio para definirlo (Benveniste 
1964:118). Si nos permitimos, ahora, parafrasear esta aserción, decimos que el objeto 
práctica del lenguaje, -recorte asumido a partir de una perspectiva determinada pero 
recorte al fin-, no puede ni debe desligarse del modo en que el docente confeccione y 
lleve adelante su labor en el aula. La cuestión aquí es esperar que alguien nos diga 
cuáles son las unidades menores en las que se puede segmentar este objeto a fin de fijar 
el método, ya discreto y opositivo, ya procesual y organizado en grados, mediante el 
cual se alcancen los éxitos esperados en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
 
Por último, si, además, en la enseñanza – aprendizaje, una práctica del lenguaje no es un 
texto o no está constituido en unidades lexicales o conformado por oraciones, si su 
registro es escrito, cabe que nos preguntemos qué es una práctica del lenguaje.  
 



Luego, se afirma: Esto supone, por un lado revisar aquellas prácticas de enseñanza 
centradas fundamentalmente en la descripción de aspectos formales y estructurales de 
la lengua, difícilmente significativas para los alumnos y desvinculadas de los contextos 
reales donde esos aspectos efectivamente se usan. (DGCYE, 2006, p. 199).  
 
Revisar implica un sujeto agente y una meta: alguien revisa algo. Ahora bien, ese 
alguien no está explicitado. El docente o el investigador puede ser ese agente y, por lo 
tanto, una proyección de la acción hacia el futuro; los responsables del diseño curricular 
pueden ser también esos agentes y, entonces, la acción de revisar ya está resuelta, en la 
medida en que este documento es publicado como diseño curricular. 
 
Por otra parte, la meta que se amplía en la cláusula dependiente, a saber: aquellas 
prácticas de enseñanza centrar(se)… en la descripción de aspectos formales y 
estructurales de la lengua supone que, además, existen otras prácticas que no se centran 
en aspectos formales. Ahora bien, la consideración formal de una práctica de enseñanza 
no implica bajo ningún punto de vista no considerar la dimensión formal del lenguaje, 
ya sea en un enfoque formal o funcional. 
 
Asimismo, la meta u objeto de esa revisión –las prácticas de enseñanza centradas en la 
descripción- ya ha sido evaluada: “difícilmente significativas” y “desvinculadas”, 
adjetivaciones que guardan un grado de evaluación negativa. En este contexto, el 
proceso de revisar pierde sentido de ser porque ya está dado el punto de vista del que el 
diseño curricular parte.  
 
De manera cíclica y aun reiterativa, concluye: El sentido que tiene la enseñanza de las 
prácticas del lenguaje es precisamente tomar el uso como objeto de enseñanza y de 
aprendizaje (DGCYE, 2006, p.200). Entonces, el objeto a ser enseñado – aprendido es 
el uso del lenguaje. Hay finalmente un recorte. En virtud de ese recorte, fuera queda una 
serie de otras opciones. Una práctica es usar el lenguaje. Y, nos preguntamos: cómo 
abordar la enseñanza – aprendizaje del uso del lenguaje si no es en unidades menores, al 
decir de este diseño curricular, como el texto, por ejemplo.  
 
Veamos otro caso: Por ello en este Diseño Curricular no hay divisiones entre lengua 
oral, lengua escrita, lectura, ni escritura de manera tajante, ya que en el uso, todas 
estas dimensiones se encuentran en mayor o menor medida siempre relacionadas y 
dependen unas de otras. El desafío de la escuela será formar a todos los ciudadanos 
como sujetos de las prácticas sociales del lenguaje entendiendo que el aprendizaje de la 
lengua tiene sentido en la medida en que esté incluido en el proceso de apropiación de 
esas prácticas. (DGCYE, 2006, p. 200)  
 
La forma impersonal  del verbo hacer (hay) de la primera cláusula principal mitiga el 
efecto del verbo semántico del proceso que aparece nominalizado – dividir. Si bien la 
frecuencia de aparición  del verbo haber en la forma fosilizada impersonal en el texto no 
es significativa, sí refuerza la constante aparición de formas medias con “se”. El sujeto 
activo, responsable, está mitigado en el discurso. En la segunda cláusula principal, el 
proceso relacional incluye un portador difícilmente asociado a un responsable activo del 
proceso. 
 



Concluimos, entonces, por una parte, que, en el discurso de la enseñanza de Prácticas 
del Lenguaje, el sujeto, lejos de ser un actor social activo y dinámico, responsable de 
sus actos y co-constructor del marco regulatorio, es un actor social pasivo o bien no 
tenido en cuenta. Y aquí podemos entender el actor como aquel que promulga las 
disposiciones ministeriales, pero puede ser actor aquel que lee y debe poner en marcha 
esas disposiciones. Los roles de actor y agente se confunden y, con ello, la vaguedad e 
indeterminación son fenómenos constantes y caracterizadores de este documento.  
 
Las nominalizaciones  (aprendizaje y prácticas) dejan de lado a quién aprende y a quién 
debe poner en práctica lo aprendido. Se supone que se aprende aquello que se pone en 
funcionamiento. No hay, entonces,  lenguaje fuera de su interacción efectiva. La  
borradura de los sujetos no permite reconstruir sus supuestos y menos aún llevar a cabo 
las inferencias precisas de qué es lo que se espera que se deba hacer. 
 
Como dijéramos más arriba, en una eventual primera lectura inexperta, podríamos 
afirmar que este diseño curricular apuntaría a un desplazamiento de la forma hacia la 
función, siendo esta definida como un complejo de variables vinculadas con el lenguaje. 
Dice: El lenguaje opera con el sistema de la lengua pero no se agota en él; está 
constituido por aspectos vinculados con las necesidades del pensamiento humano, y 
con las necesidades de la vida social por el otro (...) Todas estas cuestiones se 
manifiestan de una u otra manera en la estructura de la lengua (...) pero la explicación 
de esta riquísima abundancia de formas de expresión no estará en la lengua misma, 
sino en el lenguaje. Y, concluyen: Sin dudas, lo más rico de la lengua se encuentra en 
su vínculo con el lenguaje (DGCYE, 2006, p. 202).  
 
Para terminar, nos concentraremos en la última cláusula. Hacer depender la lengua del 
lenguaje recupera la tradición que, en tantos segmentos, el diseño curricular desecha: la 
tradición estructuralista, salvo que se esté considerando, cuando hablan de lengua, una 
gramática de base formal, una morfosintaxis de la lengua. Obsérvese que el atributo 
positivo rico con el que se califica la relación dependiente de la lengua con el lenguaje, 
también, puede entenderse como una valoración, también positiva y contradictoria con 
lo que supuestamente se viene enunciando, de la estructura de la lengua para el uso del 
lenguaje.  
 
 
Conclusiones 
 
Hemos presentado el análisis de dos recursos en algunos ejemplos del diseño curricular 
de Prácticas del Lenguaje para el primer año de la escuela secundaria en la provincia de 
Buenos Aires: la nominalización y la generalización. Hemos observado, y creemos 
haber demostrado, cómo tales recursos operan para suponer que: 
a) la práctica del lenguaje es el objeto observable, y no la competencia comunicativa;  
b) la competencia comunicativa está configurada por el conocimiento y por la acción 
lingüística, ambos presentados bajo un mismo rango; 
c) no se define cuáles son las unidades menores en las que se puede y se debe segmentar 
el objeto prácticas del lenguaje a fin de fijar el método;  
d) el objeto de revisión –las prácticas del lenguaje- ya ha sido evaluado, aunque se 
desconozca al sujeto evaluador; 



e) el sujeto activo, responsable, está mitigado en el discurso; los roles de actor y agente 
se confunden y dan lugar a una interpretación confusa; 
f) hacer depender la lengua del lenguaje recupera la tradición que, en tantos segmentos, 
el diseño curricular desecha: la tradición estructuralista y no ofrece otras alternativas. 
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Representaciones discursivas sobre espacio, color y texturas en historias de vida de 
personas ciegas en situación de pobreza: una base posible para la 
audiodescripción.  
 
C. Gabriela D'Angelo -  UBACyT F127 
 

Durante los últimos cincuenta años la denominada cultura visual ha ido en 
aumento. Una de sus manifestaciones es la gran proliferación de las producciones y 
espectáculos audiovisuales en todos los ámbitos culturales (información, educación, 
entretenimiento, etc). Al mismo tiempo, surgieron nuevas áreas de especialización 
académica y profesional, como por ejemplo la traducción audiovisual, y se han ido 
consolidando los estudios críticos y el enfoque funcional de los estudios lingüísticos. 
Mientras tanto las aplicaciones tecnológicas de última generación fueron gradualmente 
abandonando los ámbitos laborales para incorporarse a la vida cotidiana. Todos estos 
hechos, aparentemente inconexos y arbitrariamente enumerados, guardan estrecha 
relación con el tema de esta presentación porque contribuyen a que en la actualidad, 
como sociedad, tengamos la posibilidad concreta de garantizar que las personas con 
discapacidad visual tengan acceso a la cultura y a una vida social plena.  

En Argentina, si bien hay excepciones, los temas de accesibilidad aparecen 
principalmente ligados a cuestiones espaciales y económicas. En el caso de los ciegos, 
por ejemplo, se hace referencia a la instalación de semáforos para no videntes, la 
instalación de ascensores parlantes, propuestas para emitir las facturas de servicios 
públicos en braille. Aunque sin duda todas estas medidas son importantes y necesarias, 
uno de los problemas es que pareciera que es necesario legislar puntualmente cada 
aspecto de la vida cotidiana cuando, por ejemplo, según el artículo 20 de la ley 22.431 y 
el decreto nacional No. 38/2004 "se considera política de estado, la causa de la 
integración social, aquellas que permitan a la persona con discapacidad compartir 
situaciones familiares o comunitarias en un lugar distinto al de su domicilio". En este 
sentido, y en relación a la comunidad sorda argentina, una de las primeras medidas fue 
la adoptada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) respecto 
de la accesibilidad cuando reglamentó "la obligatoriedad de que toda película nacional 
de largometraje deba ser subtitulada en idioma nacional a los fines de posibilitar que las 
personas con discapacidad auditiva sean espectadoras de las mismas" (Res. 1168/97, 
1206/97, 0340/02 y 3104/03) y, el año pasado, el COMFER aprobó una resolución 
también en este sentido (Resolución 679/2008). 

Pero cuando se trata de medidas tendientes a que las políticas de inclusión no 
dejen afuera a los ciegos, no sólo encontramos un vacío legislativo sino que algunas 
menciones pueden calificarse, cuanto menos, de ejemplos bizarros e inentendibles. Así 
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación ha llegado al punto de " expresar 
reconocimiento por el ejemplo de vida y constancia de Héctor Ramón Maciel, niño no 
vidente, por los esfuerzos que realiza para integrarse a la sociedad" (Trámite 
Parlamentario nº 124  del 31/08/2004). Sin duda Héctor es un ejemplo pero por qué todo 
le tiene que costar tanto, ¿porque es ciego? La discriminación que padece sólo los 
mueve a reconocer sus esfuerzos en vez de a hacer todo lo posible para que pueda 
integrarse sin más a una sociedad que no sólo le hace difícil la existencia sino que lo 
felicita por sus esfuerzos frente a la adversidad... que esa misma sociedad profundiza. 

En resumen, parece que como sociedad, a pesar de nuestras políticas de estado, 
no logramos maximizar los esfuerzos para eliminar la discriminación de la que son 
objeto todos los discapacitados en distintos ámbitos, más bien todo lo contrario. Y esto 
es particularmente cierto respecto de la cultura. 



La audiodescripción (AD) puede ser un relato independiente, en el caso de las 
visitas guiadas a museos por ejemplo, o un relato que se suma a la banda de sonido 
original de un largometraje o a los silencios de un espectáculo en vivo. Esta narración 
tiene el objetivo de proporcionar a las audiencias de ciegos y disminuidos visuales los 
elementos necesarios para acceder así, por ejemplo, a nuestra propia cinematografía. 
Este recurso está disponible y se emplea, al menos en algunas sociedades, para hacer 
accesible a los ciegos y disminuidos visuales no sólo largometrajes sino también 
programas televisivos, obras de teatro, visitas a museos y cualquier otro evento cultural. 

El primer trabajo académico sobre la audiodescripción  como práctica discursiva 
para describir elementos visuales fue la tesis doctoral del estadounidense Frazier (1975). 
En lo que respecta a los avances tecnológicos, en la actualidad las empresas fabricantes 
de las marcas líderes de aparatos de televisión han incorporado a los últimos modelos 
un canal especial al que los espectadores ciegos pueden recurrir para escuchar la 
audiodescripción de la programación y se prevé un aumento escalonado del porcentaje 
de programas que contarán con las dos opciones de accesibilidad: subtitulados para 
sordos y audiodescripción para ciegos. La audiodescripción es una práctica establecida 
en Estados Unidos, Inglaterra y España. En Argentina ha habido experiencias aisladas, 
por ejemplo en museos, y la primera audiodescripción de un largometraje argentino y 
latinoamericano se realizó en nuestro país en 2004. 

Independientemente de las experiencias e investigaciones realizadas en todo el 
mundo, es de vital importancia trabajar sobre la base de las representaciones discursivas 
del grupo de ciegos al que va destinada la audiodescripción como práctica discursiva 
(D'Angelo, 2005).  

Por todos estos motivos, desde la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso y 
de manera interdisciplinaria (Fairclough, 2002) abordé el estudio de las 
representaciones discursivas sobre espacio, color y texturas que podían surgir en las 
historias de vida de personas ciegas en situación de pobreza. Este corpus fue recogido 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, 
grabando audio e imágenes de manera digital de forma separada.  

El análisis de la práctica textual incluyó: análisis de la tonalización (Lavandera, 
1985), de la jerarquización de la información (Pardo, 2008), de la argumentación 
(Toulmin, 1958) y de los roles temáticos (Halliday, 2004). La práctica discursiva se 
analiza aplicando la etnografía visual (Pink, 2001) y el análisis de los aspectos 
multimodales (D'Angelo, 2007). El análisis de la práctica social se abordó en base a las 
categorías que surgieron del análisis con el método sincrónico-diacrónico de análisis 
lingüístico de textos (Pardo, 2008).  

El objetivo final de esta investigación es que los resultados de este estudio de 
caso, es decir las representaciones discursivas  sobre textura, color y espacio que surgen 
del corpus, sean tomados como base para la transferencia, es decir para realizar futuras 
audiodescripciones. 

Si bien la audiodescripción posee requisitos técnicos específicos es, 
principalmente, una forma de lenguaje en uso, una práctica discursiva. Lenguaje en uso 
limitado por el medio. Audiodescribir es una forma de traducción intersemiótica, 
implica el pasaje de un elemento visual a la forma verbal. En el caso del audiovisual - 
ese relato se incorporará a los silencios disponibles entre la banda de sonido y la banda 
de ruido.  

A diferencia de Piety (2004) que propone adaptar los cuestionarios usados en el 
estudio discursivo de la oralidad pero en un estudio retrospectivo que utiliza como 
corpus grabaciones de audiodescripciones y, haciendo el recorrido inverso, rastrea los 
elementos visuales audiodescriptos, en nuestro caso proponemos realizar, luego de una 



primera experiencia de carácter de exploratorio, esta investigación en base a historias de 
vida de personas ciegas y tomando en cuenta, además, los comentarios puntuales que 
hicieron los ciegos luego de compartir con videntes la proyección de la película con 
banda sonora audiodescripta. 

Las preferencias personales respecto de los relatos existen, no son privativas de 
la audiodescripción. En nuestra sociedad hemos expresado preferencias explícitas 
respecto de estas diferencias. Por ejemplo, muchos vimos a nuestros padres mirar un 
partido de fútbol por televisión sin sonido mientras escuchaban el relato por radio. 
Durante los debates posteriores a la exhibición de la primera audiodescripción tuve 
oportunidad de conversar, entre otros, con una pareja de ciegos. Ella estaba satisfecha 
pero él señaló que le hubiera gustado saber más detalles. Hubo además quienes 
señalaron que la AD debía reiterar más frecuentemente el nombre de los personajes para 
facilitar el seguimiento de la acción. Otra mujer (vidente en este caso) comentó que 
hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de ir al cine con su marido (no vidente), ya 
que en general se pasaba todo el tiempo contándole lo que veía y terminaba agotada, no 
disfrutaba. Este dato etnográfico modifica la concepción de la práctica social ya que 
significa que ver una película no es un acto solitario sino una experiencia cultural 
compartida, por ejemplo en pareja. Y no disponer de audiodescripción significa no sólo 
vedar el acceso de los ciegos a su propia cultura sino también modificar la experiencia 
cultural de aquellos que los acompañan, con en el caso anterior. En nuestro marco 
teórico, la información etnográfica corresponde a la práctica social de una cultura en 
particular. En Argentina ir al cine es mucho más que ver una película. Incluye, en 
general, planificar la salida con algún familiar o amigo y compartir un café o una cena 
después de la función. Es decir que estaría dentro de las actividades enumeradas en la 
política de estado anteriormente mencionada.  
 
2. Puntos de contacto y divergencia de la audiodescripción en Estados Unidos, España y 
Argentina   
 

Durante la investigación uno de los entrevistados señaló que, en ocasiones, 
recurrían a una broma para pedirle a alguien la hora en un reloj de voz diciéndole: 
pedile la hora a la gallega. Sin duda el contacto con España es estrecho y beneficioso, 
este apartado es un estado del área comparativo de algunos aspectos relacionados a la 
audiodescripción como práctica discursiva en Estados Unidos, España y nuestro país. El 
principal objetivo es ampliar nuestra visión de estas prácticas sociales, discursivas y 
textuales adoptando y adaptando aspectos específicos tendientes a lograr la no 
discriminación de los ciegos. 

La American Foundation for the Blind (Joffee & Siller, 1997) considera que la 
técnica descriptiva se basa en algunos principios tales como el uso de "descripciones 
vívidas, detalladas y coloridas", el uso de referencias sensoriales, "sentimientos y 
emociones". Por su parte, Piety (2004) en su estudio realizado en Estados Unidos 
aconseja utilizar una prosodia plana y pareja. Esta instrucción parece contradecir las 
indicaciones de la Comunidad Europea para la práctica profesional en España (Norma 
UNE 153020:2005), que indica que se debe evitar aburrir y provocar ansiedad a la 
audiencia. Por su parte, Snyder (2005) indica que en la audiodescripción dirigida a 
audiencias estadounidenses las elecciones léxicas deben ser objetivas, vívidas, 
específicas y, a la vez, imaginativas e señala que, en vez de interpretar, se debe describir 
lo que se ve. Resulta clara la falta de consenso en aspectos básicos de la 
audiodescripción como práctica discursiva. 



Desde nuestra perspectiva, toda opción de lenguaje en uso es muy subjetiva y las 
emociones están estrechamente ligadas a las experiencias sociales y culturales. Resulta 
un tanto paradójica la combinación de objetividad e imaginación, mientras que evitar la 
interpretación no siempre es posible debido a limitaciones de tiempo. En nuestra 
primera experiencia ningún miembro de la audiencia se quejó de la subjetividad de la 
descripción sino que manifestaron conformidad con el carácter comprometido y 
emocional elegido para el relato. Una posible interpretación es que no distaba mucho de 
lo que habitualmente escuchaban de sus familiares y amigos. En este sentido, los 
requisitos de la Comunidad Europea para la audiodescripción explícitamente indican 
que "debe evitarse trasmitir cualquier punto de vista subjetivo" y recomienda el uso de 
adjetivos "concretos" y entre las recomendaciones estilísticas menciona que se debe 
evitar la "pobreza de recursos idiomáticos básicos". 

En Argentina y América Latina se audiodescribió el primer largometraje en 2004 
con el apoyo de la ENERC, dependiente del INCAA. Para esta primera experiencia se 
siguieron, en los aspectos generales, los lineamientos de la comunidad europea -
específicamente los que rigen esta práctica en España- pero contando con la 
participación del director del largometraje como consultor a fin de que el relato oral, 
inevitablemente sintagmático, optara por narrar los elementos que el creador de la obra 
elegía destacar. Las opciones que conlleva el pasaje de un mensaje en el que se 
superponen varios modos semióticos al texto sintagmático es una de las dificultades 
más grandes a la hora de la redacción. Una vez guionada la audiodescripción se 
procedió a hacer la toma de sonido en estudio. En este caso se optó por trabajar no con 
un actor sino con un locutor profesional. La directora del proyecto prefirió, además, que 
la voz mantuviera un tono amistoso, con carga emocional. Respecto de la longitud del 
espacio de silencio se tomaron varias versiones de los segmentos y luego se ajustó la 
mezcla final en una isla de edición de sonido profesional (D'Angelo, 2005). El 
largometraje se exhibió en diversos puntos del país y del mundo hispanoparlante y, 
siempre que fue posible, después de la proyección la responsable del proyecto invitó al 
público a debatir y a intercambiar opiniones sobre la audiodescripción. En todos los 
casos quedó claro que era imprescindible consultar a la audiencia para la que estaba 
destinado el trabajo, los ciegos de la Argentina. Cabe aclarar que, según la prensa 
escrita española, la exhibición de la película ante audiencias madrileñas tuvo gran 
aceptación.  

A raíz de esta primera experiencia, en noviembre de 2005, los diputados 
Santiago Ferrigno y Alejandro Filomeno presentaron un proyecto para que se exhibieran 
largometrajes audiodescriptos en Argentina, el proyecto se aprobó con modificaciones y 
se transformó en una expresión del beneplácito conque verían que el Ejecutivo a través 
del INCAA instrumentara las acciones pertinentes al caso.  

 
3. Análisis lingüístico orientado hacia la audiodescripción 
 

El análisis textual con el método de análisis lingüístico sincrónico-diacrónico 
permitió observar la alta frecuencia de uso de las categorías que indican ubicación 
espacio-temporal, tanto en el caso de acciones correspondientes al hablante-protagonista 
(HP) como a las de los otros actores asignados a las categorías semánticas de trabajo, 
familia, ceguera, deportes, otras personas. 

 
 
 

 



ESPACIO HP Vb1 OP TIEMPO CEGUERA 
   e76[Y  él 
     estaba de presidente 
en el...     estaba 
ahí    hasta...  
en el instituto que se 
llama Salk], 

     

e77[Que está      
en Venezuela 584,      
entre Perú y Bolívar].      
e78[Ahí hay uno     de ciegos] 
e79[Ahí  hice   la rehabilitación 

bien]. 
   e80[Pero después  
    de un tiempo...  
   pero largo].  
 
 Además, el esquema de análisis muestra no sólo el orden de aparición de las 
categorías gramaticalizadas (espacio, hablante-protagonista, verbo 1, operador 
pragmático y tiempo) en la historia de vida, sino su asociación a categorías semánticas. 
En el ejemplo anterior se ve parte del desarrollo diacrónico de la categoría ceguera y su 
constante relación con la indicación espacial. La aparición de los operadores 
pragmáticos (OP) en posición inicial, como en el caso de la e76 y de la e80 del cuadro 
anterior, tiene una altísima frecuencia de uso. Lo mismo ocurre respecto de la 
meticulosa referencia al espacio, que incluye el uso de deícticos, y con las indicaciones 
temporales. No es suficiente señalar el orden de los hechos sino el tiempo que medió un 
tiempo y también explicitar que ese tiempo al que se hace referencia fue largo.  
 
 En cuanto a la tonalización, la principal característica fue la tensión entre lo 
personal y lo impersonal presente en el ocultamiento del agente mediante el uso del 
pronombre indefinido uno. La estrategia indica que el uso del personal está asociado a 
verbos referidos a procesos materiales y relacionales y verbos que argumentativamente 
refieren a procesos internos, es decir verbos de procesos mentales. El uso del 
impersonal se correlaciona con otras estrategias de mitigación como la modalización del 
proceso material por excelencia, hacer, y la doble negación.  
 

e58[Después ya cuando empecé a perder la vista cree que uno no puede hacer 
más nada] 

 
El análisis de la jerarquización indica que, en estos casos, la estrategia se 

completa con la ubicación de la negación en posición focal. 
 
 En lo que respecta a la argumentación, el esquema más frecuente puede 
sintetizarse como afirmación/tesis/opinión (claim) seguida de datos. En este caso el 
claim se construye con un verbo de relación con uso de la primera persona mientras que 
los datos se construyen con el pronombre uno que se interpreta como una estrategia para 
establecer una generalización compartida por el grupo de pertenencia.  
 

e213[Pero para mí, el braille es más... más fino] (tesis inicial) e214[Uno 
levanta sin hablar, sin nada, y le pone el dedo así.: e215[Y dice la hora. 
e216[En cambio el otro tiene que hablar.] (datos que apoyan la tesis) 

 



 En cuanto a las texturas, la información etnográfica realizada en este campo en 
particular señala que algunos casos de ceguera están asociados a patologías que se 
relacionan con alteraciones en la sensibilidad de las manos, lo que dificultaría el 
aprendizaje del braille como parte del proceso de rehabilitación. Pero el uso directo del 
tacto no es la única forma de incorporar información. En el caso de la utilización del 
bastón un entrevistado señala: 
 

e101[ahora acá adentro sin bastón.] 
E. Sí, ahora está sin bastón. 
F. e102[Sin bastón pero voy a dónde tenga que ir... a la cocina o tengo que ir a 
la oficina, todo, sin el bastón]. e103[Porque ya uno cada tanto toca así con la 
mano, y ya conoce]. e104[Pero si uno tiene que ir afuera, en la calle  
E Bastón. 
F. Sin el bastón no salgo]. 

 
 La jerarquización de la información siempre está orientada hacia el objetivo 
comunicativo. En este caso la secuencia de las zonas focales es: 
 
 sin bastón / sin bastón / y ya conoce / en la calle / no salgo 
 
 De manera consistente con otros aspectos del análisis, las zonas focales se 
ordenan en torno a una información espacial, la oposición de lugares. Por un lado, el 
acá refiere deícticamente a un lugar de rehabilitación con el que el entrevistado se 
encuentra muy familiarizado y que es la zona temática de la e101 y, por el otro, la calle. 
Como cuestión de énfasis esta oposición también se correlaciona con una referencia 
léxica. La calle constituye el afuera de la e104 y está en oposición sintagmática con el 
adentro de la e101. También en este caso se argumenta siguiendo el esquema básico 
anteriormente descrito: tesis (e101) + datos (e102) + datos (e103). La garantía no 
explicitada sería que en los lugares que se frecuentan de forma regular los ciegos 
pueden tocar y saber dónde están, conocer. La e104 funciona como una nueva tesis 
contextualizada espacialmente y se articula con la misma garantía que la tesis anterior a 
partir de la negación.  Respecto de la tonalización, en este caso aparece también el uso 
alternado de dos opciones que ofrece el paradigma de referencias personales a la 
primera persona: el pronombre uno versus el pronombre de primera persona yo explícito 
y desinencial. En este caso, la alternancia se interpreta en relación con generalizaciones 
de la experiencia común de todos los ciegos uno cada tanto toca con la mano (...) y ya 
conoce y de experiencias estrictamente personales, en este caso la elección de usar o no 
el bastón. 
 

Respecto de los colores, también recurrimos a datos etnográficos. En este caso,  
un miembro de la institución en la que realizamos el trabajo de campo señaló que la 
percepción de los colores también es diferente entre individuos. Y en nuestra 
experiencia previa de audiodescripción los ciegos señalaron la importancia simbólica de 
la mención de los colores. Es decir que aunque nunca hayan percibido los colores, sí 
pueden simbolizarlos. Así, decir que el rojo es pasión; el verde, esperanza tiene tanto 
sentido para un ciego de nacimiento como para una persona vidente. 
 
 
 
 



4. Recomendaciones para la audiodescripción en la Argentina 
  

En base a los resultados de la presente investigación y a modo de transferencia, 
se realizan las siguientes recomendaciones respecto del guionado de la 
audiodescripción: 

 
*  utilizar especificaciones temporales y espaciales incluyendo el uso de 

deícticos, 
 
*  usar la repetición de la referencia explícita a los actores, 
 
* utilizar operadores pragmáticos preferentemente asociados a la categoría 

tiempo, 
 
* no excluir información referente a color, textura y todo medio semiótico al que 

se pueda recurrir para traducir la información visual, 
 

 * privilegiar una jerarquización de la información que lleve en orden decreciente 
las categorías espacio-temporal, actores y acciones, y color y textura en último término. 
 

* priorizar la jerarquización categorial presente en el corpus: espacio-persona-
verbo-tiempo, 

 
* usar el sistema basado en la segmentación del espacio de la luna del reloj 

tradicional para indicar dirección. De esta manera, "a las 11" será interpretado como 
giro de 30 grados hacia la izquierda (recomendación basada en contenido 
proposicional), 
 
 * considerar en todos los casos que la audiodescripción va dirigida a ciegos 
totales. 
 
 Asumiendo el compromiso que supone investigar desde la perspectiva del 
Análisis Crítico del Discurso aspiro a haber sido una buena escucha del grupo de ciegos 
que participó de este trabajo, poder compartir nuestras experiencias culturales con 
países en situaciones económicas de más prosperidad que la nuestra en términos de 
igualdad y, en el futuro, poder reemplazar las investigaciones sobre el discurso de los 
ciegos para investigar con ellos.  
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Representaciones discursivas de personas ciegas en situación de pobreza sobre sí y 
su contexto social. Trabajo de campo, análisis lingüístico y análisis de la 
multimodalidad de la etnografía audiovisual. 
 
C. Gabriela D'Angelo - UBACyT F127  
   

Desde 2003 nuestro grupo de investigación viene estudiando desde la 
perspectiva del Análisis Crítico del Discurso y de manera interdisciplinaria (Fairclough, 
2002) las representaciones discursivas que sobre sí y sobre su contexto social y cultural 
construyen las personas en situación de pobreza en zonas urbanas.  

Por cuestiones de espacio en este trabajo sólo tomaré una de las cinco historias 
de vida del corpus (la del entrevistado identificado como FdeRR) para analizar 
lingüísticamente las representaciones discursivas.  La sistematización que surja del 
análisis lingüístico será interpretada en relación con los resultados de estudios anteriores 
sobre pobreza y en base a la información del trabajo de campo, incluyendo la etnografía 
visual. 

El análisis de la práctica textual incluyó: análisis de la tonalización (Lavandera, 
1985), de la jerarquización de la información (Pardo, 2007), de la argumentación 
(Toulmin, 1958) y de los roles temáticos (Halliday, 2004). La práctica discursiva se 
analiza aplicando la etnografía visual (Pink, 2001) y el análisis de los aspectos 
multimodales (D'Angelo, 2007). El pasaje de la práctica textual a la práctica social se 
abordó utilizando el método sincrónico-diacrónico de análisis lingüístico de textos 
(Pardo, 2007) que permite relevar las categorías gramaticalizadas y las semántico-
discursivas. El análisis inductivo puso de manifiesto la estrecha relación y el carácter 
indivisible de las tres prácticas que propone el modelo de Fairclough. 
 
1. Consideraciones sobre el trabajo de campo y etnografía visual 

 
Las historias de vida fueron recogidas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. En este caso, el análisis estará basado en 
una grabación realizada en el ámbito del Instituto Roman Rosell dependiente de la 
Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación1 en carácter de avance de investigación que se adjuntara al pedido de 
autorización para realizar trabajo de campo en ese instituto de manera regular.  

Luego de cumplir con los requisitos formales se realizó una toma de audio e 
imágenes de manera digital de forma separada. La trascripción está basada en el archivo 
de sonido.  

Como parte del abordaje crítico de esta investigación, las filmaciones en sí 
fueron también un aspecto analizado de manera reflexiva2. En el primer contacto, la 
mirada alerta, curiosa e inquieta del investigador que filmaba por primera vez se traduce 
en la aparente inestabilidad de las imágenes. Sólo al final de la grabación y luego de 
haber explorado el contexto, el foco de atención se estabiliza para centrarse en el relato. 
En la segunda visita trabajé de manera interdisciplinaria con un profesional proveniente 
de las artes audiovisuales. El material resultante es estéticamente más estable, algo 
difícil de lograr cuando se trabaja con equipos livianos. Se trabajó con planos cortos, 
pero en el momento del análisis esta elección estética deja afuera información 
contextual, como por ejemplo los movimientos corporales. La elección inevitable es 
                                                 
1 Quisiera agradecer la calidez y consideración de todas las personas con las que tuve contacto durante 
este primer período de trabajo de campo. 
2 Agradezco la colaboración de Matías Soich, Pablo Tebes y Víctor Bassuk. 



entre los planos cortos que aportan detalle y los planos generales que aportan contexto. 
Como tercer paso se optará por filmar las imágenes cámara en mano. Este método no 
era viable antes de la aparición de la pantalla lateral desplegable. La incorporación de 
este dispositivo permite evitar que la cámara oculte el rostro del investigador.  

Estas consideraciones son particularmente relevantes cuando se estudia el 
lenguaje en uso desde el paradigma interpretativo y se repone el contexto en base a 
grabaciones audiovisuales. La toma de imágenes planteó además nuevas cuestiones 
éticas respecto de los materiales en sí y la preservación de la identidad de las personas 
entrevistadas. En aquellas investigaciones en las que no filmamos, los registros de audio 
de las entrevistas se codifican adjuntando a las transcripciones todo dato personal en 
archivos de textos separados. El estatus de las imágenes es diferente y como comunidad 
académica deberemos consensuar con las instituciones, individuos, grupos con los que 
investigamos los lineamientos del comportamiento ético general aceptable y los 
parámetros particulares sobre los que debemos arribar a un acuerdo en cada caso.  

Por otra parte, la etnografía crítica no constituye un mero método sino que es 
una posición epistemológica. El investigador arriba al campo con el compromiso de 
comprender el tema de estudio desde la perspectiva de las personas afectadas y ligadas a 
la cuestión (Gille, 2001). En esta experiencia en particular, el objetivo de las primeras 
grabaciones en campo fue modificado por el contenido de la exploración etnográfica. 
En las dos primeras jornadas el equipo recorrió el instituto acompañado de diferentes 
profesionales. Durante el curso de estas visitas fuimos presentados a internos y 
asistentes a los distintos talleres. Este intercambio permitió relevar información 
etnográfica en el sentido tradicional, pero considero que lo más importante fue el 
conocimiento mutuo que surgió de la interacción.  

Actualmente las reflexiones metodológicas sobre el trabajo etnográfico en las 
investigaciones cualitativas va más allá de la incorporación de la voz del otro y está 
orientado a lograr su reconocimiento con igual jerarquía que las voces académicas 
citadas (Reyes Cruz, 2008). La búsqueda de un método de trabajo de campo que permita 
incorporar la voz de ese otro cuyas representaciones discursivas estudiamos y su propio 
conocimiento pueda ser un dato y, a la vez, fuente legitimada. Este pasaje depende un 
cambio general en el mundo académico y creo que para iniciar el proceso de cambio de 
la práctica académica es de vital importancia poner en circulación este discurso 
(Fairclough, 2002). 
 
2. Análisis lingüístico 

 
Luego de la trascripción y segmentación en emisiones, el texto fue analizado 

mediante el método de análisis lingüístico sincrónico diacrónico (Pardo, 2008). Este 
método puso de manifiesto la alta frecuencia de uso de referentes espacio-temporales. 
De hecho la ubicación espacial es la primera categoría gramaticalizada que surge del 
corpus. 

Lugar HP Vb1 OP Tiempo 
e1[La 
Argentina 

yo vino... permiso... en el 49 

    el primero de año 
    casi el 31 de diciembre] 
  e2[Llegué  el primero de año del 49] 

 
Respecto de los actores, que corresponden a los contrargumentos que el hablante 

construye discursivamente dada la naturaleza dialógica del lenguaje, en este caso se 



distribuyen en cinco categorías semánticas: trabajo, familia, ceguera, deporte y otros 
agentes.  

Es importante mencionar que el orden de aparición de estas categorías 
corresponde a la linealidad temporal que muestra el relato. La historia de vida empieza 
con el arribo de un inmigrante a la Argentina, relata su entorno familiar, su inserción en 
el ámbito laboral, la enfermedad que le provoca ceguera total, y su rehabilitación 
estrechamente ligada a la actividad deportiva.  

El párrafo de la historia de vida trascripto a continuación ejemplifica las 
características de la argumentación entendida como secuencia de afirmaciones y razones 
encadenadas: 
  

e41[Y después me enfermé de la vista.] E: Ah, ¿qué le pasó con la vista? e42[Un virus, un 
herpes.] e43[Entonces hubo problemas y me enfermé de la vista.] e44[Y perdí un ojo, el 
izquierdo, y después pasó al derecho.] e45[El derecho tardó un poco más]. e46[Y no pude 
trabajar más.] e47[Y después, bueno, un año me pagaron el sueldo.] 

 
 La emisión 41 y después me enfermé de la vista constituye el "punto de quiebre" 
(Pardo et al, 2005) y coincide con el pasaje de la categoría "trabajo" y la aparición de la 
categoría "ceguera". El siguiente cuadro muestra la relación de encadenamiento que se 
establece entre las emisiones que constituyen "tesis" y las que se interpretan como 
"datos" así como la categoría semántico-discursiva de las emisiones ("ceguera" o 
"trabajo"). Cabe aclarar que el modelo  de Toulmin (1958) contempla la posibilidad de 
que una emisión que proporciona un dato de apoyo de una tesis pueda constituir, de 
manera independiente, una tesis en sí misma. Así vemos que entre los dos momentos 
que el hablante distingue recurriendo a OP y + la referencia temporal después en 
posición inicial (e41 y después me enfermé de la vista y e 47 y después, bueno, un año 
me pagaron el sueldo) hay una serie de tesis y datos encadenados.  
 

 TESIS  e41 
me enfermé de la 
vista (CEGUERA) 

TESIS  e43 
Entonces hubo 
problemas y me 
enfermé de la vista. 
(CEGUERA) 

TESIS  e47 
Y después, bueno, un 
año me pagaron el 
sueldo. 
(TRABAJO) 

DATOS e42 CEGUERA e44 CEGUERA   
e43 CEGUERA e45 CEGUERA 
e44 CEGUERA e46 TRABAJO 
e45 CEGUERA  
e46 TRABAJO 

 
 La emisión 43 entonces hubo problemas y me enfermé de la vista funciona como 
dato de la e41 y como una tesis que se encadena con datos adicionales. Por su parte, la 
emisión 46 y no pude trabajar más funciona como dato de la tesis e41 y como una 
nueva tesis en sí misma. En este caso la garantía no explicitada es que los ciegos no 
pueden desarrollar, al menos, algunos trabajos. La elección metodológica de llevar a 
cabo una investigación cualitativa desde un paradigma interpretativista que, por ende, es 
un estudio de caso, nos lleva a mitigar la garantía no explicitada que permite el pasaje 
de la afirmación expresada en la tesis  me enfermé de la vista al dato de la e46 Y no 
pude trabajar más. Nuestros resultados sólo son válidos para el caso que estudiamos. La 
tesis e47 abre una nueva zona de datos que apoyan la tesis relativa al pago del sueldo y 
los cambios laborales que implicó su enfermedad y posterior ceguera. 

Respecto de la jerarquización de la información, en este trabajo me concentré en 
el análisis de las zonas focales para después sistematizar los resultados y establecer su 



relación con el uso de otros recursos lingüísticos en el proceso de avance dinámico del 
texto hacia sul objetivo comunicativo. 

El proceso de sistematización del análisis puso de manifiesto que las categorías 
semántico-discursivas que surgen de la historia de vida guardan estrecha relación con 
los resultados del análisis de la argumentación y también con el uso sistemático de la 
jerarquización concentrado en las zonas focales. Por ejemplo, en el momento que el 
relato pasa de la categoría "familia" a la categoría "trabajo" los focos (subrayados) son: 

 
e14[Y bueno... Tenía a mi abuelo en Estados Unidos y no me dejaban ir tampoco]. e15[Entonces 
mi abuelo dice, ya que no puedes venir aquí, mandó a mi padre, le mandó pasaje y me vine para 
aquí, que estaba una tía.]  
E Así que viajó solo y había una tía acá. 
F e16[Vine viajando con un primo]. e17[Porque solo no quería viajar]. e18[Entonces vine para 
la Argentina y, bueno, estuve un tiempito con mi tía y después ya... a los tres días ya empecé a 
trabajar.] 

 
Las tesis con verbos de procesos materiales en formas impersonales modalizadas 

aparecen seguidas por emisiones que expresan datos internos. Este tejido de tesis más 
datos conduce el razonamiento hacia la garantía no explicitada que permite ese pasaje 
hacia el objetivo comunicativo expresado en el rema textual: 

 
e665[Sí, se puede]. e666[Yo cuando empecé hacía media cuadra]. e667[Media... No podía]. 
e668[La lengua afuera]. e669[Y allá en Tigre]. e670[Ahora estoy corriendo 5 pero hasta ahora 
corría 10 kilómetros]. 
 
Es decir que el rema de la e665 (subrayado) constituye el rema textual y 

argumentativamente la tesis confirmada por los datos proporcionados en la emisión 
siguiente. El agente del rema de la e665 está mitigado por el uso de una impersonal con 
se en oposición paradigmática, entre otras formas, con el uso del pronombre uno, 
pronombre de primera plural y pronombre de primera en singular. Esta mitigación se 
combina con el uso de un verbo material (hacer) elidido (e665) y modalizado (poder) 
seguido por una emisión con pronombre explícito de primera persona (e666) + verbo de 
proceso material. 

A continuación FdeRR reitera la misma estrategia reencauzando el relato hacia 
su objetivo comunicativo, tal como lo explicita en la e671 a través del operador 
pragmático pero seguido de un verbo de decir que introduce el rema de la emisión 
(subrayado simple) y culmina con una nueva reiteración del rema textual se puede en 
posición focal (subrayado doble). La estrategia básica se repite a partir de la e672. 

 
E Eso es media maratón, sí, más o menos. 
FdeRR. e670[Sí 22 pero después hay otra de 42]. e671[Pero te quiero decir que empezando y 
queriendo se puede]. e672[Se puede]. e673[Yo lo noté en mí]. e674[Casi, a veces, hasta ahí 
nomás traspiro]. 

 
 La fluctuación en el uso de los pronombres personales de primera persona 
también aparece asociada a otras estrategias discursivas. En el siguiente ejemplo FdeRR 
comienza usando la primera persona desinencial asociada a un proceso material y en la 
misma emisión cambia y opta por usar la forma uno + negación + modalización de 
proceso material + negación. 
 

e58[Después ya... cuando empecé a perder la vista cree que uno no puede hacer más nada]. 
e59[Y no es así]. 
 



La misma fluctuación aparece asociada a cuestiones temporales que refieren al 
momento anterior y posterior al "quiebre" y después me enfermé de la vista y sus 
consecuencias en el ámbito del trabajo. 

 
e61[Usted está en plena plena... de trabajo]. e62[Que tenés... tenía 60 personas a cargo]. 
e63[Y dice que... cómo... cómo... cuando uno prácticamente]. e64[Bah. Hay que pasarlo pero no 
importa]. 

 
 En este ejemplo el entrevistado utiliza las formas correspondientes a la segunda 
persona del singular usted (registro formal), segunda persona del singular vos 
desinencial (registro informal), primera persona singular desinencial tenía (pasado), 
primera personal singular desinencial dice (presente), pronombre indefinido uno y una 
construcción impersonal de carácter deóntico hay que mitigada por la zona focal 
también impersonal no importa, todas en oposición sintagmática. Por otra parte, el 
discurso referido tampoco presenta una forma estable. En la e63 el entrevistado 
comienza una construcción de discurso indirecto dice que, pasa a un discurso directo 
cómo... cómo... que le permite incluir su propia voz en el momento del quiebre para 
volver al presente cuando uno prácticamente y la emisión siguiente hay que pasarlo 
pero no importa.  
 La asociación de estas formas aparentemente inestables con categorías 
semántico-discursivas asociadas al momento de quiebre se interpretan como 
reforzadoras del carácter traumático que representan para la identidad (self). 
 El análisis del uso de los recursos lingüísticos y las estrategias discursivas indica 
que las categorías "familia" y "trabajo" se desplazan del eje del relato después del punto 
de "quiebre", que corresponde al momento en que FdeRR perdió la vista. A partir de ese 
momento, las categorías de "ceguera", "deporte" y "otros actores" son las más 
utilizadas, las que aparecen en posición focal y las que se correlacionan con 
mitigaciones, modalizaciones y uso de procesos verbales específicos. 
 
3. Análisis multimodal de la etnografía visual 

 
El método de análisis del discurso multimodal audiovisual permite adaptar a las 

características específicas de los distintos materiales audiovuales la siguiente grilla 
básica de análisis desarrollada para noticieros televisivos.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

En el ejemplo anterior se rastrean los componentes específicos del audio -por 
ejemplo, voz, ruido y música- y el ojo-en-el-ojo (Verón, 1983), los tipos de planos, las 
placas de videograph y se describen los contenidos de las tomas. En esta oportunidad, el 
material audiovisual constituye la etnografía visual de la investigación y, por lo tanto, es 
uno de los métodos de abordaje del estudio de la práctica social. Vale decir que las 
imágenes contribuyen a reponer el contexto de aparición de los textos analizados, textos 
en contextos audiovisuales. Esta teorización en particular está relacionada con la 
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naturaleza inductiva de esta investigación y no es, de ningún modo, la única posible 
sino la que considero que mejor se adapta a este trabajo. 
 Al igual que ocurre con las partituras musicales en las que se basa el diseño, en 
cada caso, para cada género, se incluirán solo los instrumentos que se usan. De modo 
que la grilla básica de esta investigación fue la siguiente: 
 

  
El método permite recuperar información contextual que completa y 

complementa la información textual. El operador pragmático permiso adquiere 
significación cuando vemos en la grilla la información que indica por sonido y por 
imagen que interrumpió la emisión para limpiarse la nariz. Si bien, como lo indica el 
análisis lingüístico, por lo general las referencias espaciales son explícitas, el análisis de 
la multimodalidad es importante para recuperar información que el hablante 
directamente actúa corporalmente, por ejemplo en la e97 cuando dice: 
 

e97[Uno se cree que lleva el bastón así...] 
  
y muestra cómo se usa el bastón. 
 
4. Evidencia lingüística y etnografía 

 
Luego del procesamiento tecnológico de los materiales y de la primera 

visualización, la trascripción del material constituye el primer acercamiento al análisis 
lingüístico. Durante este proceso se hizo evidente que el objetivo comunicativo de 
FdeRR no siempre estaba ligado a la pregunta del entrevistador. En el análisis con el 
método sincrónico-diacrónico se vio que esto se ponía de manifiesto, por ejemplo, en el 
uso de operadores-pragmáticos. 

 
e643[Después, qué más, después todo lo que tenemos acá al fondo... todo lo que hay]. 

 
 El qué más no corresponde a una pregunta del entrevistador sino a la indicación 
de la persona representante de la institución en la que se realizó la grabación de la 
historia de vida, es decir, en un dato que corresponde estrictamente a la etnografía. 
 

RR: Le comento, están viniendo de la facultad, de la universidad, facultad de FyL y están 
haciendo un trabajo que tiene que ver el parámetro, es decir, de cómo es la persona ciega fuera 
de la Argentina y no tienen referencia de cómo es la persona ciega dentro de la Argentina, si 
están cubiertas sus necesidades, si tienen servicios a dónde acudir, es decir todo lo que es su 
atención. Es decir, cómo cada uno se adaptó al medio y le dio para adelante y otro quedó sin 
poder salir. Digamos, todo esto, bueno, más que usted no hay otra persona que pueda ubicar 
acá a la profesora en este mundo que están estudiando. 
(...) 
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RR. El... en la parte de deporte lo tomamos como referente a F por un trabajo que se está 
haciendo en la F de FyL con respecto a las personas ciegas y cómo es su vida acá en la 
Argentina, aquellos que salen y aquellos que quedan en el camino. 

 
 De este modo, pudimos proporcionar evidencia lingüística -el uso de un 
operador pragmático que refiere a la situación comunicativa anterior- de la incidencia de 
un dato etnográfico que corresponde al momento previo inmediatamente anterior a lo 
que se considera el relato de la historia de vida propiamente dicha. Esto permite 
interpretar no sólo los operadores pragmáticos sino la modalización de la e649 del 
siguiente ejemplo (subrayado): 
 

e649[No sé, pero te quiero decir, fíjese, ese... habría que arreglarlo un poco, tendría que venir 
la aplanadora]. e650[Pasarle un poquito... también un poco  y no te duele porque no es duro, 
tan duro como el cemento]. 

 
Así vemos que la esta emisión constituye una tesis seguida por el dato que 

contiene el rema de la e650 (subrayado doble). En las dos emisiones hay mitigaciones 
que borran el agente. El agente borrado por el uso del habría que son las autoridades 
responsables que deberían arreglar el camino de asfalto que rodea el edificio principal y 
que se usa como pista para correr. Mientras que el agente mitigado por el uso de la 
segunda persona del singular, en oposición sintagmática con otras formas indicadas 
anteriormente, es al hablante-protagonista. Otras mitigaciones presentes en este ejemplo 
son un poco. También uso de la nominalización la aplanadora borra un agente. Una 
aplanadora no viene por sí sola, alguien la conduce, y alguien le ordena y paga a ese 
operario para que realice los trabajos. 

Además se destaca el uso de la primera persona desinencial enfatizada por el uso 
de la segunda pronominal y un verbo de proceso verbal modalizado quiero decir 
enfatizando la volición después de reencauzar el relato. 

 En base a esta sistematización se puede interpretar que la altísima frecuencia de 
operadores pragmáticos y la preferencia de un orden de palabras que repone casi en 
cada emisión las coordenadas espacio temporales guarda estrecha correlación con la 
ceguera. El análisis también permite interpretar que los ciegos entrevistados consideran 
que es importante contar con actividades específicas que posibiliten la rehabilitación, 
que las condiciones de infraestructura no son óptimas pero sí variadas, que prefieren no 
confrontar de forma directa con las autoridades y que lo más importante es, 
inicialmente, la determinación personal para superar el impacto inicial de perder la vista 
y, más tarde, el constante contacto y apoyo de los pares.  

 
5. Estudiar los discursos sobre y de la pobreza con un equipo interdisciplinario desde el 
Análisis Crítico del Discurso. Comentarios finales. 
  
 Nuestro equipo estudia los discursos de y sobre la pobreza desde 2003. En el 
curso de los años hemos analizado historias de vida, medios gráficos y televisivos, 
discurso político y leyes.  
 Inicialmente recopilamos historias de vida de personas en situación de calle, en 
hogares dirigidos por instituciones religiosas, organizaciones privadas y también por 
entidades gubernamentales. A través de los años se fue consolidando un equipo de 
trabajo multidisciplinario y, a la vez, el tema central de nuestra investigación nos llevó a 
ponernos en contacto con distintos grupos en situación de pobreza. Actualmente 
estamos trabajando con sordos, con adolescentes embarazadas, personas con desordenes 
mentales y ciegos. Todas las investigaciones se realizan desde la perspectiva del 



Análisis Crítico del Discurso y desde el mismo marco metodológico interpretativista, 
inductivo y cualitativo. Sin duda, en este caso contar con registros de audio y 
audiovisuales fue particularmente enriquecedor ya que permitió incorporar nuevos 
elementos de estudio que dan cuenta del lenguaje en uso y del contexto.  
 Las principales conclusiones de este trabajo son: 

 
Cada investigación, cada análisis en particular es un recorrido constante que va 

desde la teoría al dato3, se detiene en la sistematización para posibilitar la interpretación. 
Allí culminan muchos trabajos de investigación pero los analistas críticos sentimos que 
aún falta la transferencia. La transferencia entendida como contribución académica y 
también como contribución al cambio social. En este caso en particular, aspiramos a 
incorporar las voces de los ciegos en relación de igualdad en el trabajo académico y a 
que nuestros trabajos sirvan para vehiculizar esas mismas voces y se constituyan así en 
herramienta para mejorar las posibilidades y condiciones de rehabilitación. 
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La construcción del sentido común: 
La naturalización de estereotipos en el discurso de los medios 

 
El discurso implica “coordinar el lenguaje con maneras de  actuar, interactuar, valorar” 
(Gee 2002:25). Se describe como “una danza que existe en un plano abstracto, (…) una 
coordinación de palabras, hechos, valores, creencias” (Gee 2002:19). El discurso surge del 
mundo exterior. Sin embargo, según Johnstone (2002:10), el mundo queda determinado 
por el discurso. Por lo tanto, los textos son moldeados por los contextos y, a la vez, dan 
forma a esos contextos. En este sentido, el discurso es lo que hacemos para que “se 
reconozca a las personas y las cosas de ciertas maneras y no de otras.” (Gee 2002:23). Gee 
(2002:82) se refiere a la propiedad mágica del lenguaje, el hecho de que éste 
simultáneamente refleja y construye la realidad. El discurso es entonces tanto el  producto 
como el origen de la realidad y, como resultado, constituye ideologías.  

La orientación crítica hacia el análisis del discurso asume que las expresiones 
lingüísticas no son neutras; cada elemento de un texto “llevará su propia carga ideológica.” 
(Widdowson 2004:103). El discurso no se puede aislar de la ideología porque el 
pensamiento es mediado por relaciones de poder, entonces “la relación entre concepto y 
objeto y entre significado y significante nunca es estable o fija y con frecuencia es mediada 
por las relaciones sociales del consumo y la producción.” (Locke 2004:25). Las ideologías 
de grupos poderosos “estabilizan las convenciones y las naturalizan, es decir, los efectos 
del poder y la ideología en la producción del significado se ocultan y adquieren formas 
estables y naturales” (Fairclough y Kress 1993 citado en Wodak y Meyer 2001:3). Esta es 
la razón por la cual ciertos grupos son privilegiados por encima de otros que aceptan su 
posición como inevitable. El Análisis Crítico del Discurso (ACD) “interviene del lado de 
los grupos dominados y oprimidos” (Fairclough y Wodak 1997:259 citado en Wooffitt 
2005:139). Los analistas críticos del discurso exploran el rol del discurso en la 
reproducción de relaciones de poder. Su preocupación es resistir las desigualdades que el 
discurso mantiene y exponer procesos de dominación (Wooffitt 2005:139). La noción de 
dominación se define como “el ejercicio del poder social por elites, instituciones o grupos, 
que resulta en desigualdad social, (…) política, cultural, de clase, étnica, racial y de 
género” (van Dijk 1993:249 citado en Locke 2004:38). El rol del ACD es penetrar los 
acuerdos de dominación “establecidos a través del sutil y diario trabajo textual de 
persuasión, disimulo y manipulación que intenta cambiar las mentes de los demás en virtud 
de los intereses propios.” (van Dijk 1993:254 citado en Locke 2004:32).  

En este contexto, el discurso de los medios se hace prominente ya que es  “un sitio 
de poder” donde el lenguaje es “aparentemente transparente” (Wodak y Meyer 2001:6). 
Los medios a menudo fingen ser neutrales y reflejar el estado de las cosas 
desinteresadamente. (Wodak y Meyer 2001:6). Sin embargo, algunos autores señalan “el 
rol de los medios en la mediación y construcción de la información” (Wodak y Meyer 
2001:7). En realidad, es “a través de textos, notablemente (...) de los medios, que se ejerce 
el control y la dominación social.” (Fairclough 1992:209).   

El propósito de este trabajo es llevar a cabo un análisis crítico del discurso de uno 
de los géneros de los medios, el artículo periodístico. El artículo “Formerly Arrogant, 
Utterly Argentine” será indagado como un ejemplo de la manera en que el discurso de los 
medios construye opiniones como si fueran parte del sentido común y así naturaliza 
estereotipos. De hecho, “lo que consideramos sentido común es en gran medida 
ideológico.” (Fairclough 2001:70 citado en Talbot 2003:14). El sentido común ideológico 
contribuye a “mantener el status quo” y a “sostener relaciones de poder” (Fairclough 
2001:70 citado en Talbot 2003:14). Consecuentemente, ciertas percepciones del mundo 
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son aceptadas como “la manera en que son las cosas; es decir, se naturalizan.” (Talbot 
2003:14). Primero, analizaremos el artículo desde el punto de vista genérico. Luego nos 
centraremos en el estilo y la retórica. Nos referiremos después a la estructura de bloques 
más extensos del discurso analizando las figuras retóricas  y el uso de citas. Finalmente, 
discutiremos cómo las partes del texto contraen relaciones co-textuales con otras y con 
factores contextuales externos. A este nivel, nos enfocaremos en la interdiscursividad. 
Luego de analizar el texto desde el punto de vista de su producción, nos referiremos a su 
interpretación. Concluiremos sugiriendo maneras en que el ACD puede desnaturalizar 
posiciones que se presentan como sentido común y exponerlas como construcciones de la 
realidad.   

Para analizar el artículo desde el punto de vista genérico, seguiremos los aspectos 
que Bhatia (1993 citado en Paltridge 2006: 98-99) propone, a saber, convenciones 
textuales, ambientación, propósito y audiencia. En términos de las convenciones textuales, 
el texto posee la estructura organizacional y los rasgos genéricos típicos de un artículo 
periodístico. Está dispuesto como es habitual; hay un título: “Formerly Arrogant, Utterly 
Argentine” e  información gráfica, una fotografía con una leyenda. La ambientación del 
texto es The New York Times, un periódico norteamericano. El artículo fue escrito por 
Calvin Sims, un periodista Afro-americano, y publicado en 1998. Su propósito 
comunicativo es informar y está destinado a una audiencia particular, los lectores del 
diario, en su mayoría norteamericanos. Al considerar estos aspectos, Van Dijk (1993:270 
citado en Wooffitt 2005:142) examina cómo elementos del contexto tales como acceso, 
ambientación y género le confieren autoridad al texto. Si tenemos en cuenta el acceso, no 
todos podemos publicar artículos en periódicos. Si pensamos en términos de la 
ambientación, The New York Times es un periódico de gran difusión. Además, 
considerando el género, éste es un artículo periodístico, lo que significa que puede tener 
impacto en un gran número de personas. Estos factores establecen la autoridad del texto y 
la validez del argumento presentado.      

Ahora nos enfocaremos en el estilo y la retórica: la elección de tema, palabras, 
frases y estructura de las oraciones que son “estrategias verbales para convencer a los 
lectores” (Talbot 2003:14). Este marco propuesto por Talbot (2003:14) para encontrar 
rastros textuales de la  ideología en un texto constituye una heurística para analizar el 
discurso y será una herramienta para explorar el texto críticamente.  

De acuerdo con van Dijk, “la propiedad más obvia que le otorga sentido común al 
discurso es su significado o sus temas” (1997:168 citado en Talbot 2003:14). Por lo tanto, 
un punto de partida para este análisis es la elección de tema que hace el periodista. El tema 
de este artículo son los argentinos, que no están topicalizados neutralmente sino descriptos 
negativamente. El efecto de esto es probablemente el que se persigue: resaltar la otredad de 
este grupo nacional, las maneras en que los argentinos son diferentes de los 
norteamericanos. El texto es tendencioso ya que tiene como objetivo no sólo informar sino 
también convencer a los lectores que son guiados en cierta dirección interpretativa. El 
escritor hace elecciones al describir a los argentinos que crean una imagen particular del 
mundo en los lectores que podrían adquirir una idea distorsionada de la realidad. El mundo 
se observa a través de los ojos de este periodista.     

Este análisis semántico es revelador pero podemos profundizarlo concentrándonos 
en las elecciones léxicas que el escritor hace para presentar su  argumento y así integrar “lo 
lingüístico con lo no lingüístico, con diferentes formas de pensar” (Gee 2002:13). A nivel 
de las elecciones léxicas, hay sobrelexicalización, una preocupación obsesiva por describir 
a los argentinos como arrogantes, la cual comienza en el título, “Formerly Arrogant, 
Utterly Argentine” y se repite con sinónimos a lo largo del artículo. Hay muchas 
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expresiones disfemísticas que describen a los argentinos en términos negativos haciendo 
declaraciones directas sin mitigadores. Éstos son descriptos, con modificadores categóricos 
y negativos, como “completamente arrogantes”, y “sin duda el grupo más detestado de 
América Latina” con “una reputación de altaneros”. Hasta se sugiere que los argentinos 
son racistas ya que “hacen alarde se su linaje y cultura europeos frente a sus pares 
latinoamericanos” que tienen sangre indígena, se creen “mejores que otros 
latinoamericanos” y están “obsesionados con la apariencia”. Además, son presentados 
como personas con “gran sofisticación y banalidad”, y como una sociedad que “tiende a lo 
superficial”. Otras palabras con connotaciones negativas que no están necesariamente 
relacionadas con lo que constituye la identidad nacional se asocian a los argentinos para 
reforzar esta imagen. Por ejemplo, el artículo reporta que el país consume “cantidades 
excesivas de carne vacuna y cigarrillos”, tiene “un gran índice de anorexia”, y “la cirugía 
plástica también es popular”. Además, los argentinos son retratados como inseguros; un 
indicador de ello es su “gran dependencia de la psicoterapia”. El artículo también incluye 
ejemplos de “un pasatiempo latino favorito – burlarse de los argentinos”. En una de las 
bromas citadas, los argentinos son descriptos como “italianos que hablan español y piensan 
que son británicos”. Si miramos la estructura pronominal del artículo, el autor de refiere a 
los argentinos usando el pronombre “ellos”. Esto ayuda a establecer barreras entre los 
argentinos y los norteamericanos a través del lenguaje. El artículo muestra lo que 
Widdowson (2004:93) llama “investidura ideológica” en la elección de palabras. Él señala 
que lo que la gente quiere decir queda “marcado por sus elecciones de palabras, pero ya 
que hay diferentes opciones para elegir (...) Diferentes formulaciones (...) constituyen 
diferentes representaciones de la realidad” (Widdowson 2004:98). Las elecciones léxicas 
en este artículo sirven para enfatizar un “ellos” negativamente formulado e, 
implícitamente, una imagen positiva de los norteamericanos. El periodista está 
“recubriendo retóricamente” (Gee 2002:131) su propia opinión.   

Además de tener en cuenta las elecciones de palabras, podemos examinar la 
estructura de las proposiciones y oraciones: “la manera en que se plasma el significado 
sintácticamente” (Talbot 2003:14). A este nivel, analizaremos cómo los sustantivos, verbos 
y aún el silencio se usan estratégicamente para crear patrones que revelan la agenda del 
escritor. Aparentemente, hay dos tipos de gramática; “la gramática uno”, la tradicional, y la 
“gramática dos”, las reglas por las cuales las unidades gramaticales son usadas para crear 
patrones que indexan “quién hace qué dentro de los Discursos” (Gee 2002:29). Esto 
significa que los elementos gramaticales se combinan y se correlacionan con elementos no 
lingüísticos para constituir la identidad  del escritor.  

En cuanto a los sustantivos, algunas acciones se ubican sintácticamente en una 
posición no prominente de las oraciones como nominalizaciones, por ejemplo, “la 
búsqueda de raíces culturales e identidad” y “los deslices económicos”. Estos eventos se 
presentan como sustantivos en vez de verbos y no hay manera de saber quién participa en 
ellos. Halliday (1989 citado en Paltridge 2006:15) llama a este fenómeno “metáfora 
gramatical”. La nominalización nos permite compactar información e insertarla en otra 
oración. El problema es que “una vez que uno ha compactado la información (...), es difícil 
conocer exactamente qué información se incluyó.” (Gee 2002:31). Como resultado, las 
oraciones codifican un proceso sin indicar su agente. En el idioma hay opciones para 
explicitarlo pero el autor ha preferido no hacerlo.   

Al considerar el uso de los verbos, se nos dice que “Cualquiera sea la razón, los 
argentinos son (...) los más despreciados (...) en América Latina”. Esta construcción 
también oculta el agente. Podríamos asumir que el agente es otros países latinoamericanos, 
pero mantenerlo implícito le permite al escritor hacer esta afirmación sin tener que 
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especificar a quién le disgustan los argentinos. En cuanto al potencial significado 
ideológico de estas elecciones estructurales, ésta es una manera en la que las personas 
pueden crear una opinión genérica y desalentar a otros a desafiarlos (Johnstone 2002:12). 
Además de ser moldeado por lo que se dice, el mundo creado en el discurso – en  este caso 
el estereotipo de los argentinos – es moldeado por lo que no se dice (Johnstone 2002:11). 
El uso estratégico del silencio en el artículo deja puntos que deben ser inferidos. Parecería 
que la afirmación que se hace es un hecho y que el agente no necesita ser identificado. 
Además, el uso del Presente Simple da a la oración el status de hecho categórico. El 
periodista usa un discurso de autoridad sin mitigadores a pesar de que no parece conocer la 
razón por la cual los argentinos son despreciados. En el texto hay también verbos modales 
y matizadores asertivos atenuantes o hedges, que construyen las afirmaciones como 
posibilidades mostrando circunspección periodística, por ejemplo: “la reputación de los 
argentinos de altaneros puede ya no ser merecida”, “Quizás un importante indicador de la 
inseguridad argentina sea su gran dependencia de la psicoterapia”. Estas oraciones están en 
claro contraste con la afirmación categórica antes mencionada. Sin embargo, esta 
contradicción de debe a que tanto los verbos modales como los atenuantes le permiten al 
escritor mitigar su responsabilidad y parecer cauto.  

Si consideramos las proposiciones, otra manera en la que el autor trata de persuadir 
al destinatario de su punto de vista es presentándolo como “conocimiento compartido.” 
(Talbot 2003:18). El productor del texto presenta afirmaciones como si fueran 
incontestables haciendo uso retórico de la presuposición lógica; parece asumir que el lector 
posee cierta información, entonces no ofrece confirmación empírica. Hay importantes 
presuposiciones en este artículo, por ejemplo, que todos los argentinos son arrogantes 
(indicada por un adjetivo posesivo: “su arrogancia”), que son inseguros (indicada por un 
adjetivo posesivo: “sus propias inseguridades”), que todos tienen ascendencia europea 
(indicada por un posesivo: “su linaje europeo”) y que sus pares latinoamericanos no tienen 
los mismos linajes (indicada por la subordinada adjetiva: “quienes tienen sangre mixta”). 
Otra presuposición es que merecían “la reputación de altaneros” (indicada por el artículo 
definido). Los efectos de esto podrían estar más allá del alcance del lector promedio, quien 
puede no ser capaz de “realizar la gimnasia mental requerida” (Widdowson 2004:100). De 
hecho, de acuerdo con Widdowson (2004:100), “la verdadera complejidad de un texto, y 
por lo tanto de la realidad que éste representa, (…) se encuentra más allá de la capacidad 
del lector común de descubrirla”. Sin embargo, este análisis revela que los elementos 
estructurales están “ideológicamente saturados” (Kress 1992:174 citado en Widdowson 
2004:100). 

Así como las estructuras sintácticas están motivadas retóricamente, también lo 
están bloques mayores del discurso. A este nivel, analizaremos elementos retóricos tales 
como la aliteración, el paralelismo, la metáfora, y el uso de citas, por medio de los cuales 
el escritor construye la posición de que los argentinos son arrogantes como si fuera parte 
del sentido común. Los periódicos utilizan elementos como la aliteración “para enviar su 
mensaje. Son más frecuentes en los títulos (…) que tienden a estar repletos de estos 
elementos expresivos y poéticos. Éstos tienen la función de llamar la atención.” (Talbot 
2003:14). Otro elemento retórico usado que implica repetición es el paralelismo. Según 
Talbot (2003:18), “Los patrones de repetición de la estructura de las proposiciones (…) 
sirven para la argumentación.” Van Dijk (1991:219 citado en Talbot 2003:18) observa que 
“el paralelismo y la aliteración parecen tener funciones similares de enfatizar las 
propiedades negativas de los oponentes.” Ambas figuras retóricas están presentes en el 
título, “Formerly Arrogant, Utterly Argentine”, que contiene estructuras paralelas unidas 
por medio de la aliteración que llevan a cabo la función de llamar la atención. 
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Otro elemento retórico utilizado es la metáfora. Como Fairclough (2001:100 citado 
en Talbot 2003:18) sugiere “Diferentes metáforas implican diferentes maneras de tratar las 
cosas”. La metáfora usada para referirse a los argentinos es “adoradores del sol”. Ésta tiene 
connotaciones negativas ya que puede conjurar imágenes de personas demasiado 
interesadas en la apariencia física. Otra figura retórica usada es la sinécdoque. Los 
argentinos son descriptos como “las caras pálidas de América Latina”, lo cual hace 
referencia a su ascendencia y sentimiento de superioridad. Estas figuras retóricas cumplen, 
una vez más, la función de caracterizarlos negativamente. 

Otros elementos retóricos son las citas, que “agregan veracidad a las noticias. 
Generalmente son las voces de los poderosos las que aparecen en las citas. Las voces, y por 
lo tanto las perspectivas, de los que no tienen poder raramente se escuchan.” (Talbot 
2003:19). Algunos autores se refieren a  “estrategias de representación del discurso” que 
incluyen “reportar, describir, narrar o citar eventos y oraciones” (Wodak y Meyer 
2001:27). En particular, las narraciones son “importantes elementos para dar sentido. Las 
personas con frecuencia cifran en narraciones los problemas que las preocupan” (Gee 
2002:134). El texto analizado comienza con una narración y sigue una manera 
convencional de estructurar el discurso pasando de un ejemplo a una generalización 
(Johnstone 2002:12). Comienza con la anécdota de que el Presidente Menem llegó tarde a 
la sesión de fotos de la Cumbre de las Américas. Esto hizo que otros jefes de estado 
hicieran bromas a cerca de los argentinos y su arrogancia, que son citadas. Luego el 
artículo continúa haciendo una afirmación general, que los argentinos son arrogantes. Al 
final de la primera sección del artículo, el escritor estratégicamente lista los méritos de los 
argentinos sólo para destruirlos más tarde. Se nos dice, por ejemplo, que la Argentina 
“tiene uno de los índices más altos de alfabetización y estándar de vida en la región. Ha 
producido novelistas de reconocimiento mundial, científicos nucleares, cirujanos, 
arquitectos, universidades y centros culturales”. Sin embargo, la segunda sección informa 
que “ha estado al borde de la grandeza muchas veces, sólo para verla escapársele de las 
manos”. El escritor advierte que la Argentina solía ser “uno de los 10 países más ricos del 
mundo”, pero los golpes militares y deslices económicos la hundieron en el caos. Otro 
evento importante que influyó en cómo los argentinos se ven a sí mismos fue perder la 
Guerra de Malvinas que, de acuerdo al artículo, los hizo dejar de creerse superiores. Ésta es 
una de las razones por la cual “la reputación de los argentinos de altaneros puede ya no ser 
merecida”. El escritor cita a varios expertos externos al periódico que apoyan su posición. 
El texto está repleto de declaraciones hechas por personas en posiciones de autoridad, por 
ejemplo, un ministro, un historiador, un analista político, y un  economista. Los signos de 
que estas personas son expertas (la falta de atenuantes, las afirmaciones categóricas, etc.) le 
confieren autoridad al texto. Por ejemplo, se cita a un historiador, Felipe Noguera, que 
afirma: “Sabemos que somos capaces, pero nunca hacemos realidad nuestro potencial. Y 
ahí es cuando la arrogancia entra en juego.” El efecto de esta y otras citas es construir una 
realidad que se ajusta a la agenda del periodista. No obstante, las declaraciones de estas 
personas están fuera de contexto y se ajustan al nuevo contexto y a los argumentos del 
artículo. La última sección irónicamente cierra el artículo citando mitos arraigados en los 
argentinos publicados en el diario La Nación, por ejemplo, “la Argentina tiene las mujeres 
más lindas del mundo. En Argentina, sólo hay que tirar algunas semillas en el suelo para 
que crezcan. La Argentina tiene la mejor carne vacuna del mundo. Un argentino puede 
resolver cualquier problema con gran genio.” Aunque el periodista está citando a otros, el 
acto de citar no es neutral sino que implica su control de lo que cita así como también de 
cómo las citas se organizan para conducir al lector en cierta dirección interpretativa. 
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Aunque éstas sean precisas en su contenido, son  ambivalentes porque de alguna manera 
transforman las palabras y las ajustan a la actitud del periodista.  

Las partes del texto contraen relaciones co-textuales internas con otras y con 
factores contextuales externos (Widdowson 2004:101). En cuanto a las relaciones co-
textuales, aparte de los elementos mencionados que permiten que el texto logre cohesión 
(la organización léxica, la estructura pronominal, etc.), podemos tener en cuenta la 
conjunción. Cuando consideramos cómo el escritor realiza conexiones entre las oraciones, 
descubrimos que, como Gee (2002:134) asevera, “Lo que no se conecta es tan importante 
como lo que se conecta (...) no unir las ideas es un recurso tan significativo como hacerlo”. 
La heterogeneidad del texto queda reflejada en la estructura conjuntiva en la que la 
mayoría de las oraciones están yuxtapuestas sin conectores. Por lo tanto, el lector debe 
establecer las conexiones por su cuenta. Otro aspecto que se puede analizar a nivel de las 
relaciones co-textuales es el elemento visual que apoya al texto. Acerca de éste, los 
estudios sobre los medios señalan la importancia de los aspectos no verbales de los textos y 
la interacción entre lo verbal y lo visual (Wodak y Meyer 2001:8). En este caso, el texto es 
reforzado por una fotografía que muestra dos personas tomando sol, bebiendo cerveza y 
fumando. En la leyenda que actúa como elemento intertextual reforzando las ideas del 
artículo se lee: “Adoradores del sol en una vereda de Buenos Aires”. En cuanto al trabajo 
interpretativo de la leyenda, ésta sirve como puente entre la imagen y el tema del mensaje 
y enfatiza la ideología reflejada. De hecho, Barthes (1977:49 citado en Jaworski y 
Galasinski 2002:638) se refiere al uso del texto escrito para ajustar el significado 
polisémico de las imágenes como “anclaje”. A veces, el texto “conduce al lector hacia los 
significados de la imagen, haciéndolo evitar algunos y recibir otros.” (Jaworski y 
Galasinski 2002:638). En realidad, la manipulación es “una estrategia muy conocida en la 
comunicación en los medios” (Jarowski y Galasinski 2002:630). Teniendo esto en cuenta, 
se puede decir que la leyenda está cargada ideológicamente ya que crea una imagen 
ridiculizante de los argentinos que legitimiza las afirmaciones en el artículo. No hay un 
intento por describir la fotografía con precisión sino de involucrar al lector en un juego de 
palabras manifestado por el carácter aliterativo de la leyenda, e imponer cierta lectura de la 
imagen.  

En cuanto a los factores contextuales externos, todos los textos adquieren 
significados en el trasfondo de otros textos (Lemke 1992 citado en Paltridge 2006:13). 
Todos los textos “implícita o explícitamente citan otros textos” y “están, así, en una 
relación intertextual con otros” (Paltridge 2006:13). Esto ha sido ejemplificado antes 
cuando se mencionó el patrón de citas del artículo. A este nivel, también podemos 
considerar la interdiscursividad, “la mezcla de diferentes discursos y géneros” (Fairclough 
1992 citado en Sunderland 2004:12). Mientras que el propósito de un artículo periodístico 
es informar, es difícil leer este texto sin notar que la intención del periodista es presentar su 
punto de vista subjetivo. Como resultado, se produce el choque de los distintos propósitos 
de discursos opuestos, es decir, diferentes voces que se contradicen: el discurso 
periodístico, el narrativo y el persuasivo. Así el artículo se trasforma en “heteroglósico” 
(Gee 2002:25) ya que intercala no sólo diferentes discursos sino también diferentes 
identidades. La identidad del escritor cambia; habla a veces como periodista (por ejemplo: 
“BUENOS AIRES, Argentina – En la Cumbre de las Américas en Santiago, Chile, el mes 
pasado, varios ministros extranjeros de América Latina criticaron al Presidente Carlos Saúl 
Menem”), y a veces como cuentista (por ejemplo: “Menem bromeó diciendo que su chofer 
se perdió y que él, el Presidente de Argentina, había tenido que caminar”), como 
historiador (por ejemplo: “En los años 40, la Argentina, rica en tierras y recursos naturales, 
era uno de los países más ricos del mundo pero en 1942 una serie de golpes militares (…) 
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la hundieron en 40 años de caos”), como economista (por ejemplo: “El desempleo alcanza 
un 15 por ciento, pero la inflación ha caído considerablemente”) y hasta como psicólogo 
(por ejemplo: “Los argentinos hace mucho tiempo que se enorgullecen de su arrogancia, 
quizás como una manera de encubrir sus inseguridades acerca de su verdadera identidad.”). 
Esta tensión entre diferentes identidades y discursos muestra que hay argumentación en 
juego. La estrategia del periodista es alternar su argumento entre lo anecdótico, lo histórico 
y aún lo económico quizás para reforzar su punto de vista y apealar a una mayor audiencia. 
De este modo deliberadamente coloca un género dentro de otros. Bhatia (1997 citado en 
Paltridge 2006:85) llama a esto “incrustación de géneros”, y se refiere a “cuando un 
género, por ejemplo (...) un artículo periodístico, es usado como otro género 
convencionalmente distinto.” (Paltridge 2006:85). De hecho, tras los rasgos de un texto 
informativo, podemos reconocer uno argumentativo. En este sentido, Fairclough 
(1992:194) sugiere que la heterogeneidad intertextual es típica del periodismo; algunos 
periódicos son “una hibridización entre el discurso público, escrito y el discurso privado y 
conversacional.” El análisis intertextual nos ayuda a identificar rasgos textuales 
sintomáticos de discursos subyacentes para rastrear el significado del texto. Esta 
identificación de diferentes discursos y géneros en un texto es un ejercicio interpretativo 
que depende de la sensibilidad del lector. Sobre esto, Gee (2002:23) sostiene que la 
educación debe brindar “mapas discursivos más grandes y mejores, que reflejen el 
funcionamiento de los Discursos en la sociedad”  

Hasta el momento hemos examinado el texto desde el punto de vista de las 
estrategias utilizadas en su producción; nos abocaremos ahora a su interpretación. Todos 
los elementos analizados tienen un impacto en cómo el texto será interpretado. Aunque hay 
muchas maneras de leer un texto ya que todos los textos originan diversas interpretaciones, 
los aspectos antes mencionados indudablemente crean una imagen negativa de los 
argentinos que no necesariamente existe fuera del texto sino que es parte de la voz que 
escribió el artículo. El autor no encubre su actitud negativa hacia los argentinos. Al 
contrario, el artículo está cargado ideológicamente. Su propósito es expresar actitudes y 
opiniones como si éstas formaran parte del sentido común en vez de presentar una 
explicación racional. En realidad, la construcción de los argentinos como arrogantes es una 
hipergeneralización y, de acuerdo con Talbot (2003:14), la generalización tiene que ver 
con los estereotipos. Los elementos en los que nos concentramos se entretejen para 
producir un estereotipo negativo y podrían predisponer a los lectores a formar ideas 
erróneas de este grupo nacional. Algunos autores se refieren a estos recursos como “la 
retórica de la otredad” (Riggins 1997 citado en Talbot 2003:16), es decir, el presentar a 
otros negativamente y a uno mismo positivamente. En este sentido, este artículo es parte de 
la “práctica social de comunicar (...) estereotipos.” (Talbot 2003:19) y puede conducir a su 
reproducción sin sentido crítico. La pregunta es si los lectores podrán revelar el sentido del 
texto y descubrir lo que significa más allá de lo que dice explícitamente. Según Hodge y 
Kress (1993:160 citado en Widdowson 2004:102), este tipo de ejercicio mental no es el 
que “los lectores habitualmente tienen la inclinación o capacidad de hacer.” Aquí es donde 
el ACD entra en juego para desnaturalizar posiciones presentadas como sentido común y 
exponerlas como construcciones de la realidad. Al analizar el discurso críticamente, es 
posible encontrar estructuras lingüísticas de poder en los textos y reconocer los recursos 
que naturalizan desigualdades. Este enfoque tiene por objeto producir emancipación y  
“desmitificar los discursos descifrando ideologías” (Wodak y Meyer 2001:10). El ACD 
también puede ser un recurso importante para “establecer la conciencia crítica del lenguaje 
(…) en la  educación lingüística” (Fairclough 1992: 209). Éste es un enfoque pedagógico 
para la alfabetización que intenta “propiciar el cambio a través de la comprensión crítica.” 
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(Locke 2004:38). Es un esfuerzo por ir más allá del texto y exponer la ideología que 
impide la autorreflexión. Es vital ayudar a las personas a  ser concientes de las ideologías 
que informan los textos y a ver que lo que se presenta como sentido común es a veces un 
constructo discursivo. 

Al analizar textos desde esta perspectiva, Wodak y Meyer (2001:29) sugieren 
cuatro niveles de análisis: el cotexto interno del texto; la relación intertextual o 
interdiscursiva entre textos, géneros, y discursos; el nivel extralinguístico; y los contextos 
socio-políticos e históricos. Aunque nuestro análisis no fue más allá del tercer nivel, sería 
interesante tener todos estos niveles en cuenta en investigaciones futuras ya que la 
evaluación de los resultados desde estos diferentes ángulos minimiza el riesgo de ser 
parcial. También es importante reconocer que el análisis de este artículo no es más que una 
sugerencia del potencial identificado para analizar. Sería necesario llevar a cabo una 
investigación durante más tiempo recolectando varias muestras textuales e información a 
cerca de su producción e interpretación para lograr mayor validez y fiabilidad.  

Finalmente, el ACD enfatiza la necesidad de explorar los textos para revelar el 
discurso que los habita ya que es en el texto donde el discurso se materializa (Talbot 
1995:24 citado en Sunderland 2004:7). De hecho, el texto contiene “rastros lingüísticos de 
cómo fue producido y claves de cómo puede ser comprendido.” (Talbot 1998:154 citado en 
Sunderland 2004:7). Debemos tener en cuenta que ciertos discursos son naturalizados por 
personas que consideran que su posición es “el sentido común en vez de una construcción 
específica de la realidad.” (Foucault 2001:6 citado en Locke 2004:32). La emancipación 
tiene lugar cuando estas posiciones son desnaturalizadas y expuestas como construcciones 
discursivas de la realidad. Concluiremos subrayando que “El mundo no está categorizado 
de antemano por Dios o la naturaleza (…) Se constituye de una u otra forma a medida que 
las personas hablan, escriben y argumentan sobre él.” (Potter 1996:98 citado en Sunderland 
2004:10). 
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APÉNDICE 
 
Copyright 1998 The New York Times Company 
The World 
Formerly Arrogant, Utterly Argentine 
By CALVIN SIMS 
 
BUENOS AIRES, Argentina – At the Summit of the 
Americas in Santiago, Chile, last month, several foreign 
ministers from Latin American countries derided President 
Carlos Saúl Menem of Argentina after he arrived late for 
the official photo session, making 33 other heads of state, 
including President Clinton, wait.                                                                        
 Menem joked that his driver became lost and that 
he, the president of Argentina, had to walk. The incident 
was reason enough for the ministers to engage in a favorite 
Latin pastime – Argentine bashing.                                          Sun worshippers at a sidewalk in Buenos Aires.                                                               
 “Argentines are Italians who speak Spanish who think they are English,” one minister said. 
 “What is ego?” another asked. “Ego is the little Argentine inside each of us.” 
 Whatever the reason, Argentines are without a doubt the most disdained group in Latin 
America. (Menem also raised eyebrows when he decamped early to visit flooded areas of his 
country.) 
 Argentines have long taken pride in their arrogance, perhaps as a way of covering their 
own insecurities about their real identity. They flaunt their European ancestry and culture to their 
Latin American peers, who have mixed or indigenous blood. New recent social and economic 
reforms suggest that the Argentine reputation for haughtiness may no longer be deserved. The view 
was perhaps rooted in a misunderstanding of a people who have historically vacillated between 
grand sophistication and banality. 
 Argentina has one of the highest literacy rates and standards of living in the region. It has 
produced world-class novelists, nuclear scientists, surgeons, architects, universities and cultural 
centers. And few cities in the world can compare with the nightlife here. Residents do not eat 
dinner until well after midnight and discos do not open until 2.00 A.M. and close after the sun rises. 
 
THIN and WELL DRESSED    
Yet as a society, it tends towards the superficial, which has encouraged many of its most talented 
citizens to emigrate. As a group, Argentines are obsessed with appearance; they are fashionably 
thin and well dressed, regardless of income. At the same time, the country, which consumes 
inordinate amounts of beef and cigarettes, has a high incidence of anorexia. Plastic surgery is also 
popular among both men and women. 
 “Argentina has been on the verge of greatness many times, only to see it slip away from 
us,” said Horacio Ortega, a social historian. “This has had a profound effect on our national psyche. 
We know we are capable, but we never live up to our potential. And that’s where arrogance comes 
into play.” 
 For much of their history, Argentines have thought of themselves as a European outpost 
because so few of them have mixed blood. They built their country in the style of the homelands of 
ancestors who emigrated from Europe at the turn of the century. By the 1940s, Argentina, rich in 
farmland and natural resources, was one of the world’s 10 most affluent countries, but in 1942 a 
string of military coups and economic missteps sank it into 40 years of chaos. 
 During the darkest period starting in 1976 – in which military governments killed 
thousands of dissidents and ruined a robust economy – perhaps the one thing that Argentines could 
be proud of was their Italian, English and Spanish heritage. They told their children to hold their 
heads high if for no other reason than they were better than other Latin Americans. 
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 Losing the Falklands War to Britain in 1983 brought major social and economic change in 
Argentina, especially as far as how many Argentines viewed themselves. Embarrassed by its 
defeat, the military junta relinquished power to a democratically elected government. 
 “For decades, Argentines were the pale faces of Latin America, and we thought we were 
superior to everyone else,” said Felipe A. Noguera, a political analyst. “But after the Falklands 
War, we were greatly humbled and realized that we were in fact part of Latin America, and most of 
us stopped pretending to be something else.” 
 Perhaps a major indicator of Argentine insecurity is the country’s heavy dependence on 
psychotherapy. The country has the world’s highest concentration of psychologists. Most of them 
have said that a common theme in their practice is the search for cultural roots and identity.  
 Since taking office in 1989, Menem has abandoned a policy of isolationism and opened the 
economy to foreign investment and competition. He has also shifted Argentina’s traditionally 
antagonistic relationship with the United States to one of almost unconditional support, particularly 
in foreign policy. 
 
America’s Ally    
Menem has often tried to convince Argentines that the recent reforms are returning the country to 
the first rank of developed nations. But that has been a hard sell to many Argentines who have lost 
the cradle-to-grave employment and other benefits that were part of the protectionist era. 
Unemployment is high at 15 per cent, but inflation has dropped sharply to 4 per cent from 5,000 
per cent in 1990. 

“For the first time in many decades, Argentines are having to compete on a global stage 
where ancestry doesn’t really matter,” said Raúl Buonoume, an economist. “We realize that we are 
being judged on our performance, our gross national product, our low inflation, and not on being 
European.” 

Despite its setbacks, the country is one of the most highly developed in Latin America. It 
also has the highest per capita income. Still, some myths are so ingrained in the Argentine persona 
that they may never die. 

The Argentine daily, La Nación, recently published a series of axioms that are commonly 
believed by most Argentines: “Buenos Aires is the only city in the world that has libraries open all 
night. Argentina has the best-looking women in the world. In Argentina, you just throw some seeds 
on the ground and they’ll grow. Argentina has the best beef in the world. An Argentine can solve 
any problem with great genius.”  
 
 
 
     
 



Ser pobre, joven y madre en tiempos de globalización. Un análisis lingüístico sobre la 
identidad individual y social en el discurso de adolescentes que han transitado un embarazo en 

situación de pobreza urbana.  
María Lucía de la Vega 

UBACyT F127 
Introducción: 

Este trabajo se inscribe en la investigación llevada a cabo en el UBACyT F127, dirigido 
por la Dra. Laura Pardo. El presente trabajo parte del interés en develar los mecanismos 
discursivos de dominación que se dan en el marco del fenómeno de la globalización. En este 
proceso, las lógicas discursivas del sistema neoliberal tienen un fuerte impacto en las 
construcciones discursivas identitarias individuales y sociales (Pardo, 2003).  Es por esto que tiene 
como objetivo relevar la representación discursiva que sobre sí y su contexto social se hace 
presente en el discurso de adolescentes que atravesaron un embarazo y se encuentran en situación 
de pobreza urbana. 

El sistema capitalista ha puesto a la mujer en un lugar exclusivamente doméstico y 
reproductivo. Esta condición ha sido esencial para el mantenimiento de las relaciones productivas. 
Pero la mujer ha sido recluída al hogar y su trabajo, invisibilizado. Esposas subordinadas a los 
maridos, madres sacrificadas a los hijos. La división sexual del trabajo ha puesto a la mujer en la 
esfera de lo privado, privándolas de cualquier valor. Se ha naturalizado que la mujer se “realiza” al 
ser madre. Y el dominio femenino, junto a sus pautas de socialización, queda reducido a la 
domesticidad. Trataremos de comprender el rol que a las mujeres pobres se les asigna en el 
neoliberalismo y cómo las determina este discurso. Este punto trataremos de entenderlo para y a 
partir del discurso de adolescentes pobres que se encuentran con más dificultades para desarrollar 
un proyecto vital autónomo, en relación con los sectores medios. Sin duda los espacios de disputa, 
crecimiento y sometimiento de las mujeres no hacen más que dar cuenta  que la “globalización 
divide en la misma medida que une: las causas de la división son las mismas que promueven la 
uniformidad del globo” (Bauman 1999:8) y es que estas mujeres quedan sostenidas y determinadas 
por su “localidad”. Actualmente, en la sociedad posmoderna la conquista femenina sobre sus 
derechos parece restringirse a las mujeres con mayores oportunidades asociados a mejores 
condiciones socioeconómicas. Si están dadas las formaciones discursivas para que este sector haga 
escuchar su voz: ¿qué sucede con las voces de las adolescentes pobres? 

Los contextos de pauperización que éstas sufren y las posibilidades objetivas en las que se 
encuentran, generan que la autonomía de estas chicas se vea diferenciada de sus pares con mayor 
acceso a la educación y proyección vital (Geldstein y Pantelides, 2003). En el grupo de 
adolescentes que padecen pobreza urbana la maternidad juega un rol determinante ya que un hijo 
representa un bien único, el que pueden poseer y su realización biológica ocupa un lugar 
preponderante con respecto a otra población donde los individuos tienen otras opciones 
disponibles para proyectarse cultural, social y económicamente.  

La adolescencia es y se desarrolla en la cultura teniendo por ello una expresión 
circunstancial de tipo geográfico y temporal-histórico-social (Aberasturi-Knobel, 1971). Es en este 
sentido que estudiamos las características del grupo objeto y consideramos al embarazo 
adolescente como una problemática social y como un  fenómeno de la pobreza1. Entonces, la falta 
de información y acceso a métodos anticonceptivos es una de las múltiples carencias que padecen, 
pero considerar el embarazo adolescente como consecuencia sólo de esta carencia es condenar al 
abordaje a una respuesta no efectiva. Consideramos que es fundamental encarar este fenómeno a 
partir de la voz de estas madres adolescentes para poder tener herramientas para repensar los 
abordajes de las políticas públicas y la intervención profesional de diversos ámbitos ya que la 
problemática es multidisciplinar. Los resultados obtenidos nos proveerán datos concretos para la 

                                           
1 En la década del setenta la OMS declara la maternidad adolescente como una preocupación social. En 1974 incorpora el concepto 
de salud adolescente como problema de creciente importancia. En 1992 para la OPS el embarazo adolescente constituye “una crisis 
que se sobrepone a la crisis del adolescente”. 



transferencia que, en el marco del F127, venimos brindando al equipo interdisciplinario de 
adolescencia del Hospital Municipal Dr. Raúl Larcade (San Miguel), conformado por las 
disciplinas gineco-obstetricia, servicio social, sociología y psicopedagogía. 
 
Metodología y corpus 

El trabajo se inscribe en una metodología cualitativa, por lo tanto la relación con los datos 
es de un proceso inductivo (Guba y Lincoln, 1998) y la investigación es un estudio de caso. Se 
inscribe en los lineamientos del análisis crítico del discurso (Fairclough, 1998; Pardo Abril, 2007; 
Pardo 2007, 2008.). Para el análisis lingüístico utilizamos el método de análisis sincrónico 
diacrónico de textos (Pardo, 2008), la teoría de roles temáticos (Halliday, 1982), la teoría de la 
tonalización (Lavandera, 1987; Pardo, 1996) y utilizamos el modelo de Toulmin (1958). La 
lingüística funcionalista reconoce a las funciones del lenguaje presentes en las emisiones en el 
estrato léxico-gramatical de las mismas, que se conciben como representaciones de mundo. El 
método sincrónico-diacrónico interpreta los datos de los textos al tejer un armado que visualiza las 
interacciones entre práctica social y práctica textual. Es un mecanismo de clasificación, donde se 
discriminan las categorías gramaticalizadas y las semántico discursivas que relevan las relaciones 
entre práctica textual y práctica social. A partir del sistema de transitividad se asignan los roles 
participantes que se relacionan con los procesos de las emisiones. La interpretación de los datos 
lingüísticos está mediada por teorías de medio rango que nos permiten echar luz al momento de 
comprender cómo funciona el lenguaje en los mecanismos de exclusión.  

El corpus analizado corresponde a cinco historias de vida (Linde, 1993) de adolescentes en 
situación de pobreza urbana que han transitado un embarazo.  Por ello consultaron al equipo de 
atención adolescente del Hospital municipal Larcade (San Miguel) entre el 2007 y el 2008 donde 
fueron grabados los relatos. 
  
Análisis lingüístico 

Cada historia de vida es un despliegue de particularidades de las vivencias y experiencias 
personales. Lo que el análisis sincrónico-diacrónico de textos (ASD) nos permitió relevar es que si 
bien algunas categorías semántico-discursivas pueden tener más presencia o variar (por ejemplo: el 
Estado se materializa en diferentes instituciones: la escuela, el hospital, la policía, algún juez o 
trabajadora social o la aparición o no de drogas/alcohol). Todos los relatos se construyen con una 
marcada presencia del actor familia al que hemos decidido discriminar entre madre (en el que 
también entran las mujeres de la familia y los hermanos) y padre (en el que entran el propio padre, 
el padre de la hija o algún familiar mayor masculino). En todos los casos el actor con mayor 
cantidad de entradas es la madre, especialmente si lo comparamos paradigmáticamente con las 
entradas asignadas al actor padre. Hemos decidido también dentro de esta macrocategoría 
discriminar otra que es asignada a aquellos miembros que  asumen un rol de benefactor en la que 
suele instanciarse algún abuelo, tío o mujer cercana a la familia (una amiga de la madre, una 
cuñada, etc). Este actor aparece cuando ni la madre ni el padre tienen un rol protector o no 
cumplen con las necesidades que el Hablante Protagonista (HP) experimenta y pretende de la 
madre. Destacamos que es siempre a la madre a quien se le exige especialmente la “contención”. 
Es, entonces, en este actor benefactor en donde se proyecta la contención o “ayuda” anhelada.  

Es importante mencionar que los procesos asociados al padre cuando este aparece presente, 
son procesos materiales siempre vinculados a acciones violentas (rechazo de la hija, violencia 
física, etc). Es así como, opositivamente, la madre tiene una valencia positiva. En contraposición, 
quienes no han conocido a su padre o han dejado de verlo (en la primera infancia) construyen una 
imagen idealizada de este y lo asocian con una etapa en la que fueron felices. Esto funciona  en 
oposición al presente que están padeciendo, presente en el que se encuentra la madre, quien ha 
abandonado al padre y al permanecer con los hijos es construída en el relato como la causante del 
sufrimiento actual.  



A partir de la observación tanto sincrónica como diacrónica del ASD  podemos afirmar que 
todas las relaciones quedan prácticamente reducidas a la macrocategoría familia (más o menos 
extendida) develando una suerte de endogamia crónica constitutiva a cada vínculo que estas 
jóvenes pueden establecer. Es a partir de este dato que nos preguntamos por los pares, tan 
importantes en la adolescencia ya que en el grupo es donde se busca la uniformidad y estima 
personal necesarias para atravesar la transición en el mundo externo y poder así lograr su 
individuación como adultas (Aberasturi-Knobel, 1971). El grupo permite oponerse a las figuras 
parentales y asumir una identidad distinta de la del medio familiar. Es así que cada caso 
experimenta la carencia de diferentes maneras: 
(Obsérvense, a continuación los adverbios) 
HM-SJ-mujer, 15 años: “Siempre tuve / tuve para estar con / con chicos de mi edad, salir de novio así, pero yo no / 
no, no me llevaba con ellos, no / eran como: / no sé, me trataban tan bien y: yo no, no, no podía estar con ellos, no, no 
sé porqué nunca::/” 
HL-R  -mujer, 15 años “/ Y bueno todo bien, solamente con mi mamá y mis hermanos, mi papá tampoco está con 
nosotros y también lo extraño mucho.” 
 
Pero detengámonos en el caso HM - CM, mujer, 15 años:  Cuando falleció mi abuelo, / dejé de estudiar / Porque él 
cuando estaba vivo me decía: “estudiá que yo te voy a meter  en el Ejército en Gendarmería”.Bueno y él me iba a 
meter en el Ejercito Gendarmería cuando yo terminara noveno y cumpliera los dieciocho./ Bueno cuando yo 
cumpliera los dieciocho me iba a meter en Gendarmería, y: después cuando él falleció ya no encontraba otra: o sea 
no encontraba otra otra cosa para: seguir estudiando, no le encontraba razón a seguir estudiando si no estaba la la 
persona que me apoyaba a mí para estudiar. Porque mi mamá estaba conmigo pero: mi abuelo era más que ser mi 
abuelo era como un amigo.Yo tenías peleas con amigas y le contaba a mi abuelo, con con las mujeres nunca tuve 
buena relación. 
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 Mencionábamos la importancia de pares en la adolescencia para la constitución de la 

identidad personal. Como se observa en el ejemplo expuesto, CM proyecta en su abuelo el lugar de 
amigo. La relación con otros externos a la familia, como se observa en el cuadro, es en términos de 
roles temáticos, un proceso de relación que se presenta como negado.  

Relevamos que la violencia se materializa en los verbos asignados a los actores dentro de la 
macrocategoría familia. O sea, que la violencia que experimenta la HP es intrafamiliar. Teniendo 
en cuenta que las relaciones que aparecen presentes están reducidas a la familia, estas adolescentes 
no presentan una relación que no esté atravesada por la violencia en la que ellas son las 
perjudicadas. Es así como al observar cómo se construye la HP,  relevamos que las apariciones de 
primera persona del singular realizada como pronombre (tanto en caso dativo como acusativo) 
coloca a CM en un rol de experimentante perjudicada (de la Vega y Cravero, 2008): 
mi papá me pegaba mucho… mi papá me había pegado porque yo: me volqué el mate cocido en el buzo de él y: me 
apoyó contra: una caja de esas de Coca Cola y me hizo clavar la punta del cajón de Coca Cola en el ojo…  

También observamos que los roles de experimentante perjudicada en el relato están 
mayoritariamente asignados a mujeres: “a mi abuela le quebró el brazo”… “Nos sacaba y mi papá siempre le 
le pateaba la puerta y: todas esas cosas (a la vecina)”…” y: la dejó sola el marido ( la suegra)”. 

En el caso en que un hombre aparezca en ese rol debido a un proceso en el que una mujer 
asume el rol de actor, se da una justificación de por qué aquella mujer lo perjudicó. Por lo tanto, 
evidencia que siempre hay una causa para que una mujer realice alguna acción violenta contra el 
hombre. No es así en la violencia ejercida hacia las mujeres. Si la mujer abandona, siempre hay un 
motivo expuesto en el relato. En cambio si lo hace el hombre no parece necesario justificar por qué 
abandonan o maltratan. Hay una suerte de naturalización de la violencia de los hombres hacia las 
mujeres ya que no necesita justificación alguna. Además, por detrás está funcionando una garantía 
social (en términos argumentacionales, Toulmin, 1958) que es que “los hombres te abandonan”: 
“Entonces, ese era el miedo de mi mamá que que a mí me pasara lo mismo, que no había hombres buenos, ella dijo.” 
  Sin embargo, el hecho de que siempre aparezca una justificación para aquellas acciones 
reprobables de las mujeres denota: 
• que hay un deber de las mujeres hacia los hombres, pero no al contrario: “Y: mi mamá llamó a la 
policía y nos estuvieron buscando, porque mi papá le hizo eso a mi mamá, porque mi mamá lo 
dejó porque él consumía drogas.” 
• y que además las mismas mujeres juzgan entre ellas sus acciones bajo los imperativos modernos 
de la mujer casta y obligada a cumplir con los deberes que se le exige. O sea, ese prejuicio al que 
ellas son sometidas funciona también como vara de medición con el que juzgan a otras mujeres: 
“Y: y cuando íbamos a salir a los boliches, así, ella todo el tiempo sé que le pedían para bailar 
ella decía que sí,  por ahí se perdía y volvía al rato y eso a mí no me gustaba porque yo no era 
así.” 
Obsérvese la conjunción causal quedando el segundo término (la justificación) en foco. 

A su vez los deónticos o la modalización que denote obligación también están asignados a las 
mujeres: 



“…Pero mi mamá tenía que trabajar…” “Una porque tenía que mantener a mi hermanito…” “Pero yo fui la que, la 
que siempre: aprendió a cocinar a la fu:e:rza, a lavar, a hacer esas cosas, porque: otra no me quedaba…” “mi 
hermana estuvo como yo, se tuvo que criar a la fuerza ella sola…” 

En oposición sintagmática podemos afirmar que a ningún hombre se le asignan 
obligaciones: “que él no se tenía que preocupar por nada que él a mi hijo no lo iba a mantener”. Queremos 
destacar que la obligación se refiere a la manutención de los hijos y a las obligaciones familiares. 

Aparece internalizada una voz que está juzgándolas y diciendo que la mujer sino es la 
propia madre es una puta. Es por eso que aclaran que “no soy eso”. Y aunque suelen quedar 
embarazadas en sus primeras relaciones o en una relación estable siempre está el “dedo acusador”, 
siempre dentro de la familia: “Y cuando se pone a tomar y se pone borracho, me dice cosas de mi 
embarazo que a mí me ponen mal, y por ejemplo me dice que que él no me consideraba parte de 
su familia, que era una trola, una puta todas esas cosas y a mí me pone mal porque, eh yo sé que 
eso no lo soy porque si yo hubiese sido eso ya estaría en la ruta.”… “Aparte con la única persona 
que estuve fue con Matías y no no creo que sea eso.” 

Una acusación que les duele, que pretenden obviar, pero con la que terminan midiendo 
también a las otras mujeres. Evidentemente la posibilidad de vivir la sexualidad, para las chicas de 
estos grupos, queda  determinada según las voces que las rodean, que tanto se les encarnan que se 
terminan haciendo propias. 

En torno a lo expuesto nos preguntamos una vez más: ¿por qué una chica es madre en su 
adolescencia?  

La construcción que de sí (self) tiene cada persona está ligada con la imagen que los demás 
le devuelven y cómo el yo se la (re)apropia y la (re)elabora. Además del ya mencionado rol en que 
suele enmarcarse a las mujeres, observamos que los saberes que poseen quedan prácticamente 
reducidos a las tareas domésticas. La escolarización si bien es un derecho universal en nuestro 
país, al momento de registrar las historias de vida, las chicas no concurrían a la escuela. 
Actualmente en nuestra sociedad y especialmente para el grupo objeto la educación y el trabajo 
continúan siendo esferas fundamentales en la construcción identitaria de los sujetos aunque no 
están garantizados. Tanto el trabajo como la escuela se hacen presentes dentro de categorías 
semántico-discursivas en todos los relatos. Es que especialmente la exclusión del sistema 
educativo y la pauperización laboral tienen un fuerte impacto en la subjetividad de las adolescentes 
en situación de pobreza (Climent, 2003). El trabajo aparece ligado a los otros actores (en los casos 
en que el trabajo se vincula a la HP es siempre un trabajo relacionado con una tarea doméstica). 

En torno a esto observamos cómo aparecen las asignaciones de características personales 
en relación con las entradas que esta categoría semántica discursiva presenta:  
…yo capaz que sea burra, todo, en el colegio, capaz que me lleve mal en matemáticas, todo, pero::  para hablarle a 
una persona y: y sicologearla eh tengo mucha experiencia (foco)…(…) siempre en esas cosas tuve / como: / más 
concentración (foco)… (Obsérvese como refuerza lo que posee -verbo "tener"- y lo deja en lugar 
focal). 

Aquí observamos como la exclusión escolar vulnerabiliza este self y lo obliga a revalorizar 
otros saberes, no los que la escuela o la sociedad exige. Entonces esta HP “tiene concentración”  
término en donde se cuela la valoración de sus saberes por la valoración escolar. Esto es que ante 
el fracaso escolar, se siente vulnerable y experimenta a partir de ello una exclusión por lo cual 
resignifica los saberes que posee. Estos son siempre domésticos:…yo fui la que, la que siempre: aprendió 
a cocinar a la fu:e:rza,.Y aprendí a cocinar..hacía todo yo, cocinaba, todo…(obsérvese el yo pospuesto). CM, 
como muchas de las protagonistas de las historias, se hizo cargo de sus hermanos y se dedicó 
desde temprana edad a las tareas hogareñas mientras su madre salía trabajar. En estos contextos la 
escuela excluye y vulnerabiliza. Hoy la escolarización no les presenta a chicas como CM una 
posibilidad de ascenso o cambio social: 
“…después cuando él falleció ya no encontraba otra: o sea no encontraba otra otra cosa para: seguir estudiando, no 
le encontraba razón a seguir estudiando si no estaba la la persona que me apoyaba a mí para estudiar…” 

La adolescencia es la etapa en donde se va desarrollando el “autoconcepto” a medida que 
el sujeto va cambiando y se va integrando con las concepciones que acerca de él mismo tienen  



muchas personas, grupos e instituciones, y va asimilando todos los valores que constituyen el 
ambiente social (Aberasturi-Knobel, 1971:49).  

Entonces, si esta HP se experimenta a sí misma como quien sabe “cuidar a otros” y “hacer 
las tareas de la casa”, ¿dónde es que podrá desarrollar sus capacidades? 

En una etapa en la que tiene que dejar de ser hija ¿qué otro rol puede asumir? ¿Qué 
posibilidades tiene CM de “ser” en la sociedad? 

La Emisión Líder (la que guía al texto) del relato de CM es El embarazo es bueno, digamo yo 
quería quedar embarazada. Todo lo que continúa serán aserciones y datos (externos e internos) en 
torno a la construcción de argumentos en pos de sus capacidades de asumir ese rol y respondiendo 
a las voces sociales que podrían estar reprobándola (que al funcionar como posibles refutaciones, 
lo que hacen es evidenciar los soportes de las justificaciones).  

¿Qué puede verle de bueno al embarazo una chica de 15 años? Nuevamente, ¿por qué lo 
desea? CM nos responde: “Porque la verdad que me sentía: sola. Me sentía sin apoyo de nadie…” Esta chica 
en su momento ha buscado la salida a la angustia que le provoca la sensación de soledad a través 
de intentos de suicidio, pero parece que “un hijo” la sacará  de esa soledad que experimenta como 
eterna. Una salida que no está valorada negativamente como sí el suicidio o las drogas. Esto queda 
evidenciado al colocarse ella en el rol de actor con rasgos agentivos en los casos en que asumía el 
lugar de madre de sus hermanos y las tareas domésticas (“Yo lo empecé a cuidar a mi hermanito cuando 
tenia / 8, 9 años, (…) yo lo críe a él, le di la mamadera hasta los 5 años, por ahí, y lo cuidé.”) y también se realiza 
en su discurso de ese modo en torno al embarazo: “…cuando yo me enteré que estaba embarazada que me 
hice el test de embarazo, eh fui a la salita ahí me empecé hacer atender(…)" "pero después que quedé embarazada 
dejé de fumar…”. 
 
Entonces a modo de resumen  del análisis lingüístico presentamos los siguientes cuadros:  
FAMILIA PARES 
Todas las relaciones quedan reducidas a esta 
categoría. 

Procesos de relación negados (no, nunca, 
solamente) 

 
HP FAMILIA 

madre/mujer padre/hombre 
Construcción de self como: 
Rol temático de experimentante 
perjudicada (especialmente de 
procesos de hombres) 
 
Rol con rasgos más agentivos: 
• en procesos materiales asignados 
a crianza de hermanos o tareas 
domésticas. 
• en torno al embarazo. 
 
Saberes: 
ligados a la experiencia personal 
(tengo+ reforzador+ posición 
focal) 
En oposición a los saberes de 
escuela. 
 

Discriminación de género: 
experimentantes perjudicadas 
(especialmente de procesos de 
hombres) 
 
Obligaciones: 
para con los hombres: 
justificación de acciones perjudiciales 
para los hombres  
(Primer término de la 
causal+porque+foco) 
 
obligaciones familiares: 
Modales deónticos: 
tener que (trabajar, cuidar, etc.) 
 
Garantía social funcionando: 
MUJER=PUTA o  
MUJER=MADRE (asociado a lo 
doméstico) 

Violencia: 
• Procesos materiales relacionados 
con la violencia 

 
Naturalización violencia: 
No aparecen justificaciones a sus 
actos violentos. 
 
Obligaciones familiares: 
No se les asignan  
deónticos negados: 
No tiene que(preocuparse, etc.) 
 
 
Garantía social funcionando: 
 
“los hombres siempre te 
abandonan” 
"el hombre no es padre es 
marido" (entendiendo marido 
como presencia masculina en la 
casa). 

 
Conclusiones: 



Las representaciones que sostiene el grupo que nos atañe muestra una configuración de sus 
roles desde un estereotipo tradicional de la mujer como madre (Gattimo y Aquino, 1999). La 
discriminación y exclusión es extrema si tenemos en cuenta que la integración social se estructura 
en base a dos órdenes de factores: en relación al trabajo y a la inserción relacional, esto es igual a 
integración social donde se da lo material y lo simbólico (Castel, 1999).   

El análisis nos presenta evidencia lingüística sobre cómo influye en la construcción 
identitaria el nuevo rol del Estado posmoderno. La ruptura del pacto social y la crisis hartamente 
trabajadas desde diversos campos disciplinares se hace presente en el discurso mismo de los 
excluídos. Y porque en ellos se hace presente es también que se mantiene y se reproducen a las 
condiciones de exclusión y desigualdad.  

Entonces, la maternidad en una adolescente pobre es por lo general “efecto de”, “causa de” 
profundización de la pobreza. Si hubiese un compromiso social de inclusión y contención 
seguramente el embarazo adolescente no sería la opción para “no sentirse solas” o para poder 
“tener algo” en un marco de carencias.  
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1  Introducción 

El temor a volar y las representaciones sociales sobre el vuelo en sus distintas esferas 
(comercial, deportiva, militar) y sobre las personas que trabajan volando o hacen posible que los 
vuelos tengan lugar están relacionadas. Además del conjunto de estas representaciones 
mencionadas y de la manera en que se vinculan -nuestro actual objeto de estudio-, podemos 
suponer que existe además una representación social de la “seguridad aeronáutica” que, 
probablemente, también tenga un efecto directo sobre la predisposición y las actitudes ante el 
vuelo. En este trabajo en particular, nos proponemos iniciar el estudio de su construcción 
discursiva en medios de prensa escrita nacionales. 

Para ello, y dentro del marco del análisis del discurso (van Dijk 1990), y especialmente del 
análisis crítico del discurso (Fairclough 1989, Pennycook 2004, entre otros), así como también de 
los estudios sobre los imaginarios y las representaciones sociales (Jodelet 1993), este trabajo 
estudia algunos de los elementos del discurso periodístico que contribuyen a construir una noción 
compartida de seguridad aeronáutica. 
 
1.1  Objetivo 

Teniendo como premisa la incidencia de los discursos mediáticos sobre la conformación de 
los imaginarios y las representaciones sociales, el objetivo de esta ponencia es revisar una serie de 
artículos de prensa escrita dedicados al accidente de la aerolínea argentina LAPA en 1999, a fin de 
registrar algunos de los elementos discursivos que se agrupan en torno a la noción de seguridad 
aeronáutica. En una etapa futura, compararemos la construcción discursiva de la seguridad aérea 
en este contexto particular con su tratamiento ocasional en circunstancias normales. 

El análisis es cualitativo y atiende de manera particular al nivel léxico. Hemos intentado 
identificar las palabras que se asocian y se contraponen a la voz “seguridad”. Intentamos 
comenzar a responder, de esta manera, a dos preguntas: 
• qué grado de cercanía o de distancia existe a nivel social respecto de la noción sistémica de 
seguridad aérea endo-institucional;  
• dónde recae a nivel social la responsabilidad por la seguridad aeronáutica: sobre los equipos, las 
circunstancias o las personas (y, si es sobre éstas, sobre qué agentes de las organizaciones 
aeronáuticas) o si recae sobre el conjunto de estas partes.  

 
1.2  Las fuentes y el corpus 
El archivo (Pêcheux 1994, Mariani 2001) con el que trabajamos consta de textos orales y 

escritos. Entre los primeros se cuentan entrevistas, documentales y películas dedicados al 
accidente de LAPA. Entre los segundos, contamos con un numeroso conjunto de artículos de 
prensa aparecidos en diarios de alcance nacional (Clarín, La Nación) y regional (La Nueva 
Provincia) y publicados en la región lingüística del español bonaerense (Fontanella de Weinberg 
2000) en el período comprendido entre 1999 y 2008.  

Por razones de espacio, nos atendremos en particular a la cobertura realizada por el diario La 
Nación durante los primeros cuatro meses posteriores al accidente, período durante el cual el 
tratamiento periodístico está, en general, más ocupado de las causas del accidente que del 
posterior proceso judicial de las personas involucradas. Así, seleccionamos un corpus de textos 
para este trabajo integrado por 31 notas en las que aparecen de forma explícita la voz “seguridad”, 
ya sea en forma independiente o como núcleo de los sintagmas “seguridad aérea” o “seguridad 
aeronáutica”, así como expresiones antinómicas (“inseguridad” o “no seguro”).  
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2  Definiciones 
Antes de iniciar el análisis, nos parece apropiado ubicar nuestro trabajo en coordenadas 

epistemológicas precisas, para lo que nos detendremos brevemente en establecer qué concepción 
seguimos de representación social, cuáles son nuestras categorías de análisis y, por último, cuál es 
la noción de seguridad aeronáutica que tomamos como referencia.  
 
2.1  Representaciones sociales 
Partiremos de una definición de “representación social” clásica en la psicología social:  
(...) El concepto de representación social designa una forma de conocimiento específico, el saber de 
sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales 
socialmente caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de pensamiento social. 
Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados [sic] 
hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. (...) 
(Jodelet 1993[1984], 474, destacado propio).  
En tal sentido y si, como señala N. Fairclough (1989), las representaciones pueden determinar 

pautas de comportamiento lingüístico y el análisis crítico del discurso puede contribuir a descubrir 
los orígenes y la codificación o manifestación lingüística de estas representaciones, es válido 
suponer que conocer las posibles distintas representaciones sociales de la seguridad en la aviación 
puede explicar no sólo la existencia o no del temor a volar en algunas personas, sino incluso las 
determinaciones que a nivel estatal se toman en relación con la actividad aérea. 
 
2.2  Categorías de análisis 
Como categorías para el análisis adoptamos la clasificación de la lingüística sistémico- 

funcional de Halliday y Hasan (1990), en especial en lo que hace al nivel ideacional y a la 
clasificación de los procesos en verbales, materiales y mentales. Asimismo, en la consideración de 
los valores experiencial, relacional y expresivo de las voces, seguimos a Fairclough (1989, 112), 
quien sostiene que a partir de los mismos podemos comprender qué se dice en un texto sobre el 
conocimiento y las creencias, las relaciones sociales y las identidades sociales respectivamente. 
En este trabajo, nos interesa el valor experiencial del vocabulario y lo que éste revela sobre la 
representación social bajo estudio. 
 
2.3  Noción de “seguridad aeronáutica” 
La noción de seguridad aeronáutica posee alcances bastante claros y definidos en el seno de la 

comunidad aeronáutica, para la cual consiste fundamentalmente en un estado de situación en el que 
las posibilidades de error o falla están minimizadas, es decir, un estado de riesgo mínimo. Este 
estado se alcanza porque el sistema incluye, además de la posibilidad del error y la falla, las barreras 
de contención que puedan limitar sus consecuencias. Desde el punto de vista “operativo”, entonces, 
una organización segura es: 

Aquella cuya cultura de seguridad operacional genera sus propias defensas a través de procesos 
organizativos correctos. Aquella donde se determinan condiciones laborales y estructuras basadas en 
políticas definidas de seguridad operacional. También aquella donde tanto las defensas como el 
personal operativo son verificados constantemente en su desempeño, generando de esta forma una 
retroalimentacción del sistema que permita modificar las defensas tantas veces como sea necesario, 
adaptándolas a la situación real. (Buxton 2005, 87) 

Según esta perspectiva, además, el interés de una investigación de accidentes es la prevención y 
no la culpabilización de individuos -aun si desde la perspectiva judicial pueda haber un responsable-, 
y se asumen como premisas la multicausalidad y la interrelación de factores (Reason 1990).  

En cambio, en el marco social general, esta misma noción se reduce a veces con sencillez y de 
manera muy concreta a que los aviones “no se caigan”, asociándosela con el funcionamiento 
correcto de la infraestructura terrestre y los equipos aéreos, o bien se la confunde con la ausencia 
del “error humano” -sea de quien sea el error, pero sobre todo en relación con la figura de los 
pilotos-1. 
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3  El vocabulario de la cobertura periodística de un accidente de aviación 
A excepción de algunas editoriales que centran su atención explícitamente sobre el tema de la 

seguridad aeronáutica, esta noción subyace a la mayoría de los textos del corpus analizado aunque 
en muchos casos por la negativa. Así, de manera general, el vocabulario que más se reitera ante la 
ocurrencia de un accidente de aviación refiere a la idea contraria de inseguridad. Voces como 
“tragedia”, “desastre aéreo”, “accidente”, “catástrofe”, “emergencia” manifiestan una experiencia 
altamente negativa. Similar idea comunican otras que remiten al ámbito de las reacciones humanas 
como “desesperación”, “dolor”, “horror” ante las consecuencias de un accidente, en especial si fue 
elevado el número de “víctimas”, “muertos”, “heridos”, “sobrevivientes”, etc. Existe también un 
amplio conjunto de elementos léxicos que construyen el cuadro general del accidente. Entre estos, 
se destacan los verbos que, en formas finitas como “se estrelló”, “no logró despegar”, “cayó sobre 
la pista”, “se desplomó” y en nominalizaciones como “incontrolable paso”, “descontrolada 
marcha”, etc., muestran procesos materiales que, de manera interesante, tienen como agente a la 
aeronave, en tanto “entidad relevante” -tal como ocurre en el discurso endo-institucional 
aeronáutico (Nevile 2004)-. 

Aunque el análisis de estas expresiones podría ser objeto de un estudio en sí mismo, sólo nos 
permite concluir sobre aquello que no debería ocurrir en un sistema aeronáutico seguro. En otras 
palabras, ante un accidente se hace evidente que la seguridad fue insuficiente. De ahí que, en 
cambio, hayamos optado por seleccionar para el análisis textos en los que la noción de seguridad 
aeronáutica aparece en forma explícita. 
 
4  Asociaciones de connotación positiva 

La voz “seguridad” y sus derivadas aparecen en los textos como parte de un reclamo por 
mayores niveles de seguridad o en críticas por condiciones consideradas inseguras. Aún así, 
podemos detectar en los textos algunas asociaciones de tipo positivo. 

En uno de los textos publicados el día primero de septiembre, a escasas horas del accidente 
que se produjo en la noche del 31 de agosto de 1999, el periodista Germán Sopeña presenta la 
“cuestión de la seguridad” y trata algunos aspectos específicos sobre la seguridad del Aeroparque 
Metropolitano. En este análisis podemos encontrar algunos componentes de la idea de seguridad 
que se reiterarán bajo distintas formas en el resto del corpus. Estos componentes se vinculan entre 
sí por asociaciones de tipo positivo entre las siguientes ideas:  

1. existen “responsables” de la seguridad aeronáutica, lo que supone tanto la presencia de 
entidades y personas ocupadas de velar por el correcto y seguro desarrollo de las operaciones 
aéreas como también la posibilidad también de encontrar “culpables” ante la ley2;  

2. existen “condiciones” de seguridad, aunque no siempre se explicitan con precisión;  
3. las principales condiciones de seguridad están formuladas en “normas de seguridad”.  

 
4.1  Los responsables de la seguridad aeronáutica 
El texto de Sopeña al que aludimos, señala a través de una voz autorizada que el responsable 

último por la seguridad aeronáutica es el Estado nacional: 
(1) Las palabras de Güiraldes adquieren hoy una dimensión tristemente actual. Consultado anoche 
por La Nación, el ex director del aeropuerto de Ezeiza en 1949 y ex presidente de Aerolíneas 
Argentinas en 1959-60 sostuvo, visiblemente conmovido por la tragedia, que “el Estado no puede 
titubear en la cuestión de la seguridad”. (1/9/99 “Pasó lo peor...”) 
Pueden hacerse dos observaciones: en primer lugar, la seguridad es un tema de injerencia del 

Estado, que aparece entonces como el mayor responsable, en consonancia con lo que se establece 
en la legislación aeronáutica nacional. Del análisis de otras notas, surgen otros organismos, todos 
vinculados al Estado, como responsables de la seguridad. En este caso en particular, los más 
mencionados son la “Fuerza Aérea”, y algunas de sus dependencias como la “Dirección de 
Aeronavegabilidad”. Así, por ejemplo, la Fuerza Aérea se presenta como la autoridad encargada 
de garantizar y financiar la seguridad aérea: 
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(2) La catástrofe ocurrida en Aeroparque ha dejado al descubierto varias cuestiones vinculadas con la 
seguridad aérea en nuestro país, como la deuda de más de 15.000.000 de pesos que varias empresas 
aerocomerciales locales mantienen con la Fuerza Aérea Argentina (FAA) por la falta de pago de las 
tasas aeronáuticas, entre ellas, la de seguridad de los vuelos (3/9/1999, “Las aerolíneas deben…”).  
Sin entrar en la evaluación del accionar de la Fuerza Aérea, discutido en diversos textos del 

corpus, podemos señalar que además de la asignación de responsabilidades, en ambos ejemplos se 
habla de “cuestiones” vinculadas a la seguridad, sin especificaciones, como si lectores, periodista 
y entrevistado estuvieran de acuerdo en lo que se entiende por seguridad aeronáutica. Por un lado, 
esto supone un conocimiento compartido sobre esta noción, que no es necesario explicitar porque 
parece formar parte del “sentido común”. Por otro, se muestra una cierta complejidad, se trata de 
una condición que involucra una multiplicidad de factores, uno de ellos el financiamiento.  
Además de las autoridades aeronáuticas, también aparecen como responsables personas 

individuales. En la mayoría de los textos dedicados a este accidente, se menciona a los pilotos y a 
los mecánicos pues una de las primeras hipótesis fue la falla mecánica de un motor sobre el se 
habría trabajado justo antes del intento de despegue.  
En relación a los pilotos, considerados quizá los responsables más directos en toda cobertura 

periodística de un accidente de aviación, es interesante observar que en las manifestaciones de 
familiares afectados se manifiesta una crítica a lo habitual y reductivo de este pensamiento: 

(3) El representante de los primeros [familiares de víctimas del accidente de Fray Bentos (1997)], 
Ernesto Schulte, les dijo a los periodistas: “Ahora no van a poder echarle la culpa al piloto o la 
tormenta. El avión se les cayó en la puerta” (1/9/1999 “La odisea …”). 
Además de plantear el rol que le cabe a las tripulaciones de vuelo en la seguridad, el texto 

citado plantea la posibilidad de que los pilotos no sean los únicos responsables y que existan 
factores que hayan coadyuvado al evento. Esta posición más integral se acerca a la concepción 
endo-institucional de la seguridad aérea. 
 
4.2  Las condiciones de seguridad y las normas de seguridad 

Como señalamos, el texto de Sopeña alude a “condiciones de seguridad”, en relación con la 
infraestructura del Aeropuerto Jorge Newbery, al que a lo largo de la cobertura inmediata del 
accidente se considera como uno de los factores más importantes que influyó, si no sobre la causa 
de la interrupción del despegue, sí sobre el desenlace: 

(4) Las reflexiones son más concretas, en cambio, sobre las condiciones de seguridad del 
Aeroparque. // Las opiniones dominantes coinciden en lo siguiente: // El Aeroparque es un 
aeropuerto con los riesgos propios de encontrarse encerrado por zonas pobladas y sin posibilidades 
de extender su única pista. // La posibilidad siempre latente de un accidente puede tener 
consecuencias imprevisibles, pese a las normas de seguridad que establecen aproximaciones o 
despegues orientados a escapar sobre el río (1/9/99 “Pasó lo peor...”).  
En otro ejemplo, que reproduce parte de las respuestas del dueño de la compañía aérea, 

podemos ver la referencia explícita a distintos aspectos que se relacionan también con condiciones 
de seguridad: 

(5) El empresario defendió a todas las partes bajo sospecha: Aeroparque (“si no es seguro, no 
volamos”), al piloto (“uno de los mejores de la compañía”), al avión (“había recibido una 
inspección mayor el 16 de julio” último, donde se desarmó y se volvió a armar) y a su propia 
empresa (“tienen la seguridad necesaria; los accidentes pasan”) (2/9/1999, “El presidente de...”) 
El orden empleado por el empresario no es casual, puesto que de esta manera se minimiza en 

su discurso la responsabilidad que le podría caber a su empresa, pero resulta significativo señalar 
que, desde la perspectiva endo-institucional, la infraestructura terrestre, los factores humanos, los 
factores técnicos y la estructura de las organizaciones aeronáuticas son todos componentes de una 
cultura organizacional segura. Si todos estos factores cumplen con las normas que les son 
específicas, las condiciones estarán dadas para una operación de mínimo riesgo. 

Ya sea que se vinculen con la infraestructura, con los equipos de vuelo o las personas, por otra 
parte, estas condiciones se presentan como mensurables: 
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(6) El juez federal Gustavo Literas, a cargo de la investigación, ordenó que el aeroparque Jorge 
Newbery permanezca cerrado hasta que estén dadas las condiciones de seguridad mínimas (2/9/1999, 
“Descartaron el atentado”). 

(7) El vocero sostuvo que el modelo Boeing que se estrelló en Buenos Aires es uno de los más 
usados en el mundo por las empresas comerciales de aviación y también uno de los que registra los 
mejores índices de seguridad: 1.25 por cada millón de despegues (2/9/1999, “Llegan hoy...”). 
El adjetivo “mínimas” y el sustantivo “índice” suponen una concepción cuantitativa de la 

seguridad que, consideramos, se relaciona con la perspectiva endo-institucional sobre las 
operaciones aéreas, donde la parametrización y la procedimentalización -el establecimiento de 
estándares operativos- son características centrales de la actividad.3  
Por otro lado, las condiciones de seguridad, como hemos podido ver en el ejemplo (4), se 

vinculan estrechamente con la existencia de “normas de seguridad” a las que se alude y a veces se 
explica en forma concisa en los textos. En última instancia, constituyen también condiciones de 
seguridad en tanto, si no se cumplen, el riesgo de las operaciones es mayor. Sin embargo, en el 
contexto de la cobertura de un accidente es esperable que algunos textos mencionen la posibilidad 
de su incumplimiento: 

(8) La posición oficial de la Fuerza Aérea durante la audiencia fue la de mantener Aeroparque en 
funcionamiento, aunque limitando sus operaciones. Sin embargo, en ese momento manifestó 
enfáticamente que la estación era segura, aun sin satisfacer algunas normas y recomendaciones de 
la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) (3/9/1999, “Se acaba la vida…”). 

Este último ejemplo muestra que la seguridad no se hace depender de un cumplimiento estricto 
de la totalidad de las normas y recomendaciones establecidas a nivel internacional. La cita es 
inespecífica, en tanto no se señala qué normas no se cumplen, pero al asociar mediante una cópula 
las voces “normas” con “recomendaciones” se relativiza el grado de obligatoriedad de las 
disposiciones internacionales. De hecho, la OACI establece tanto normas -de cumplimiento 
obligatorio- como recomendaciones -de cumplimiento deseable-. Esta distinción, que es conocida 
por los miembros de las organizaciones aeronáuticas, no lo es, en cambio, por los lectores, y por lo 
tanto permite que se sostenga discursivamente, al menos en este texto, que la seguridad y el 
incumplimiento de normas de seguridad no son dos condiciones incompatibles. 
 
5  Asociaciones de connotación negativa 
En el contexto de un accidente de aviación reciente, son múltiples las asociaciones de la 

seguridad con voces de connotación negativa como “riesgo (de accidentes)”, “inseguridad”, 
“peligro de accidentes”, “error humano”, entre las más reiteradas. 
 
5.1  El riesgo aeronáutico 
La idea del “riesgo” aparece en numerosos ejemplos: 
(9) Cada piloto, cada pasajero, cada automovilista con una mínima idea sobre los riesgos inherentes 
a la aviación, lo tenía en mente cada vez que pasaba por Aeroparque: el peor escenario de accidente 
imaginable en el país sería el de un avión que fracasa en el momento crítico de levantar vuelo y que 
ya no tiene tiempo de frenar; o el de una aeronave que, en su aproximación a la pista antes del 
aterrizaje, sufriera una caída sobre la zona poblada. Sucedió la primera de esas dos posibilidades. Se 
transformó, naturalmente, en la peor tragedia de la historia de la aviación civil en la Argentina. Y 
también en el detonante obligatorio del debate que se reactiva de inmediato sobre el riesgo que 
significa un aeropuerto de grandes jets en plena ciudad (1/9/99 “Pasó lo peor...”)  
El riesgo es calificado como “inherente” a las actividades aéreas, concepción que coincide con 

la noción endo-institucional que ya señalamos. En el conjunto de textos analizados, el riesgo se 
asocia, en principio, con la distribución de las pistas del Aeroparque y las construcciones que se 
erigieron a su alrededor lo que configura una situación insegura. Así, en otra nota se sostiene: 

(10) Como dice la solicitada de Aeropuertos 2000, la inseguridad que ofrece la estación aérea no es 
nueva. // Las construcciones que aparecieron en los últimos años convirtieron a los alrededores del 
Aeroparque en una zona de peligro. // Ya en 1989, el director de Tránsito Aéreo de la Fuerza Aérea, 
Jorge Giménez, rechazó la construcción de torres, complejos y comercios en los alrededores del 
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Aeroparque “para evitar las situaciones de alto riesgo que configuran los despistes” (2/9/1999, 
“Adelantarían el traspaso... ”).  
Este último ejemplo nos permite señalar que “inseguridad” y “riesgo” son voces que 

establecen una relación de implicación directa: si hay inseguridad es porque hay riesgos que no 
están atenuados o que están agravados por otros factores. Así, por ejemplo, si el Aeroparque no 
estuviera rodeado de construcciones, por lo que es considerado en el texto como “zona de 
peligro”, seguiría existiendo el riesgo de su cercanía con la zona poblada pero el sería menor. Esta 
concepción de escala de riesgo se vuelve explícita en el texto en la construcción “alto riesgo”. 
Como vemos, al igual que la seguridad, el riesgo es mensurable, tal como en la concepción endo-
institucional. 
La mensurabilidad de los riesgos es resaltada, en este otro texto, por el adjetivo “adicional” 

para aludir a las circunstancias que incrementan el riesgo inherente:  
(11) También reavivó el debate sobre la conveniencia de mantener en funcionamiento una 
aeroestación dentro de la ciudad. Barra señaló que “en principio la responsabilidad por el accidente 
es de la empresa LAPA, pero la ubicación del Aeroparque constituye un riesgo adicional” (2/9/99 
“Se dañó material...”). 
Por otro lado, de manera coherente con esta concepción, los riesgos pueden ser minimizados: 
(12) Lógicamente, también puede haber un accidente en Ezeiza, como en cualquier otro aeropuerto. 
Para los especialistas de la aviación, de lo que se trata es, simplemente, de minimizar los riesgos en 
la tierra, tal como cuando se opera un avión en el aire (1/9/99 “Pasó lo peor...”). 
La “negligencia” también aparece como un elemento que incrementa los riesgos de las 

operaciones aéreas. Así, en el siguiente texto se admite su posibilidad de parte de algunas de las 
personas responsables de la seguridad: 

(13) Esa estación, que sigue cerrada por orden judicial, fue allanada ayer por Literas para secuestrar 
documentación que permita establecer si hubo negligencia de la empresa en el mantenimiento de la 
aeronave o del personal en su actuación (3/9/1999, “Investigan si ...”). 

 
5.2  Las causas de un accidente y el error humano 
Como consecuencia de los riesgos, inherentes o adicionales, la ocurrencia de un accidente 

origina en los textos el tratamiento de sus posibles “causas”. La denominación de “causas”, en 
plural, está en concordancia con la perspectiva endo-institucional sobre la investigación de un 
accidente. La negligencia humana a la que aludíamos en la sección anterior, nos lleva 
directamente a considerar el papel del error humano entre las causas de un accidente, una de las 
primeras causas que se mencionan como probables en los textos, además de las fallas técnicas 
posibles. El sintagma “error humano” establece, entonces, una relación negativa con la “seguridad 
aeronáutica”. En este sentido, cabe observar que, ya sea que los textos traten directamente el tema 
de la seguridad o no, se observa un interés periodístico por encontrar culpables individuales entre 
los distintos responsables de la seguridad aeronáutica. Antes que otras personas, que pueden 
aparecer relativamente rápido o no en la cobertura periodística, los primeros posibles responsables 
mencionados son los pilotos, al principio con atenuantes y luego con mayor énfasis:  

(14) Sí podría ser, indicó uno de los investigadores, que hubieran fallado los dos motores de la nave 
en el momento de despegar. La otra hipótesis que se considera posible es la del error humano: que el 
piloto hubiera decidido abortar el despegue cuando había superado la velocidad y la distancia que ya 
no permite vuelta atrás (2/9/99 “Se dañó material...”).  

(15) El accidente del Boeing 737-200 de la empresa LAPA que se incendió frente al aeroparque 
metropolitano el 31 de agosto último se habría producido por un error humano, según confirmó 
ayer el Comandante de Regiones Aéreas brigadier mayor Enrique Dutra ante los legisladores. // La 
posibilidad de que el piloto hubiera cometido un error en la maniobra de despegue fue anticipada 
ayer por pilotos con acceso a la información de la Junta de Investigaciones de Accidentes de 
Aviación Civil (…)  (8/9/1999, “La Fuerza Aérea cree…”).  
(16) Error humano. Esa es la causa del accidente de LAPA, según la Junta de Investigaciones de 
Accidentes de Aviación Civil (Jiaac). // “Los procedimientos y controles realizados por la tripulación 
de vuelo para configurar la aeronave antes del despegue adolecen de errores y omisiones”, sostiene el 
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informe preliminar entregado ayer al juez federal Gustavo Literas por el brigadier Horacio Viola, 
presidente de la Jiaac (14/9/1999, “Confirman que el piloto…”).  
Como vemos, el error humano es primero “hipótesis” y luego se va convirtiendo en una 

certeza a medida que otros datos se van descartando y, sobre todo, desde que se realiza la 
desgrabación del registrador de voces de cabina. Lo significativo resulta que, atribuyendo la 
explicación a un único error humano, estos textos se alejan de la concepción institucional que 
subyace a la investigación de los accidentes de aviación y que, en esencia, no debería buscar la 
culpabilización sino la prevención de reiteraciones en las fallas detectadas. Como señalamos, en 
esta filosofía de investigación, cada accidente obedece a un conjunto interrelacionado de causas, y 
el error se explica como una acción o inacción que no pudo ser controlada por las defensas que 
deberían haber intervenido. El error de los pilotos, como se esforzó por demostrar la investigación 
judicial posterior, no fue la única falla humana pero en los textos que consideramos la 
multiplicidad se va reduciendo gradualmente a una causa individual. 

En relación con la mención del error humano, por otro lado, cabe señalar que, en la 
investigación de las causas los textos que entrevistan a miembros de otras organizaciones 
aeronáuticas siempre aluden a una multicausalidad. Resulta interesante observar que son, en 
especial, los pilotos quienes más enfatizan esta perspectiva: 

(17) Luis Piotti, secretario gremial de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), aseguró 
que para entender muchos de los accidentes es imprescindible echar una mirada sobre el proceso de 
instrucción de los pilotos.  
-¿Falló el comandante en el accidente de LAPA?   
-Nosotros no estamos capacitados para culpar a nadie. No nos interesan las culpas, sólo las causas 
activas y las latentes del accidente. Las primeras son que el avión despegó sin flaps y que sonó una 
alarma que no fue escuchada. Eso no quiere decir que la culpa haya sido del piloto (1/10/1999, “Los 
familiares de las víctimas…”).  
Podría pensarse que se trata de un interés corporativo, pero resulta interesante observar que 

también los familiares de las víctimas se hacen eco de esta idea: 
(18) CORDOBA.- Los familiares de las víctimas del accidente de LAPA, ocurrido en Aeroparque 
hace dos semanas, relativizaron la posibilidad de que la tragedia se haya desencadenado por un error 
del piloto Gustavo Weigel. //Reunidos en la casa que les cedió el gobierno provincial, unos cien 
damnificados (incluidos sobrevivientes) reiteraron anoche que lo ocurrido “es producto de una 
acumulación de errores y negligencias” (15/9/1999, “Los familiares creen...”).  
Estos últimos dos ejemplos manifiestan que en ambos discursos grupales no se sostiene la 

equivalencia entre “error humano” y “error del piloto”, siendo el “error humano” más amplio, tal 
como se lo concibe dentro de las organizaciones aeronáuticas. Parece comprensible que sean estos 
dos colectivos, los colegas -quizá los más comprometidos en la prevención por su actividad 
cotidiana que implica, como vimos, un riesgo inherente- y los familiares de las víctimas                         
-interesados en obtener justicia-, quienes más defiendan la multicausalidad. 
 
6  Conclusiones 

Este primer análisis sugiere que existen importantes coincidencias entre la concepción endo-
institucional de la seguridad aeronáutica y la que se construye discursivamente en los textos 
periodísticos. Sin embargo, la inespecificidad de los textos periodísticos analizados no nos permite 
sostener una coincidencia absoluta. Así, si consideramos que la seguridad aérea aparece en la 
prensa como una cualidad mensurable de un sistema, que depende de un conjunto de responsables, 
de unas condiciones y de un conjunto de normas de seguridad y que, por el otro lado, integra una 
idea de riesgo inherente también medible, pero que no se especifican las interrelaciones entre estos 
distintos componentes ni se precisan las normas pertinentes, resulta difícil sostener la equivalencia 
completa entre las concepciones dentro y fuera de las organizaciones aeronáuticas.  

Aunque las asociaciones positivas encontradas configuran una concepción sobre las 
condiciones de posibilidad de que exista una “seguridad aeronáutica”, los textos periodísticos 
analizados tratan a la seguridad aeronáutica no como un objeto del que se predique para educar -
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al estilo de la divulgación científico-técnica- sino como un trasfondo contra el cual se construye la 
narrativa del accidente.  

Los textos considerados permiten observar además las tensiones existentes entre las distintas 
organizaciones aeronáuticas en relación a la seguridad aeronáutica y sus respectivas obligaciones 
en esta esfera. En tal sentido, y en relación con la pregunta la asignación de responsabilidades, 
podemos observar que, al menos en la etapa inicial posterior a un accidente, los responsables 
finales parecen ser únicamente los pilotos, aunque ciertos colectivos se esfuercen por señalar la 
necesidad de una perspectiva más amplia4.  
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Notas 
∗ Proyecto “Interacción verbal en español bonaerense: construcción de identidades, valores y creencias”, dirigido por 
la Dra. Elizabeth M. Rigatuso en la Universidad Nacional del Sur (subsidio SGCyT). 
1Estamos realizando encuestas sobre este particular, pero en principio estas son dos de las posiciones que un sondeo 
preliminar ha permitido identificar como predominantes. 
2En este sentido, cabe destacar que el número de notas dedicadas a las causas judiciales subsiguientes muestra un 
interés no menor del periodismo -y la sociedad que lee los medios- por los responsables de un accidente. 
3En el plano social, la mensurabilidad puede ponerse en relación con los discursos científicos y con los valores de 
objetividad y prestigio asociados a estos, que transmiten confianza a los lectores. 
4De hecho, la posterior investigación judicial de este accidente se considera una de las más exhaustivas en términos de 
la consideración de las culturas organizacionales de seguridad en Argentina. 
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Introducción 
      Presentamos este trabajo como resultado de un análisis que ha sido enfocado desde 
diferentes perspectivas. En efecto, el estudio integral de esta temática se articula a través 
de diversos aportes nocionales de la Pedagogía, la Didáctica y el Análisis del Discurso.  
      Nuestra investigación se orientó, por una parte, a reflexionar en torno de algunas 
miradas que recaen sobre la concepción de  la enseñanza del Español como Lengua 
Materna, teniendo en cuenta las perspectivas de los sujetos partícipes en el proceso de 
enseñanza  de ese “objeto de estudio”. Esto significa, en otras palabras, describir y 
explicar cuáles son los rasgos que perfilan  y caracterizan el discurso de los educadores 
en relación con lo que significa la enseñanza de la lengua en la escuela y su proyección 
cognitiva y sociocultural. Por otra parte, nuestra propuesta procuró analizar, en función 
de las convergencias y, sobre todo, de las divergencias entre el discurso de la teoría y el 
discurso de la praxis docente, la manera como se construyen recíprocamente las 
representaciones de dichos discursos de la instrucción en el proceso educativo. 
      Cuando nos propusimos abordar esta temática caímos en la  cuenta de que se trataba 
de un terreno de doble naturaleza; por una parte nos enfrentábamos con una 
problemática educativa muy arraigada en las estructuras escolares, y por otro lado, nos 
hallábamos ante una situación compleja desde el punto de vista social propiamente 
dicho. Es decir, debimos circunscribir el interrogante sobre la praxis didáctica que hoy 
se aplica en las aulas respecto de la enseñanza de la lengua materna a una doble 
dimensión: la microvisión escolar y la proyección macroestructural de lo social. 
Marco Teórico 
      La Pedagogía General nos enseña que armonizar conocimientos de diferente 
naturaleza con las demandas sociales y traducir esto en una propuesta educativa 
coherente es un desafío al que se tiene que responder a partir de la integración de 
elaboraciones teóricas de campos como la Psicología, la Sociología, la Economía, la 
Política, etcétera para, de este modo, poder elaborar proyectos que respondan a los 
requerimientos de la sociedad.  
      Como bien lo describe Miguel Ángel Pasillas (1995), la educación tiene un carácter 
ambivalente. Por un lado, es un rasgo constitutivo indiscutible de lo humano que lo 
convierte en sujeto social y por ello es un componente deseable para las relaciones 
interpersonales; pero al mismo tiempo sostiene que la educación es un agente que 
mantiene lo instituido. Es decir, la educación en este último sentido es una necesidad y 
condición histórica que impone o demanda una adaptación al statu quo (Pasillas, 
1995:12). 
      En pocas palabras, las dicotomías que presenta la educación se pueden sintetizar en 
las siguientes cuatro: reprimir-liberar, reproducción-transformación, sujetación-
desarrollo, disciplina-creatividad. Justamente la Pedagogía, según explica Pasillas, se 
encuentra en el intermedio de lo deseable y lo indeseable de la educación. Sostiene que 
la Pedagogía es un “campo que en buena medida se dedica a criticar, a encontrar las 
fallas, a descalificar la acción e ideales educativos determinados. La pedagogía tiene un 
actitud básica de sospecha, de distancia, de desconfianza frente a la educación 
existente” (op. cit.: 13). Pero este es sólo el primer paso, el debate debe conducir a 
reconocer lo importante de la educación. Pasillas lo dice claramente: “(La Pedagogía) 



Construye propuestas educativas sobre las ruinas de las experiencias criticadas o 
destruidas” (op. cit: 14). Igualmente importante es considerar el hecho de que “la 
pedagogía selecciona, toma de lo dado aquello que considera deseable, importante o 
imprescindible para la vida social” (op. cit.: 15), en otras palabras, el discurso 
pedagógico proyecta un educando con base en lo actual. La Pedagogía legitima y 
refuerza proyectos con base en lo dado como dominante, en definitiva, construye 
sociedad a través de tal o cual propuesta educativa. La dimensión política de la 
educación impone, entonces, “armonizar [lógicamente] conocimientos de diferente 
naturaleza con las demandas e intereses sociales” (op. cit.: 16). 
      El discurso docente en sí entraña la idea de enseñanza- aprendizaje. Bajtín realiza su 
aporte desde lo discursivo abriendo la idea de enseñanza desde un ángulo dialógico que 
nos permite visualizar las relaciones entre la praxis-social y lo teórico-didáctico. ¿Cómo 
conocemos la realidad objetiva? ¿De qué modo nos apropiamos e interiorizamos las 
representaciones mediatizadas a través del lenguaje? Preguntas que nos llevan a 
plantearnos otras cuestiones: ¿Qué enseñar sobre el lenguaje? ¿Cómo enseñarlo? ¿Por 
qué no se percibe una relación dinámica entre la transposición didáctica y las nociones 
teóricas propuestas? Autores adherentes a la Psicología Cognitiva (o Psicología Social- 
interaccionista) de Vigotsky y al Interaccionismo Sociodiscursivo de Bronckart 
coinciden, como ellos, en presentar una posible solución ante esta interacción fallida 
proponiendo la aplicación efectiva de la teoría didáctica desde lo social. 
      El dialogismo propuesto por Bajtín se refiere a la “dimensión profundamente 
interactiva del lenguaje, oral o escrito” (Maingueneau, 2008: 36). De esto se infiere que 
toda interacción presupone una “cooperación” en que “cada participante (…) debe 
aportar su contribución, de manera de responder a las expectativas del coenunciador, en 
función de la finalidad del intercambio y del momento” (op. cit.: 33). Por más polémica 
o no que resulte la interacción debe existir un mínimo de cooperación donde se acaten 
reglas mínimas. 
      Contribuyendo a esta imagen “comunicativa-interactiva” que propone Bajtín 
referida al lenguaje, el análisis del discurso nos ofrece otra categoría de carácter 
psicologista: el rol. A través del papel que les toca desempeñar, cada sujeto se 
autodelimita y se reconoce como un “actor” determinado. “El sujeto se define por medio 
de roles discursivos (de carácter ocasional) propiamente dichos o de roles 
institucionales que se asocian a los diferentes géneros discursivos” (op. cit.: 87). 
      Teniendo en cuenta lo anterior, el docente además de poseer un rol institucional 
ligado al discurso científico didáctico, tiene un fuerte rol social, el de enseñar a través 
de diferentes roles lingüísticos (explicar, interrogar, ordenar, aconsejar, etc.) (op. cit.: 
87). 
      Nos proponemos entonces definir (hallar el sentido de) el discurso docente en la 
frontera donde se desarrolla, es decir, entre un discurso teórico y su contraparte 
complementaria, la praxis. Además, no podemos dejar de considerar las circunstancias 
sociales que rodean este “diálogo” pues es lo que dota de sentido la construcción 
discursiva aplicada en las aulas. 
      Ahora bien, Bajtín (1982) sostiene además que “dentro de una comprensión actúan 
dos conciencias y dos sujetos. (…) La comprensión siempre es dialógica, en cierta 
medida” (Bajtín, 1982: 302). Toda producción verbal es el reflejo subjetivo de un 
mundo objetivo, o dicho de otro modo, todo discurso expresa una conciencia que refleja 
algo (op. cit.: 304). A su vez, la palabra es interindividual, pues se puede atribuir a un 
hablante, a un destinatario segundo y un destinatario superior o tercero. Este último es 
un destinatario proyectado que comprende en una instancia “por encima de todos los 
participantes del diálogo” (op. cit.: 319). 



      Se supone que la teoría y la praxis se plantean un problema común, por ello son 
discursos en diálogo, que procuran la comprensión de un fenómeno complejo, nunca 
unilateral. Es decir, toda transposición didáctica supone una “idea”, “concepto”, 
“técnica” planteada desde el discurso abstracto, al mismo tiempo que se puede gestar 
desde la praxis áulica el desarrollo de una nueva perspectiva teórica o una revisión de su 
contenido. Es importante pensar la repuesta (desde ambos ángulos) como una 
evaluación crítica del estado de la cuestión, y atendiendo siempre, por supuesto, a las 
necesidades reales de los educandos en su entorno social. Es preciso delimitar un 
destinatario tercero.  
Aspectos Metodológicos    
      Para la recogida de datos se aplicó un cuestionario de 8 preguntas abiertas destinado 
a que las docentes de un establecimiento de gestión pública de la ciudad de Córdoba 
dieran cuenta de los siguientes aspectos: 1. Dominio de las nociones de la Didáctica de 
la Lengua tanto en su dimensión teórica-paradigmática como en su aplicabilidad en la 
praxis educativa, 2. Representaciones relativas a los alumnos en tanto que sujetos 
atravesados por la lingüisticidad, 3. Representaciones acerca de la importancia de la 
enseñanza-aprendizaje de la Lengua Materna. Por otra parte, se tomaron entrevistas a 
alumnos de 4º, 5º y 6º de la escuela en la cual realizamos el trabajo de campo. Estas 
entrevistas procuraron en concreto captar las opiniones de los niños respecto de lo que 
significa aprender lengua desde el punto de vista de la utilidad. 
Análisis de los datos 
      La consideración de las reconocidas dimensiones de la Didáctica, tanto teórica y 
práctica (Díaz Barriga, 1989), supone pensar en la articulación efectiva entre aquellas 
nociones provenientes del ámbito del discurso científico con la apropiación, concreción 
y materialización de éste dada en el discurso didáctico a partir de la propuestas que los 
docentes llevan a cabo en el aula. En este sentido, se entiende que la enseñanza de la 
lengua es una práctica que se apoya en sus propias formulaciones teóricas y  que, al 
mismo tiempo, se auxilia de determinadas disciplinas (baste pensar en la propuesta 
multidisciplinar del Enfoque Comunicativo–funcional como paradigma hegemónico 
actual) de las que toma concretas conceptualizaciones y metodologías. En función de 
este aspecto teórico, la Didáctica de la Lengua  diseña un modelo paralelo de carácter 
práctico que configura la aplicabilidad, la praxis de aquello que sólo sería una 
“invocación”, una abstracción. Se infiere entonces que cualquier Didáctica  esgrime y 
pone en diálogo a la vez dos tipos de discursos: uno que llamaremos abstracto y otro de 
la praxis. 
     Con el objetivo de describir y analizar la especificidad de estos discursos y en qué 
medida se hace concreta su necesaria  articulación, dentro de los cuestionarios 
formulamos diferentes preguntas que, a nuestro entender, por una parte pondrían en 
evidencia el nivel de dominio de las nociones de la teoría de la Didáctica de la Lengua, 
provenientes de su formación profesional y, por otra parte, revelarían la 
operacionalización de ese bagaje conceptual del docente, en las transposiciones 
didácticas. 
     Siendo así, las preguntas modélicas formuladas fueron: para indagar sobre la teoría 
didáctica: ¿Qué orientación  o enfoque teórico adopta o adoptaría para dictar la 
asignatura? ¿Por qué?, ¿Qué importancia deben tener las actividades de lectura y 
escritura en los grados 4º, 5º y 6º? ¿Por qué? Estas preguntas apuntan a determinar la 
base nocional del docente, el dominio de la misma, su importancia y, a la vez, la 
segunda específicamente, hace hincapié en un aspecto fuertemente abordado por la 
teoría de la Didáctica de la Lengua, sobre todo a partir de la impronta del Enfoque 
Comunicativo: los procesos de lectura y de escritura. 



     En cuanto a las preguntas relacionadas con lo que se entiende como la dimensión 
práctica de cualquier Didáctica, formulamos dos actividades que consistieron en 
preparar dos planes de clase con tema en los procesos de comprensión y producción de 
textos expositivos. Además, propusimos que señalaran determinados contenidos que 
consideraran  centrales en la enseñanza de la Lengua Materna. 
     Tal como se observa, el diseño del cuestionario está pensado para poder perfilar 
mediante un análisis contrastivo la manera como los postulados constitutivos de la 
didáctica teórica de la enseñanza de la Lengua se concretan efectivamente en las 
propuestas de trabajo en el aula. De este modo, creemos que sería plausible justificar y 
dar respuesta a ciertos interrogantes que nos planteamos al iniciar este microestudio: 
¿En la Didáctica de la Lengua, se articulan la dimensión teórica y la dimensión práctica 
de todo proceso de enseñanza? ¿Cuáles son los factores que debilitan o bien refuerzan 
esta relación? ¿En qué dimensión de las mencionadas se instaura con fuerza la 
propuesta científica de la cual se apropia el discurso didáctico y, en consecuencia, cuál 
es el estatuto de dicho discurso actualmente? 
     En líneas generales las docentes reconocen en el Enfoque Comunicativo–funcional la 
alternativa (“la herramienta”) más propicia para abordar la enseñanza de la Lengua 
Materna, ya que este modelo  (siguiendo sus afirmaciones): - Apunta a desarrollar la 
macrohabilidades lingüísticas dando importancia a la interacción comunicativa, - Es una 
base sólida para formar no sólo lingüísticamente, sino también social y afectivamente, - 
Promueve el desarrollo cognitivo en general a partir del aprendizaje andamiado y 
significativo, - Otorga relevancia al contexto sociocultural próximo del educando, - 
Responde a la demanda social actual del aprendizaje de los procesos de 
comprensión/producción de textos. 
     Las docentes recuperan al referirse al Enfoque Comunicativo las principales 
nociones de este paradigma. El registro de las respuestas que forman parte del corpus 
analizado permitió establecer una serie de categorías para las respuestas, las cuales 
agrupamos en tres tipos: conceptuales, aproximativas y generalizadoras.  
Consideramos, así, distintos niveles de apropiación del discurso científico por parte de 
las participantes. 
     Las respuestas conceptuales inscriben aquellas afirmaciones por las que las docentes 
“reproducen” con precisión qué entienden por Enfoque Comunicativo. A veces estas 
respuestas revisten un perfil crítico, pues llevan implícito algún argumento  por el que 
queda superada la propuesta teórica que se emplearía en el aula. Son respuestas en las 
que se manifiesta una reflexión sobre el propio discurso didáctico en su dimensión 
teórica.  Así encontramos: “El enfoque teórico para dicta (sic) la asignatura: `Enfoque 
comunicacional´ porque más allá del propósito de mejorar las competencias que se 
desempeñan como usuarios que puedan comunicar sus sentimientos, hacerse 
responsables de sus enunciados e identificarse con su lengua”.  
     Las respuestas aproximativas son aquellas en las que se observa una recuperación 
azarosa de nociones y características del Enfoque Comunicativo. Por ejemplo: “El 
paradigma comunicativo funcional porque éste requiere de sujetos capaces de 
desenvolverse temática-lingüística-pragmática y textualmente; osea (sic) que, los 
individuos puedan hablar-escuchar-leer y escribir”.  
     Entre las respuestas generalizadoras encontramos aquellas en que no se define la 
especificidad de un enfoque didáctico, sino la de cualquier práctica didáctica en la que 
se supone un componente de enseñanza y uno de aprendizaje. Ejemplo: “El enfoque 
teórico que adopto es tratar de conjugar algunas teorías pedagógicas y psicológicas 
teniendo en cuenta  el  contexto socio-cultural y familiar que vive el alumno”.  



     En lo relativo a las preguntas acerca la importancia de los procesos de lectura y 
escritura, se observa una marcada insistencia en señalar a éstos como la problemática 
más acuciante de la escuela de hoy. De la comprensión lectora, no sólo advierten la 
necesidad de que los niños sepan interpretar, sino además de que sepan iniciarse y 
afrontar con autonomía cualquier actividad lectora, luego de superar la etapa de 
descodificación. En esta última detectan la base de un  problema que debe solucionarse 
para que los sujetos del aprendizaje, se formen cognitiva,  social y críticamente. Y aún 
más, destacan la necesidad de desarrollar la sensibilidad estética a partir de la literatura.  
     Con este tipo de respuestas, que como ya señalamos persiguen el objetivo de dar 
cuenta del conocimiento teórico de la Didáctica de la Lengua, se corresponde la 
propuesta práctica que presentamos  a las participantes. El objetivo: realizar un análisis  
contrastivo que diera cuenta de la coherencia o incoherencia entre la teoría y la praxis 
didáctica. Las propuestas que hicieran las docentes debían responder a las siguientes 
actividades: - Lea el siguiente texto (“De sapos y otros batracios”) y formule tres 
preguntas o actividades a fin de que los alumnos aborden su comprensión. - Enumere 
una serie de pasos o fases que consideraría para que los alumnos escriban un texto 
(expositivo) acerca de “Los planetas”. 
     Llamó la atención que, no obstante la mayoría de las docentes había considerado el 
paradigma del Enfoque Comunicativo en tanto que base teórica-metodológica propicia, 
(el 60% lo refirió explícitamente), en las propuestas de plan de clase para abordar la 
comprensión de textos la cifra señalada fue inversamente proporcional. Justamente el 
60% de las planificaciones que efectuaron  no respondió a ese modelo. Estas 
planificaciones se adhieren más bien al Modelo Tecnocrático-Conductista. En este 
sentido la mayoría propuso como actividad de comprensión la siguiente que 
consideramos un ejemplo recurrente: RESPUESTA MAESTRA: a- Separación en 
párrafos, b- Subrayado de ideas principales, c- Síntesis de cada párrafo, d- Cuadro 
sinóptico. Nótese como se mezclan las tareas relativas al desarrollo de las habilidades de 
comprensión con las relativas a las técnicas de estudio. Se deduce entonces que sólo el 
40% de las participantes diseñó el plan de clase conforme al Enfoque Comunicativo. 
Éstos, en general, se relacionan con trabajos a nivel del léxico, mediante el método cloze 
(de completación),  y a nivel del sentido global del texto, a través de preguntas 
inferenciales. 
     Por su parte, los diseños de clase en torno a la producción de textos se caracterizaron 
por su vaguedad y heterogeneidad: sólo el 40% de las docentes diseñó clases completas 
en las que se observa el trabajo con todos los momentos de escritura tal como los 
propone la Psicología Cognitiva (Flower y Hayes, 1981), inscripta dentro del Enfoque 
Comunicativo. Un 20% de las docentes hizo propuestas que también siguen este 
modelo, pero sólo parcialmente: dan importancia al aspecto estructural de la 
producción, correspondiente al momento de la planificación del texto, y relegan los 
procesos de revisión y examinación. El 40% restante propone diseños cuya 
transposición didáctica consiste en dar indicaciones sobre qué tipo de texto deben 
escribir los alumnos: una explicación, una descripción en este caso sobre los planetas.  
      Seguidamente analizaremos las representaciones acerca de la importancia de la 
enseñanza-aprendizaje de la Lengua Materna. Una de las preguntas realizadas a las 
docentes apuntó a describir la utilidad que tiene para el niño conocer su lengua y otra de 
ellas a una valoración del espacio ocupado por dicha asignatura en el ámbito escolar y 
social en general. Ambas preguntas se asemejan mucho en su finalidad. Las docentes, 
en general, contestaron de manera similar las dos interpelaciones. Estas preguntas 
fueron sintetizadas en una sola y realizada también a los alumnos.  



      En el caso de las maestras en lo que se coincide en general es en mencionar el 
carácter comunicativo del lenguaje, es decir, el lenguaje como expresión. Sobre todo se 
acentúa el hecho de la funcionalidad del lenguaje como recurso en la vida en relación. 
Se alude a los modos de  comunicación básica:“(…) permite decodificar-codificar, 
aquellos sonidos que percibe de niño (…)”; como a la identificación del sujeto 
comprendedor del lenguaje con su proyección de la comprensión del mundo referido 
que representa a través de él: “(…) Se trata de formar al sujeto que (sic) pueda 
encontrar en el lenguaje que lo constituye su modo de expresión y también su modo de 
comprensión del mundo”. Además, una de las maestras aludió al aprendizaje de la 
lengua como parte de un proceso integral del desarrollo de las potencialidades del niño: 
“Es necesario y fundamental ya que está vinculada al proceso de identificación 
personal y de desarrollo de sus capacidades y potencialidades”. Esto en cuanto a la 
primera de las preguntas. En cuanto al aporte de la Lengua en la institución escolar y su 
valoración en dicho ámbito, las docentes perfilaron de un modo similar sus respuestas. 
En general se aludió a la “comunicación”, la “integración”, la “identidad con el 
entorno”, la “convivencia”. Igualmente se tuvo presente la idea de comunicación como 
expresión y el desarrollo de los propios puntos de vista. Consideramos, de nuestra parte, 
que si bien la Lengua es determinante al momento de integrarse socialmente no es éste 
el fin último de su enseñanza. Debemos tomar en cuenta la lengua como un proceso con 
resultados sustentables en el tiempo; es decir, el “integrarse” a una sociedad limitada 
lingüísticamente tal como se presenta en nuestros días no acarrea demasiado mérito para 
el docente de lengua. Lo que se pretende es ir más allá, procurar transmitir el 
aprendizaje de la lengua como un proceso continuo y perfectible. Es necesario construir 
una base de conocimientos permeables y funcionales a la idea de correlación y 
profundización de los conocimientos. Para ello es preciso crear contextos propicios de 
aprendizaje donde la interacción entre pares y docentes creen microsociedades críticas 
que reflexionen constantemente sobre el objeto lengua. Una de las docentes respondió: 
“(…) no se debe descuidar ni aislar al niño/joven de su entorno socio- cultural. Los 
conocimientos escolares deben partir de lo que el niño trae o conoce para poder ir 
descubriendo el uso de nuevas competencias lingüísticas”. Las maestras en ningún 
momento desatienden la importancia cultural del lenguaje y del entorno sociocultural 
que acoge al niño. Esto es comprensible en un establecimiento educativo de gestión 
pública donde la realidad sociocultural recurrentemente se convierte en un obstáculo o 
dificultad que demanda muchas veces una educación “alternativa” o a veces limitada a 
lo esencial, definido lo esencial desde un punto de vista generalmente arbitrario. 
      Por su parte, los alumnos coincidieron en que aprender lengua era importante “para 
trabajar”, es decir para conseguir una ocupación estable que les brinde beneficios 
económicos y una vida social tranquila. Esta respuesta es totalmente legítima, sin 
embargo podemos inferir que el entorno social inmediato del sujeto, la familia, instaura 
en el niño la idea de la educación como ocupación- requisito para conseguir un “buen 
trabajo” y “estabilidad económica”. Ahora bien, los niños al momento de contestar para 
qué sirve aprender lengua, respondieron también que era útil: “Para aprender a leer, 
aprender a escribir, para aprender a pensar, aprender los verbos. Saber los 
sustantivos”. Otro de los chicos dijo: “para leer, para escribir, para saber cosas 
nuevas, para pronunciar palabras”. Y uno más contestó: “para poder aprender a leer y 
escribir mejor”. Los niños identifican las macrohabilidades lingüísticas como lo más 
estructural y característico del aprendizaje de la lengua. Es decir, no captan el valor del 
lenguaje como expresión sociocultural o como identificación con su entorno, pero sí 
como algo básico de convivencia (o supervivencia). No obstante, los niños también 
aludieron al “aprender a pensar” y al aprendizaje de la lengua “para saber cosas 



nuevas”. Ven el lenguaje como un medio de desarrollo ascendente, como un proceso de 
profundización de los conocimientos en estrecha relación con las capacidades cognitivas 
que pueden mejorar. En pocas palabras, caracterizan el aprendizaje de la  lengua como 
la manera de explotar sus potencialidades cognitivas. Esto último, sinceramente, no 
representa la opinión general de los alumnos, obviamente, porque no es una perspectiva 
que se aborde en el aula de una manera muy definida. 
      La interrelación de los conocimientos preexistentes con los nuevos y su aprendizaje 
a través del análisis crítico (conciente) e interactivo como una co-construcción de 
conocimiento no es una metodología  recurrente. Los contenidos deben contextualizarse 
en la realidad múltiple del entorno sociocultural, del sujeto y del aula. 
A modo de cierre 
     Con arreglo al análisis que hemos llevado a cabo y a fin de responder a los 
interrogantes iniciales que guiaron este microestudio plantearemos las siguientes 
conclusiones. 
     Evidentemente el Enfoque Comunicativo-funcional ha revolucionado las prácticas de 
enseñanza de la Lengua. Su carácter interdisciplinario supone una  concepción y un 
abordaje didáctico-pedagógico que supera las propuestas de modelos anteriores que, no 
obstante, actualmente, siguen dejando su impronta. Pero ¿cómo se instaura este modelo 
revolucionario en la clase de Lengua? Según nuestro análisis la articulación entre la 
dimensión teórica y la dimensión práctica de la Didáctica de la Lengua Materna es una 
articulación lábil: las nociones provenientes del discurso científico, sobre todo el de las 
Ciencias del Lenguaje y el de la Psicología Cognitiva no se transforman, en la 
transposición didáctica, en conceptos operativos. Como hemos observado, las docentes 
“conocen”, “saben”, en general, el paradigma del Enfoque Comunicativo, pero no 
pueden introducir esas nociones en el campo de la praxis áulica. Se infiere de esto que 
el discurso didáctico, leído en la enseñanza de la Lengua Materna, es un discurso que 
ciertamente se inscribe en conceptualizaciones y se caracteriza por su abstracción. En 
términos de Anne Marie Chartier (2000) es mera “invocación”. Afirma esta estudiosa 
que “en los discursos educativos referidos a la enseñanza de los aprendizajes iniciales 
de la lectura y de la escritura, las prácticas pedagógicas son invocadas pero están 
ausentes; estos discursos designan una realidad escolar supuestamente conocida pero no 
descripta y, en este marco, los “haceres ordinarios” de la práctica escolar permanecen 
impensados” (Chartier, 2000: 163). 
      Por su parte, Bronckart  et al. (1998) refieren, en este orden de ideas, a la necesidad 
de una “transposición didáctica explícita y controlada” para la  Didáctica de la Lengua. 
Consideran el imperativo de simplificar y dar coherencia a las nociones provenientes del 
discurso científico a fin de hacerlas susceptibles de manipulación por parte del docente. 
Por esto mismo insisten en que, actualmente, este imperativo que debe afrontarse en 
materia de enseñar lengua no es tanto una cuestión de orden didáctico sino más bien de 
orden pedagógico y político. Señalan al respecto que  “una reforma pedagógica no 
puede consistir en una “aplicación” o en una transposición directa a la práctica de 
concepciones teóricas […] toda intervención didáctica implica, en primer lugar, tomar 
en consideración la “situación” de la enseñanza de una materia” (Bronckart et al., 1998: 
97-98). 
     A propósito de lo anterior, Riestra (2006) propone la transposición y el desarrollo de 
las capacidades discursivo-textuales como una tarea teórico-política. La enseñanza de la 
escritura ha sido reducida obteniendo un bajo grado de capacitación en su práctica. La 
sociedad demanda que esto se revierta. 
      La didáctica debe reformular los objetos a ser enseñados, entre ellos, las nociones 
gramaticales. Hasta ahora prevalece una perspectiva descriptiva y acumulativa, en 



cambio, desde un punto de vista del desarrollo de las capacidades discursivo-textuales 
se propone la internalización de sus modelos mediante el uso. La autora expone una 
definición de la actividad de lenguaje como actividad humana haciendo operativa esta 
noción a través del desarrollo de las capacidades discursivo-textuales de los alumnos. 
Considera que deben conjugarse conceptos teóricos instrumentales con prácticas 
discursivas sociales para poder ir a un replanteo de fondo del objeto a ser enseñado. Es 
imperativa la necesidad de articular teoría y práctica para poder hacer efectiva la 
formación de los sujetos que demanda nuestra sociedad. En definitiva, el bagaje cultural 
transmitido a la comunidad lingüística del futuro definirá, como siempre lo ha hecho, 
histórica y socialmente nuestra identidad como nación. Por ello el replanteo desde el 
campo científico es una responsabilidad política que debe responder a un replanteo de la 
sociedad. Es preciso que el discurso didáctico interactúe con las demandas sociales. 
      Viramonte (2004), por su parte, opina en este sentido que  el aula debe constituirse 
en un medio donde el proceso pedagógico resulte en un proceso más creativo tanto para 
el docente como para el alumno. El niño/joven debe ser quien guíe su propio 
aprendizaje a la par de la intercomprensión con sus pares y el docente. Cuando el niño 
se encuentra en situación de comunicación ya sea escuchando, leyendo, hablando o 
escribiendo, éste desarrolla sus potencialidades creativas y designativas de los 
fenómenos lingüísticos. El conocer externo se liga íntimamente con lo interno del 
sujeto, su discurso se define en el diálogo con otras voces: la de los pares, la de la 
didáctica,  la de la institución escolar, la de la sociedad en general. El sujeto halla en sí 
el mundo referido por el lenguaje en su propio dominio y lo aprehende desde lo 
lingüístico pero también desde lo translingüístico.  
      La finalidad de la enseñanza- aprendizaje es creativa en oposición a adaptación 
pasiva de lo dado. El ámbito científico, las políticas estatales y los docentes deben 
responder de forma responsable a las necesidades sociales, en definitiva, ser lo 
suficientemente flexibles ante la realidad y desarrollar una propuesta pertinente que 
actúe no por inercia, sino por compromiso. 
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RESUMEN 
En el marco de la ecocrítica, la cual estudia las relaciones entre la literatura y el entorno 

físico, se analiza la novela Breakfast of Champions (1973) de Kurt Vonnegut. La realización de este 
trabajo fue motivada por el planteo del siguiente problema: ¿Cuáles son los mecanismos que 
muestran a la novela como crítica de la destrucción del medioambiente, en particular de la 
desaparición de especies, la contaminación y la sobreexplotación de recursos? ¿Cómo se 
manifiestan dichos mecanismos en la obra de Vonnegut? ¿Cuáles son los efectos? Los mecanismos 
presentes en la obra son principalmente la representación de paisajes intervenidos por el ser 
humano, los comentarios del narrador-autor y las novelas y cuentos dentro de Breakfast of 
Champions  creadas por el personaje de Kilgore Trout. Estas dos últimas estrategias rompen con la 
línea narrativa principal creando en el mundo de la ficción distintos niveles ontológicos. Se 
interrogó al texto literario en relación a la problemática medioambiental reduciendo las respuestas a 
aquellas instancias en que se presenta un espacio natural altamente intervenido, a aquellas en que 
ocurre la voz del narrador-autor, y a aquellas en que se presentan historias de Kilgore Trout. Como 
resultado de esta interrogación, se encontraron en la novela varias instancias en las que los 
mecanismos ponían en evidencia los problemas medioambientales y sus causantes en forma 
explícita como así también en forma velada, a través de la ironía. Además, se observó que los 
distintos mundos creados dentro de la ficción dan lugar a la polifonía y la heteroglosia (conceptos 
de Bakhtin, 1937-1938). Es decir, distintas voces coexisten desarticulando jerarquías, lo cual tiene 
como efecto el cuestionamiento de la autoridad y de valores culturales establecidos, tales como los 
valores cristianos y la cultura de consumo, los cuales se encuentran en la base de la problemática 
ambiental. Si bien Breakfast of Champions no es una novela de paisaje, en ella se presenta de forma 
oblicua la temática ecológica y se establecen relaciones causales interesantes entre la destrucción 
del medioambiente y la actividad humana.  

 
“Este es un relato sobre un encuentro entre dos hombres blancos bastante viejos, solitarios 

y flacos en un planeta que se estaba muriendo rápido” (Vonnegut, 71), se anticipa en las primeras 
líneas del capítulo 1 de la novela de Kurt Vonnegut, Breakfast of Champions de 1973. Los dos 
viejos son Kilgore Trout, un mediocre escritor de ciencia ficción, y Dwayne Hoover, un acaudalado 
empresario que pierde la cordura debido a la sífilis y ataca a algunas personas al leer una novela de 
Trout. Aunque las temáticas principales de la novela no están necesariamente relacionadas con la 
ecología, este planeta agonizante al que hace referencia el autor sirve de escenario—aunque no en 
el mero sentido de fondo, sino como un elemento interactivo e interdependiente—para el desarrollo 
de las acciones de los protagonistas y los eventos. En la novela, se presenta una visión profunda de 
las relaciones causales entre los desastres ecológicos y la acción humana. Por lo tanto, Breakfast of 
Champions se presta a un análisis desde la ecocrítica, un campo de estudio muy amplio el cual 
investiga “la relación entre la literatura y el medio físico.” (Glotfelty, xviii2) 

A través de distintas estrategias, en la obra de Vonnegut se presenta una crítica de la 
destrucción del medioambiente, particularmente de la desaparición de las especies, la 
contaminación y la sobreexplotación de los recursos del planeta. Estas estrategias, cuyas instancias 
serán ilustradas más adelante, son la representación de paisajes altamente intervenidos, la inclusión 
dentro de la novela de historias creadas por Kilgore Trout, y los comentarios metatextuales por 
parte del narrador-autor. Las dos últimas estrategias mencionadas ponen en evidencia diferentes 
niveles ontológicos en la obra. Por otro lado, estos mecanismos contribuyen a que se plasmen en el 
texto múltiples voces que lo hacen altamente heteroglósico y polifónico, lo cual produce como 
efectos el cuestionamiento y la subversión de valores antropocéntricos, de la cultura de consumo y 
de la autoridad, y la puesta en evidencia de las relaciones entre estos valores y la ruptura del 



equilibrio en el medioambiente. 
 La primera estrategia que se analizará en cuanto a la crítica al daño ecológico es la 
representación de paisajes altamente intervenidos. En la historia se muestran varias veces dibujos de 
carteles que indican la distancia que falta para llegar a Sacred Miracle Cave, la Cueva del Sagrado 
Milagro. El lector llega a saber que éste es, más que un atractivo, “una trampa para turistas” en la 
zona de Midland City cuyos dueños son los hermanastros de Dwayne Hoover. Estos lo van a ver 
para pedirle ayuda ya que la cueva está sufriendo serios problemas debido a la contaminación por 
desechos industriales de un arroyo subterráneo que la atraviesa. Antes de analizar el daño que está 
causando la polución, es pertinente ofrecer una breve descripción de la cueva. Hay una gran roca 
pintada de blanco que se asemeja a Moby Dick. La mayor atracción dentro de la cueva es la 
Catedral de los Murmullos, donde, de hecho muchas parejas se casan. En una esquina de la catedral, 
se encuentra un grupo de estalactitas y estalagmitas que, por su forma, se llama el Órgano de los 
Dioses, y al cual le fue colocado un altoparlante que emite la música para los funerales y las bodas 
y luces que cambian todo el tiempo de color. En el techo de la catedral hay dos grietas que se 
interceptan y forman una cruz que recibe el nombre de El Sagrado Milagro. Además, en otra cámara 
de la cueva hay un esqueleto con un revólver en la mano que le atribuyen a Jesse James. En otra 
cámara se encuentran un grupo de esclavos hechos de yeso. A los turistas les dicen que los esclavos 
se refugiaban allí en su camino en busca de la libertad a través del Río Ohio. Sin embargo, cabe 
destacar que “[l]a historia de los esclavos es tan falsa como la de Jesse James. A la cueva la 
descubrieron recién en 1937, cuando un pequeño terremoto le abrió una grieta” (Vonnegut, 118), la 
cual Dwayne y su padre terminaron de abrir con barretas y dinamita, por lo que es imposible 
ninguna persona hubiera entrado ahí antes. Hay entonces dos aspectos que resultan interesantes con 
respecto a la cueva. Por un lado, la cueva misma fue abierta por la fuerza para su usufructo, es 
decir, es un espacio natural que ha sido altamente intervenido y alterado por el ser humano—
recordemos la enorme roca pintada como si fuera una ballena blanca, los ajustes hechos al Órgano, 
y el resto de la decoración. El otro aspecto es la intervención humana que contamina el arroyo 
subterráneo e indirectamente afecta la cueva. Se producen “burbujas duras como pelotas de ping-
pong” (Vonnegut, 116) que suben por un pasaje hasta donde se encuentra Moby Dick y pronto 
llegarán a la catedral de los Murmullos. Los hermanastros de Dwayne le narran cómo la noche 
anterior dispararon sus rifles contra estas burbujas que, al reventarse, soltaban un olor nauseabundo. 
Los hermanos tuvieron que salir rápidamente y activar el sistema de ventilación. Al regresar, 
observaron que la pintura de Moby Dick estaba corroída, el órgano, negro y el cielorraso de la 
cueva, amarillo sucio. La solución que proponen los hermanos es tapar la grieta con cemento y 
evitar que las burbujas sigan avanzando hacia la catedral. Aunque no podemos saber con certeza 
qué ocurre finalmente con la cueva, se puede inferir que la solución es sólo superficial y provisoria, 
ya que no se soluciona el problema de fondo que es el vertimiento de desechos industriales en las 
aguas.  
 De este modo, se observa la cómo el paisaje ha sido modificado, primero levemente por un 
terremoto, y luego de manera radical y en relativamente muy poco tiempo por la actividad humana 
siempre motivada por fines recreativos y económicos. Es interesante notar que la intervención 
intencional que ocurre por parte de los hermanos hace una reinterpretación del espacio natural, 
proponiéndolo en términos antropocéntricos. La cueva, abierta a la fuerza, a pesar de haber sido 
seguramente bella en sí misma, es modificada para darle significados más fácilmente identificables 
con la cultura humana, (recordemos como a una gran roca redondeada se le pintan ojos azules con 
pestañas largas, se la  colorea de blanco, y se le da nombre para activar en la imaginación de los 
visitantes la familiaridad y el recuerdo del cetáceo de la novela que circula en la cultura.) Se ilustra 
de una manera casi humorística la complejidad de la interconexión entre fenómenos, y cómo las 
actividades de algunos individuos son indirectamente perjudiciales para otros, lo cual es retomado 
en otras instancias en la obra. Es interesante destacar también cómo el nombre de la cueva 
contribuye al efecto humorístico a través de la ironía. La Cueva del Sagrado Milagro, como se 
denomina al complejo de cámaras, no sólo está basada en mentiras, sino que como cualquier 
elemento terrenal no escapa a la contaminación y el deterioro.  



  Cuando Kilgore Trout se encuentra viajando hacia Midland City, al festival de Artes donde 
lo premiarán, ve desde el camión que lo transporta de favor el paisaje desolador del oeste de 
Virginia.  
 

La superficie del estado había sido demolida por hombres y máquinas y explosivos para 
extraer carbón. Ya casi no quedaba carbón. Se había convertido en calor.  

La superficie del oeste de Virginia, ya sin árboles, ni carbón ni suelo, estaba 
reorganizando lo que le quedaba en conformidad con las leyes de gravedad. La superficie se 
hundía donde le habían cavado agujeros. Sus montañas, que en otra época podían permanecer 
paradas con facilidad, se estaban desmoronando y formando valles. 

La demolición del oeste de Virginia había sucedido con la aprobación de los órganos 
ejecutivo, legislativo y judicial del Gobierno del Estado, que obtenía su poder del pueblo. 
(Vonnegut, 119) 

 
En este fragmento se observa una fuerte denuncia a la autoridad e indirectamente al pueblo que la 
eligió por haber permitido la destrucción del paisaje para la extracción de carbón. Además se 
denuncia la explotación indiscriminada de los recursos mineros y el agotamiento de los mismos.  
Más adelante, también se traen a primer plano las relaciones causales entre la obtención de carbón y 
los dinosaurios, poniendo de manifiesto la capacidad de Trout y del narrador para establecer 
asociaciones creativas y profundas. Primero Trout y luego el narrador, establecen relaciones entre el 
carbón que hacía funcionar las máquinas de vapor de los trenes, a los cuales compara con 
dinosaurios por su tamaño y el ruido que emiten. Luego de una breve descripción con ilustración de  
un dinosaurio, se explica que el carbón es “un mezcla altamente comprimida de árboles y flores y 
arbustos y pastos, etc. podridos, y de excremento de dinosaurio.” (Vonnegut, 123) 
  Luego de unas horas, Trout por fin llega a Midland City y consigue ver que cruzando el 
arroyo Sugar Creek (que irónicamente se traduce como Arroyo de Azúcar), el cual fluye por su 
cauce de concreto, se encuentra su destino, el hotel Holiday Inn, donde recibiría una distinción. 
Debido a que no había ningún puente que lo llevara hasta la otra orilla, el protagonista debe cruzar 
el arroyo a pie.  
 

Trout apoyó sus artísticos pies en la canaleta de concreto que contenía al arroyo. Inmediatamente 
se les pegó una sustancia que flotaba en la superficie del agua. Cuando, un poco sorprendido, 
Trout levantó un pie del agua, la sustancia plástica que lo recubría se secó inmediatamente y le 
encapsuló el pié en un fino y apretado escarpín de madreperla. Repitió el proceso con el otro pie. 
(Vonnegut, 223-224)  

 
El narrador nos explica que la sustancia en cuestión provenía de una planta que estaba 
desarrollando una nueva bomba para la Fuerza Aérea que llevaba perdigones de plástico en vez de 
acero, ya que eran más baratos y no se podían detectar por medio de radiografías una vez que se 
alojaban en el cuerpo de un herido. No sin cierta ironía, el narrador nos explica que la empresa no 
sabía que los desechos iban a parar al arroyo, ya que el sistema de desagote había sido construido 
por una empresa constructora manejada por la mafia. Una vez más observamos la interconexión de 
los fenómenos a niveles más profundos de lo que se ve a simple vista, y cómo esta interconexión 
hace que cada acción realizada afecte a otros actores, aunque no sea intencional. Trout permanece 
con sus escarpines de plástico hasta el final, y se nos revela que el doctor que le da los primeros 
auxilios—luego de que Dwayne Hoover le arrancara una falange del dedo medio de un mordisco—
tiene en su consultorio un par de tijeras para quitarles a los niños las láminas de plástico que les 
adhieren las medias y los calzados a los pies cuando juegan muy cerca del arroyo contaminado. Se 
denuncia la naturalización del hecho, la polución del arroyo con una sustancia plástica, ya que nadie 
parece preocuparse por intentar averiguar cuál puede ser el foco de tal contaminación, sino que las 
soluciones son provisorias e improvisadas , de la misma manera en que se pretende evitar que las 
burbujas contaminantes entren a la catedral tapando la grieta de la cueva con cemento. Esto ilustra 
la postura del narrador de intentar ver las relaciones entre los sucesos de manera más profunda, y 
pone en evidencia cómo esto se evita por parte del común de los seres humanos. 
A continuación, analizaremos cómo la estrategia de incluir historias de Trout dentro de Breakfast of 



Champions contribuye a la crítica de la destrucción del medioambiente. En la novela se recurre a la 
ironía en repetidas oportunidades, pero las instancias principales se dan en las historias de Kilgore 
Trout insertadas en la narrativa principal. En el caso de los relatos de Trout, la ironía verbal es un 
mecanismo por medio del cual el autor expresa lo opuesto de lo que quiere decir, generalmente con 
un efecto humorístico o de perplejidad para el lector. De hecho “[d]espués de que Trout se volviera 
famoso, por supuesto, uno de los más grandes misterios sobre él era si estaba bromeando o no.” 
(Vonnegut, 86) Un caso interesante es el cuento anticonservacionista “¡Gilgongo!”, vocablo que el 
el idioma del planeta quiere decir “¡Extinto!”. En este planeta ocurre lo contrario que en la Tierra; 
nuevas especies aparecen a cada hora y por eso “de ninguna manera alguien podía estar preparado 
para la  abrumadora diversidad de animales y plantas que podía encontrar. La gente hacía su mejor 
esfuerzo para reducir el número de especies de manera que la vida fuera más 
predecible.”(Vonnegut, 87) Finalmente, la naturaleza puede más y paradójicamente, toda la vida es 
sofocada por un enorme y grueso manto de aves. En la aparente contradicción con lo que ocurre en 
nuestro planeta, se encuentra la denuncia de la desaparición de las especies: en nuestro planeta la 
naturaleza ha sido vencida.  
 Otra instancia de una narrativa insertada en la narrativa principal, se da con la novela de 
Trout titulada Ahora se puede contar, la cual desencadena la locura en Dwayne Hoover y hace que 
ataque violentamente a varias personas, entre ellas a Kilgore Trout. En esta novela, se le revela al 
lector que él es el único ser humano en el planeta y que todo el resto de la gente no son otra cosa 
que robots diseñados para comportarse de la manera en la que se comportan. El lector es el único 
ser con libre albedrío. Todo fue establecido así por el Creador del Universo para su propia 
diversión.  
 

El Creador del Universo ahora se quiere disculpar con usted no sólo por la caprichosa y torpe 
compañía provista en la prueba, sino también por el horrible estado del planeta en sí mismo. El 
Creador programó a los robots para que abusaran del planeta por millones de años, de manera que 
fuera un queso putrefacto y venenoso para cuando usted arribara. Además, se aseguró de que el 
planeta estuviera abarrotado de robots programados, sin importar sus condiciones de vida, para 
desear relaciones sexuales y adorar a los bebés prácticamente más que a nada en el mundo 
(Vonnegut, 254-255) 

  
Esta novela llega a manos de Dwayne Hoover, quien ya está mentalmente perturbado a causa de la 
sífilis, cuando éste se encuentra con Kilgore en el hotel Holiday Inn y le pide “Deme el mensaje” 
(Vonnegut 252). Por timidez e incapacidad de contacto eficaz con otros seres humanos, el escritor le 
da a Dwayne la novela que tenía en su mano en ese momento, que casualmente era  Ahora se puede 
contar.  
  Más allá de que esta novela activara una gran agresividad en Dwayne, y que en 
consecuencia Trout entendiera cuán importantes son las ideas ya que impactan sobre el resto de las 
personas, en  Ahora se puede contar se describe el mundo en que vivimos. Se presentan las 
temáticas ambientales de manera oblicua, en este caso la sobrepoblación,  el abuso de recursos, y la 
contaminación. A pesar de que se trata de ciencia ficción y la razón de todos los problemas 
ambientales y sociales pueda parecer ridícula, se intenta dar una explicación al caos y lo absurdo 
del mundo tal cual es, lo que permite establecer relaciones creativas y profundas entre los 
fenómenos además de proponer una irónica crítica al estado de las cosas. Por medio de la ironía, se 
denuncia que la única explicación de nuestra situación sea por medio de una descabellada (pero 
lógica) novela de ciencia ficción, se está reclamando justamente lo contrario: no es posible que la 
forma de explicar nuestra situación sea ésta.  
  Se presentan frecuentemente en Breakfast of Champions críticas más o menos directas a la 
autoridad. En este caso, el creador del Universo es representado como un ser caprichoso que abusa 
de su poder para satisfacer su curiosidad, evocando la manera en que el investigador ha sido 
abusivo con los sujetos (humanos y no-humanos) de estudio en el nombre de la ciencia y el 
progreso.  
  Esta obra de Vonnegut puede considerarse altamente metaficcional ya que estamos en 



presencia de “escritura ficcional que sistemáticamente llama la atención sobre su estatus de 
artefacto a fin de cuestionar la relación entre la ficción y la realidad.” (Waugh, 23) Aparecen 
frecuentemente en la narrativa comentarios del autor sobre el proceso de escritura, sobre la 
selección de los personajes y sus acciones; por ejemplo, luego de explicar qué es una bolsa para 
cadáveres el autor nos revela: “No sé quién inventó la bolsa para cadáveres. Pero sí sé quién inventó 
a Kilgore Trout. Fui yo.” (Vonnegut, 32). El autor incluso se introduce en el nivel de existencia del 
mundo de la ficción y se coloca a la altura de sus personajes. Hacia el final del libro, es físicamente 
afectado por la interacción con los personajes: en la confusión causada por los ataques de Dwayne 
Hoover, alguien le quiebra un dedo del pie y se rompe el cristal de su  reloj pulsera, y luego es 
atacado por un perro que, nos explica, originalmente pensaba incluir en la novela como un 
personaje importante. Analizaremos las estrategias metatextuales por medio de las cuales el autor se 
coloca al mismo nivel ontológico de los personajes o hace referencia al proceso de escritura de la 
novela. El foco de dicho análisis serán los comentarios que realiza el narrador-autor y sus efectos a 
fines de criticar el deterioro del medioambiente.  

Mientras el autor se encuentra en el bar del hotel Holiday Inn, esperando y observando 
cómo de desenlaza la novela, dibuja sobre la mesa el símbolo Π, y explica que por medio de éste 
podemos  obtener la circunferencia del círculo. El autor agrega, no sin cierta ironía que  
 

[a]demás esta relación podía ser expresada en números, y mientras Dwayne y Wayne y Karabekian 
y Beatrice Keedsler y el resto de nosotros hacíamos nuestras cosas, los científicos terrícolas 
monótonamente enviaban ese número al espacio exterior. La idea era contarles a los otros planetas 
habitados, si es que estaban escuchando, cuán inteligentes éramos. Torturamos a los círculos hasta 
que vomitaron este símbolo de sus vidas secretas: Π (Vonnegut, 207) 

 
Lo que el narrador comienza con garabatos inocentes en la mesa de un bar, termina como denuncia 
del afán del ser humano por racionalizar todo, al punto de forzar sentido en las cosas. Además, en 
este pasaje se denuncia la arrogancia y la vanidad del ser humano, que quiere demostrarle todos los 
seres vivos del universo cuán inteligentes es, y consecuentemente se cuestiona el orden 
antropocéntrico.  
  Sentado en el bar del Holiday Inn, el autor nos explica que siente desprecio por los 
escritores que “le hacen creer a la gente que en la vida hay personajes principales, personajes 
secundarios, detalles significativos, detalles insignificantes, lecciones para aprender, pruebas para  
pasar, y un comienzo, un nudo y un desenlace.” (Vonnegut, 209) Esta versión pobre de la ficción es 
la que explica los comportamientos absurdos y violentos de los estadounidenses, quienes, según el 
autor,  
 

[e]staban haciendo su mejor esfuerzo para vivir como las personas de los  libros. Ésta era la razón 
por la cual los estadounidenses se tiroteaban tan a menudo: era una estrategia literaria conveniente 
para terminar un cuento o un libro (...)  
 Cuando entendí qué hacía que los Estados Unidos fuera una nación tan peligrosa e infeliz 
donde la gente no tenía nada que ver con la vida real, decidí abandonar los cuentos. Escribiría 
sobre la vida. Cada persona sería igualmente importante que las demás. Todos los hechos tendrían 
el mismo peso. Nada quedaría afuera. Que otros le pongan orden al caos. Yo, en cambio, le 
pondría caos al orden, que creo que es lo que he hecho.  
 Si todos los escritores hicieran lo mismo, entonces tal vez los ciudadanos que no están en el 
ámbito de la literatura entenderían que no hay orden a nuestro alrededor, sino que nos debemos 
adaptar a los requerimientos del caos.  
 Es difícil adaptarse al caos, pero se puede lograr. Yo soy la prueba viviente: se puede lograr. 
(Vonnegut, 209-210) 
 

Hay varias cuestiones en juego en este fragmento. La primera tiene que ver con el rol de la ficción 
en la sociedad, o a la ecosfera de acuerdo a la ecocrítica, de ayudarnos a reconocer y aceptar el caos 
que nos rodea. También, en hacer que cada persona o hecho sea igualmente importante a los demás 
se busca la subversión de jerarquías, o mejor dicho, el cambio de jerarquía por heterarquía, 
concepto asociado profundamente con la ecología, donde no hay un vértice ni una base sino que se 



enfatiza la noción de red de relaciones. Finalmente, este trozo citado es una descripción de la novela 
misma, la cual no busca simplificar las relaciones entre los fenómenos, ya sean sociales, ecológicos, 
económicos, y demás, sino que los representa en toda su complejidad.  
  Para concluir, cabe destacar que la estructura de la novela Breakfast of Champions 
acompaña y contribuye al efecto de la representación de las relaciones entre los fenómenos del 
mundo físico. Dichas relaciones no se manifiestan de maneras demasiado evidentes, pero mediante 
la aguda observación y actitud crítica del autor, se traen al primer plano en la ficción.  

En concordancia con el último comentario del autor cuando afirma que la ficción debería 
ser caótica para poder dar cuenta de la realidad, Bakhtin expresa que la novela polifónica permite 
representar los fenómenos sociales ya se enfatiza la interacción de múltiples voces, ideologías y 
formas de ver el mundo. Además, en esta novela se llama la atención sobre “la dimensión 
ontológica de la confrontación entre discursos, así logrando una polifonía de mundos.” (McHale, 
1664) Gracias a la interacción de voces e ideologías, se produce una marcada carnivalización, cuyas 
características se observan en esta novela en la subversión de la autoridad monológica, los estados 
extremos del cuerpo y la mente representados por la locura y la alucinación de Dwayne, la 
mutilación del dedo de Trout, y la constante interrupción del horizonte ontológico, en la que el autor 
se coloca al mismo nivel narrativo que los personajes, al punto de ser físicamente herido por 
algunos de ellos, o revelarle a Trout que es su creador.   

La interacción de voces e ideologías que ocurre en esta novela resalta las relaciones entre 
los elementos humanos y los no-humanos y critica de esta manera la destrucción del medio, 
poniendo en evidencia relaciones causales más o menos veladas, lo cual sería imposible en un 
discurso monológico. En nuestro trabajo se analizó la forma en que esta crítica se valió de las 
estrategias de representar paisajes altamente intervenidos, la inclusión de historias dentro de la 
narrativa principal, y los comentarios metaficcionales del autor, todas las cuales pusieron en 
evidencia, entre otros aspectos, la forma en que la actividad económica desmedida afecta al medio 
físico y a otros seres, la inclinación hacia las soluciones superficiales para los problemas 
ambientales, el antropocentrismo, y la necesidad de una nueva forma de representar la realidad, ya 
no basada en un centro, sino en redes de relaciones.  
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1. Introdução – identidades de gênero e sexual: o senso comum dominante, os estudos 

antropológicos e a regulamentação midiática 
 

Vivemos em uma sociedade na qual sobre as práticas e os desejos sexuais há uma “ordem 
simbólica pública” (Theije, 2002) ou “um senso comum dominante” (Pinto-Coelho e Mota-Ribeiro, 
2007) que acredita que os desejos e as práticas eróticos, sexuais e afetivos entre pessoas do sexo 
oposto fazem parte da natureza e que esse é o modelo de relacionamento eterno entre as pessoas. 
Isto é, em nossa sociedade ainda há a crença e a compreensão de que a heterossexualidade é natural, 
em seu aspecto biológico e divino, e que, sendo assim, é a “fórmula” para o relacionamento entre 
homens e mulheres. Por conseguinte, este entendimento se dá pela crença de que existe uma 
identidade masculina e uma feminina, oriundas da essência de cada sexo, as quais são 
“programadas” para se relacionarem opostamente. Teoricamente falando, desta forma, tem-se, com 
base em Butler (2003), a concepção de que, dentro desse sistema de gênero bipolar masculino-
feminino, o gênero é inteligível, isto é, acredita-se que,  seja no masculino, seja no feminino, existe 
e deve existir uma coerência interna; uma continuidade entre sexo, gênero e práticas e desejos 
sexuais. Nesta engrenagem, passa-se a ter a heterossexualidade como uma norma: a 
heteronormatividade. Na tentativa de melhor esclarecer o antes exposto, com base nas idéias de 
Butler (2003) a respeito desta ordem social vigente e de Schiebinger (2001) sobre terminologia, 
quando discute os estudos de gênero e a ciência, apresentamos esse esquema abaixo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 01 – Esquema do sistema gênero inteligível. 

 
Através deste esquema de compreensão, o qual representa a ordem vigente em nossa 

sociedade a respeito da identidade de gênero e da identidade sexual, percebemos que o sujeito que 
nasce com um “pênis”, isto é, que é o macho, automaticamente é masculino. O mesmo ocorre então 
com a mulher, o individuo que biologicamente é fêmea. Por esses parâmetros, em suas práticas e 
desejos afetivos, sexuais e eróticos, esses sujeitos devem se relacionar opostamente. Ou seja, esses 
indivíduos são e devem ser heterossexuais.  

Diferentemente desse senso comum, a partir dos estudos acerca do conceito de gênero 
desenvolvidos pelas antropólogas Rubin (2003), Scott (1996; 1999), Saffioti (2005) e Butler (2003), 
compreendemos que “ser” masculino ou “ser” feminino não é algo que está inerente aos 
aspectos/estruturas biológicos(as), ao contrário, é um constructo social, cultural, político e 
ideológico. Ou seja, é um artefato que constrói relações de poder, sendo nessas relações construído. 
Logo, se compreendemos que o masculino e o feminino são construções decorrentes das maneiras 
como as sociedades tratam/lidam com o sexo, podemos também entender que esses tratamentos 
podem diferir nas diversas sociedades. Na nossa, é a inteligibilidade de gênero que vigora. Butler 
(2003) evidencia um aspecto de fundamental importância na construção dos gêneros. Essa 
pesquisadora esclarece que o gênero não é algo fixo, logo, não se é masculino; não se é feminino. 
Inversamente, se está masculino; se está feminino. Ou seja, essas reflexões antropológicas nos 



propõem o vislumbramento de que o masculino e o feminino são construções discursivas 
contextuais, por isso, inconstantes.  Sendo assim, entendemos que a identidade de gênero e a 
identidade sexual são aprendidas nas práticas sociais, em grande parte em suas práticas discursivas.  

Por isso, as sociedades, frente aos seus projetos políticos de sistema sexo/gênero, 
estabelecem forças reguladoras para garantir a masculinidade e a feminilidade, e automaticamente a 
heterossexualidade. A partir dos estudos de Butler (2003), podemos afirmar que nas relações 
sociais, os gêneros são sempre “performados”, isto é, se constituem a partir da repetição de diversos 
traços vividos, tais como, gestos, poses, adereços, roupas, danças, falas, voz, e, essencialmente, da 
prática sexual. Logo, abrem-se possibilidades de construções diferentes daquelas projetas pela 
ordem vigente; abrem-se as possibilidades de e para a subversão: outras masculinidades, outras 
feminilidades e outras práticas e desejos sexuais. Em virtude dessas possibilidades, nessas relações, 
os gêneros sociais são interpelados; são chamados a permanecerem com os “ensaios” dos mesmos 
traços, repetindo e reiterando-os, para garantir o caráter natural de uma substância masculina; de 
uma substância feminina; da identidade heterossexual. Por esse ângulo, a própria substância torna-
se uma norma.  

Em conseqüência do fantasma da subversão e em função da reprodução das identidades de 
gênero e sexual, existem  nas interações sociais forças reguladoras que interpelam os sujeitos para 
seguir a matriz da inteligibilidade de gênero, as quais estabelecem e regulam a heteronormatividade. 
Sobre esta questão, pesquisas mostram que a mídia tem um papel decisivo nessa regulamentação da 
heteronormatividade, em muitos casos através de uma aparente desconstrução da hegemonia da 
masculinidade e da feminilidade enquanto substância, a exemplo do estudo de  Moita Lopes (2006). 
No artigo “‘Falta homem até pra homem’: a construção da masculinidade hegemônica no discurso 
midiático”, esse pesquisador  adverte que os homossexuais são falados em textos midiáticos de 
modo essencializados. Isto é, a homossexualidade é compreendida dentro do sistema binário de 
sexo/gênero, no qual existe uma única masculinidade, a qual se torna a identidade social de 
comparação (ou a norma), em relação a qual o homoerotismo é construído. Deste modo, a mídia, ao 
tratar da identidade sexual, atua através de um sistema de verdade, para o qual as descontinuidades 
e as incoerências (na perspectiva deste projeto) são constantemente proibidas, negadas, excluídas e 
até mesmo rejeitadas. É em decorrência desse ângulo de ver os gêneros sociais e as práticas sexuais 
que nascem os diversos preconceitos contra os homossexuais, os bissexuais, os transexuais, etc. 
visto que estes não se enquadram nos moldes de um gênero inteligível.  

Inseridos neste contexto de percepções (conceitos e preconceitos) e processos de 
regulamentação das práticas e desejos sexuais, afetivos e eróticos de homens e mulheres, chama-nos 
a atenção o vídeo “Só por amar diferente”, que sai na contramão e se posiciona em “defesa” de 
práticas afetivas, eróticas e sexuais entre pessoas do mesmo sexo, postado no Youtube e em 
circulação na Internet em diversos espaços, principalmente no Orkut. Portanto, para participar da 
discussão sobre a mídia e seu processo de regulamentação e/ou de desconstrução do gênero 
enquanto essência, tomamos como objeto de estudo o referido vídeo, pois acreditamos que ele faz 
circular representações sobre os gêneros as quais possivelmente causem fissuras o sistema sexo-
gênero. Desta forma, estamos entendendo-o como discurso e como uma ação social.  De tal 
maneira, perguntamo-nos: Quais são essas representações e em quais aspectos elas provocam 
fissuras na inteligibilidade de gênero? Visto que acreditamos lidar com relações de poder nesta 
interação midiática, para responder a tal questionamento, nos valemos da Análise Crítica do 
Discurso (nesta, da Gramática do Design Visual e da Semiótica Social), a partir dos trabalhos de 
Fairclough (2001a; 2001b) e de Kress e Van Leeuwen (1996) e de van Leeuwen (2006; 2008).  

Atendendo a tais propósitos, o artigo está estruturado em mais um subtítulo: 2. “Uma análise 
crítico-discursiva das ‘cenas’ do amor entre pessoas do mesmo sexo”, o qual se subdivide em 2.1 
“A Análise Crítica do Discurso” – uma visão preliminar, que aborda alguns fundamentos 
conceituais dessa teoria, e 2.2 “As representações da homossexualidade em ‘Só por amar 
diferente’” – a análise, o qual explicita a análise discursiva e apresenta algumas constatações acerca 
da representação estudada, bem como tece comentários a respeito destas. 

 



2. Uma análise crítico-discursiva das “cenas” do amor entre pessoas do mesmo sexo 
 

2.1 A Análise Crítica do Discurso – uma visão preliminar 
 

A Análise Crítica do Discurso, doravante ACD, é, com base em Fairclough (2001a; 2001b), 
van Dijk (2003) e Meurer (2005), um arcabouço teórico-metodológico que se propõe a auxiliar em 
estudos críticos da linguagem, isto é, se propõe a possibilitar análises que alertem para o jogo de 
poder nas interações sociais, visto que a principal preocupação é com as mudanças radicais que têm 
ocorrido nas práticas sociais contemporâneas, em suas ordens discursivas. Esta teoria tem em sua 
base a idéia de que todo texto, todo evento comunicativo, forja um discurso, o qual produz efeitos 
sociais, no tocante às próprias relações sociais, bem como em relação às identidades dos “eus” 
discursivos e ao conhecimento e as crenças dos sujeitos sociais. Segundo Fairclough (2001a), esta 
proposta de estudos se interessa por “controvérsias” referentes ao social as quais se dão através de 
um aspecto semiótico. Ou seja, a ACD interessa-se por determinada prática discursiva que nos 
chama a atenção porque, de algum modo, tem grande relevância nas questões societárias, seja em 
seus aspectos sociais e/ou culturais e que, assim, precisa ser (re)vista. Neste caso, justifica-se a 
escolha da ACD para analisar “Só por amar diferente” e suas representações acerca da 
homossexualidade, visto que a atitude de defender esta identidade/prática sexual na atual sociedade 
ocidental é travar uma luta no que se refere à heteronormatividade.  
 Sobre estes os fundamentos conceituais da ACD, que serão úteis para desenvolver a reflexão 
sobre o vídeo já citado, é importante saber que prática social é um conceito de grande relevância 
nesta teoria, e é entendida como apenas possível através da linguagem. Assim, os sistemas 
semióticos são vistos como inseparáveis das práticas sociais, pois são eles que as forjam. Desta 
maneira,  uma prática social  é entendida como uma ação que se dá através de significados que 
podem ser de assujeitamentos ou de rupturas da prática social vigente. Dito isto, esclarecemos que a 
análise crítica de um texto é a compreensão  da relação dialética entre a semiose e os outros 
elementos da prática social e sua figuração nos processos de mudança. Na pesquisa que aqui nos 
propomos, interessa-nos entender as representações (ou auto-representações) da homossexualidade 
construídas através do sistema lingüístico e do sistema imagético e sua relação, de assujeitamento 
ou de rupturas, com o sistema sexo-gênero. Para isto, nos apoderamos do conceito de léxico e 
coesão lexical e de “retratação” de pessoas, desenvolvidos na análise que segue. 
  
2.2 As representações da homossexualidade em “Só por amar diferente” – a análise 
 

Iniciando a análise, é relevante que apresentemos uma descrição do material que serviu de 
corpus para nosso estudo. Consideramos importante comentar que o referido vídeo foi postado em 
23 de setembro de 2007, tem duração de 4min e 14seg (quatro minutos e quatorze segundos) e pode 
ser acessado no link http://www.youtube.com/watch?v=70_mj-Kyid0. É construido a partir de 
fotografias de homens e de pares masculinos (mostrados como homossexuais) retiradas da 
gettyimages (empresa de licenciamento de imagens on-line), as quais estou denominando de 
“cenas” do amor entre pessoas do mesmo sexo. Nele, as imagens são postas em movimento através 
de um jogo entre os efeitos de afastamento, aproximação, redução, ampliação, deslizamento e giros 
de 360º e nenhum efeito especial de transição. As cenas têm sobreposições de um texto que 
“defende” a homossexualidade e alerta para o preconceito contra essa identidade sexual e têm a 
música “That I would be good”, de Alanis Morissete, como fundo sonoro. Sua postagem no 
Youtube teve até o início de março de 2009 cerca de 1.402.270 (um milhão e quatrocentras e duas 
mil, duzentos e setenta) exibições. É neste espaço considerado por 2.359 (duas mil, trezentas e 
cinquenta e nove) avaliações com qualidade 5 estrelas, ou melhor, é de grande aceitação dos 
internautas. Sobre ele, até a data mencionada, foram postados 896 comentários. Vale também 
destacar que alguns outros vídeos em língua portuguesa e em outras línguas foram elaborados e 
postados como suas versões. Temos abaixo uma imagem da página do youtube que mostra o vídeo 
em estudo em sua cena inicial.  

http://www.youtube.com/watch?v=70_mj-Kyid0


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 02 – Imagem do espaço no youtube no qual aparece o vídeo “Só por amar diferente”. 
 
A partir da breve descrição, compreendemos que esse vídeo é um texto explicitamente 

multimodal, construído prioritariamente a partir de três modos semióticos, o verbal, o imagético e o 
sonoro. Com essa convergência midiática, é um evento comunicativo da nova mídia, aquela 
comunicação possibilitada pela tecnologia computacional, pelos serviços de telefone móvel e pelo 
desenvolvimento da Internet. E bem como afirma Gruber (2008: 54), “assim como a invenção da 
tecnologia da escrita, a nova mídia tem provocado um enorme efeito nas práticas discursivas e 
comunicativas e tem proporcionado a emergência de novos estilos e gêneros discursivos” [grifo 
nosso]. O vídeo no youtube é um exemplo desses novos gêneros e estilos, devido, principalmente, 
às exigências para a sua postagem. Nesta perspectiva, no tocante ao gênero de discurso, esse vídeo 
possui suas particularidades: é uma produção independente (podemos dizer “caseira”), que tem 
atingido um número muito grande de interlocutores, como evidencia os números acima mostrados. 
Logo, provavelmente se configura em uma ação rápida e estratégica na divulgação de idéias e fatos, 
servindo, deste modo, tanto para a aceleração de rupturas quanto para a acelaração do 
assujeitamento nas interações sociais. Em função disto, pensar sobre o vídeo em análise possibilita 
também pensar em “como as pessoas se apropriam das novas formas de comunicação para as suas 
necessidades comunicativas e sociais” (Gruber, 2008: 59), aqui em relação às práticas e os desejos 
sexuais. Com base na ACD, reafirmamos que tal texto constrói uma representação da 
homossexualidade que se configura como uma ação no embate acerca das questões de identidade 
sexual e de gênero. 

Em função da própria especificidade na produção, como comentamos minimamente acima, 
“Só por amar diferente” é da ordem do discurso cotidiano, seu estilo é coloquial, o qual apresenta a 
fala do homem comum, que pode ser percebida em algumas escolhas de palavras, tais como “nojo” 
(1)ii, “puta nojo” (7), “pra” (14), “aí” (20, 27), etc. Nele fala um “eu” discursivo que se “assume” 
homossexual e se propõe a defender a homossexualidade ou ao menos chamar a atenção para o 
preconceito em relação a essa identidade sexual. O texto encena a interação com um “outro” do 
discurso presumido como masculino e preconceituoso em relação à homossexualidade, o qual 
aparece sob o vocativo “cara” e o sujeito “você”. As duas falas que seguem (e nestas as palavras 
sublinhadas) são utéis para esta constatação: “Pense nisso e tente se imaginar nessa situação cara!” 
(32) e em “Você vai ver que ninguém merece o seu ‘nojo’” (33). Na construção do texto verbal, o 
“eu” imbrica à sua voz à voz preconceituosa presumida, bem como avalia a posição desse “outro” 
em relação à homossexualidade.  

Nossa análise intenta compreender qual é a representação da homossexualidade e se tal 
representação provoca fissuras no sistema sexo/gênero, conceito que expomos na introdução deste 
artigo. Devido à nossa proposta de discussão, focalizamos para a análise apenas as escolhas de 
léxico e ou expressões e as escolhas de imagens usadas para representar tal identidade sexual. No 
que se refere ao sistema linguístico, focaremos o léxico, o contexto verbal e a coesão lexical 
(Fariclough, 2001b). No que diz respeito ao sistema imagético, damos destaque à “retratação de 
pessoas” (depict people)(van Leeuwen, 2008). 



Sobre o sistema linguístico, quando aborda o significado de palavras, Fairclough (2001b) 
esclarece que normalmente nos confrontamos com “grupos” de palavras e seus significados e 
raramente com palavras e significados isolados. Sendo assim, sugere que na análise situemos as 
palavras em seu contexto verbal.  Por isso, resolvemos neste estudo pensar os significados levando 
em consideração a coesão lexical, 

 
a coesão por meio da repetição de palavras, da ligação e expressões em relações de sentido, tais como a 
sinonímia (mesmo sentido), ou a hiponímia (onde o sentido de um inclui o sentido do outro), ou a ligação de 
palavras e expressões que ‘se colocam’, isto é, que pertencem ao mesmo domínio semântico e tendem a co-
ocorrerem (por exemplo, ‘cachimbo’, ‘fumaça’, ‘fumo’) (Fairclough, 2001b: 220). 
 
Para o pesquisador britânico, pensar nas escolhas de palavras usadas na construção 

discursiva permite compreender os processos sociais e culturais mais amplos, pois tais escolhas e 
seus processos coesivos, para além de seus aspectos textuais objetivos, permitem-nos apontar as 
ordens discursivas que participam da construção de determinadas representações, compreendendo 
seu papel ideológico. Segundo ele, o vocabulário é um dos elementos da ordem discursiva (as 
ordens discursivas possuem vocabulários particularesiii). Neste entendimento, ao focalizarmos as 
escolhas de léxico deparamo-nos com as posições ideológicas frente à homossexualidade.  Nesta 
discussão, selecionamos palavras e ou expressões que significam a homossexualidade a partir de 
três angulos, quais sejam, o do “eu” discursivo, o do “outro” presumido como preconceituoso, e o 
da avaliação  do “eu” do discurso sobre a significação desse interlocutor presumido com o qual 
dialoga. Vejamos as escolhas de palavras e expresssões que o “eu” do discurso realiza para 
significar a homossexualidade e as possíveis implicações destas no tocante ao sistema sexo/gênero.  

Na figura 02, mostrada anteriormente, vemos na primeira cena a exclamação e a pergunta 
“Puxa você tem nojo de ver dois homens se beijando?” (1) como a fala inicial do diálogo encenado. 
Nestas, verificamos que o “eu” aborda a homossexualidade fazendo referência a uma ação dos 
homossexuais masculinos, o beijo, o qual é por ele tratado como simplesmente uma ação que 
representa amor, sentido que se estabelece nas falas posterior, mostradas abaixo. Assim, o beijo e 
consequentemente a homossexualidade são compreendidos como apenas um ato amoroso.  Por isso, 
chama a atenção para o fato de que tal prática não deveria ter como reação o “asco”, a 
“repugnância”; a “vergonha” desse “outro”, aqui a percepção do “outro” masculino preconceituoso 
mostrada a partir do discurso indireto livre, como vemos no trecho destacado acima. Todavia, é 
importante observamos que a oração complementar “dois homens se beijando” constrói elo coesivo 
com a prática sexual que foi no título citada como “amar diferente”, expressão que parece dizer que, 
sendo uma outra forma de amar, traz em sua voz a concepção de que existe uma forma de amar que 
é a recorrente, considerada como a correta, a certa – a heterossexualidade. Logo, ao mesmo tempo 
em que em (1) aborda a homossexualidade como apenas ação (o beijo) e não a vê de forma 
pejorativa, a põe também como uma outra forma de amar, o que provavelmente acarrete na idéia de 
marginalidade dessa prática e identidade sexual, visto que, ao intitulá-la de “diferente” parece trazer 
o significado de “alterada”, “modificada”, “mudada”, estabelecendo, assim, um padrão – a 
heteronormatividade. Vejamos outras escolhas de palavras e expressões e qual a representação da 
homossexualidade que, de fato, se configura para esse “eu” discursivo. 

 
“Mas você pode dizer o que pensa da 
homossexualidade das pessoas?”(8) 
“E já que você está tão aberto a discutir esse assunto 
(...)”(10) 
“E sem idéias prontas imagine como seria se você fosse 
gay.”(12) 
“Imagine você se descobrindo ser uma coisa que não 
queria ser.” (E lembre-se que o mundo não está 
preparado para gente diferente)” (14) 

“Tente se imaginar sentindo amor por outro ser 
humano que infelizmente não é o ser humano do tipo 
que sua mãe sonhou”(15) 
“Será que amar é algo assim tão errado?”(23) 
“Quando você abraça seu amigo todo mundo acha 
fofo” (25) 
“Mas se beija seu amigo você é uma aberração?” (26) 
“só por amar diferente” (31) 

 
Ao observamos o processo de ligação de palavras e expressões para a tecitura do texto, a 

homossexualidade é tratada em alguns aspectos, tais como categoria de identidade e condição 



sexual (“homossexualidade” e “gay”), tópico da conversa (“assunto”), sentimento (“amor por outro 
ser humano”, “amar”, “amar diferente”), percepção da orientação sexual pelo próprio homossexual 
(“se descobrindo”, “uma coisa que não queria ser”, “não é o ser humano do tipo que sua mãe 
queria”, “amar diferente”) e ações do homossexual com seu parceiro (“abraça seu amigo”, “beija 
seu amigo”). Pelo exposto, quando tratada como categoria e condição sexual, como apenas um 
tópico de conversa, ou como sentimento e como ações do homossexual, é apresentada numa 
tentativa de não conotações, logo, simplesmente como apenas uma identidade sexual, dentre tantas 
outras. Entretanto, quando significada a partir da própria compreensão do homossexual do que seja 
sua condição/identidade sexual, é mostrada como algo não desejado, explicitando uma 
“consciência”/entendimento de que esta condição está à margem daquela desejada pela sociedade, e 
possivelmente pelo próprio homossexual. Assim, a homossexualidade para este “eu” é ao mesmo 
tempo pensada como uma identidade que deve ser vista sem as conotações historicamente oriundas 
da religião, da psicologia e da biologia, as quais a desmerecem, mas ao mesmo tempo a coloca 
como a outra, a diferente, a que não é igual. 
 Após considerarmos a representação a partir do olhar do “eu” que enuncia no vídeo 
estudado, é salutar sabermos quais as escolhas do “outro” do discurso para representar a 
homosssexualidade. Alguns trechos do texto, abaixo expostos, ajudam-nos a refletir a respeito deste 
questionamento: 

 
Puxa você tem nojo de ver dois homens se beijando?(1) 
não tenha medo (13). 
Será que amar é algo assim tão errado?(23) 

Será que você é tão ruim assim?(24) 
Mas se beija seu amigo você é uma aberração?(26)

 
 Em decorrência do exposto, a voz do “outro” do discurso é imbricada à voz do “eu” através 
do discurso indireto, como em (1), e através do discurso indireto livre, como em (13), (23), (24) e 
(26). Nestas falas, a homossexualidade é pensada a partir de dois aspectos, quais sejam, a reação 
que esse outro tem para com os homossexuais, como o “nojo” e o “medo” e a percepção sobre essa 
condição sexual, como em “errado”, “ruim” e “aberração”. Ao pensarmos nos significados 
potenciais dessas palavras, tais como “vergonha”, “desvio”, “mau”, “perversão”, “anomalia”, os 
quais se confirmam nas relações estabelecidas entre os léxicos, compreendemos que tais palavras 
vivem na ordem simbólica pública, a qual pensa a identidade sexual como essência, de natureza 
biológica e divina e como algo eterno. Deste modo, parece explicitar-se a homossexualidade como 
desvio da norma – o sistema sexo/gênero que impõe a heterossexualidade como o modelo para as 
práticas e desejos sexuais. Entendemos também que a voz do “eu” assemelha-se à voz 
preconceituosa mostrada como a do “outro”, aquela que vê a homossexualidade como vergonha, 
desvio, mau e aberração. De acordo com essa análise, mesmo ao apresentar outros sentidos para a 
homossexualidade, o “eu” discursivo parece continuar a tratar essa identidade/prática sexual dentro 
do sistema sexo/gênero, logo, como algo que está às margens da inteligibilidade de gênero, 
compreendida como o ideal entre as relações afetivas, sexuais e eróticas. No intuito de compreender 
a representação da homossexualidade neste vídeo, passemos as avaliações que o “eu” tece a respeito 
da representação estabelecida pelo o “outro”.  
 
“Eu te proponho que tire um pouco o ‘casaco da 
moralidade’”(11) 
“e sem idéias prontas  imagine como seria se você 
fosse gay...”(12) 

“Aí começa o preconceito!”(27) 
“Vai sentir falta de dignidade e boa vontade” (34) 

 
Levando em consideração as palavras e expressões usadas para apreciar a voz do “outro” 

sobre a homossexualidade, o “eu” ao usar a metáfora “casaco da moralidade”, a qual constrói 
relação de co-ocorrência com as outras palavras e expressões destacas em (11), (12), (27) e (34), faz 
significar a percepção do “outro” como doutrina, regra atrelada à igreja e a outros sistemas 
políticos, que visam encobrir algo considerado vergonhoso. Este sentido, configura-se quando 
pensamos nos significados estabelecidos pelas outras palavras e expressões, os quais se agregam a 
essa idéia primeira. Avaliando deste modo, o vídeo desqualifica as reações e as concepções acerca 



da homossexualidade oriundas desse “outro” do discurso, pois, para esse “eu” discursivo, os 
sentidos de “ideias prontas”, “preconceito” e “falta de dignidade e boa vontade” remetem à 
superstição e ao erro; para algo sem fundamento.  

Ampliando nosso olhar em busca da representação proposta para a homossexualidade no 
texto em análise, passamos a refletir a respeito das “cenasiv” em seu sistema imagético. Para tal, 
partimos da concepção de representação visual de atores sociais da Semiótica Social (van Leeuwen, 
2006; 2008) e do conceito de multimodalidade (van Leeuwen e Kress, 1996). Nesta proposta de 
estudo, recorremos especificamente ao conceito de “retratação de pessoas” (depict people), de van 
Leeuwen (2008), entendido como a “inscrição” de pessoas em imagens. Tais estudos permitem-nos 
compreender que a representação dentro do sistema de imagens se dá por algumas escolhas, tais 
como exclusão, papéis, retratação específica ou genérica, individual e grupos e categorização. 
Inicialmente é de grande relevância destacar que “Só por amar diferente” tem em sua ação uma 
construção genérica da representação da homossexualidade e não a de um indivíduo homossexual. 
Neste propósito, as fotografias escolhidas retratam aspectos compreendidos como característicos 
dessa identidade/prática sexual. Vejamos algumas cenas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 03 – “Mural” de cenas de “Só por amar diferente” 
  

No que diz respeito à exclusão, que é a possibilidade de inclusão ou não na imagem de 
pessoas ou tipos de pessoas nas representações de grupos, nas “cenas” de  “Só por amar diferente” é 
muito visível a inclusão de um masculino másculo, de sujeitos com aparência viril, e a exclusão de 
homens com “trejeitos” femininos, como podemos constatar em algumas cenas acima expostas. De 
acordo com van Leeuwen (2008), esse escolha é sempre uma forma simbólica de exclusão social, 
visto que não reconhece a existência de certas pessoas ou tipos. Neste caso, o homossexual é aquele 
viril, discreto e bem comportado, nunca um andrógenov. Em relação aos papéis mostrados nas 
imagens, isto é, em relação ao que esses homens fazem e onde, quando e para quem executam as 
ações, vemos que algumas delas, tais como, abraçar, acariciar, dar às mãos, trocar olhares e 
consolar, ações que cada um no casal faz para o outro; outras como deitar na cama, brincar 
(divertir-se), dormir, tomar café e fazer compras são ações que realizam juntos; e por fim, bocejar, 
chorar e ler jornal são algumas ações que são realizadas por um único sujeito. É importante dizer 
que tais ações são desenvolvidas em ambientes como o quarto, a sala, a piscina, o mercado, a rua e 
o campo, mas com predominância de um ambiente íntimo (ou até mesmo doméstico), como vemos 
nas cenas 46, 90, 215, 298 e 365 acima exibidas. 
 As nove cenas apontadas anteriormente, incluindo aí a cena de abertura do vídeo, mostrada 
no início deste tópico, permitem-nos também comentar sobre a categorização de pessoas, recurso 
imagético neste vídeo usado para representar a homossexualidade. Ao falarmos em categorização 
estamos nos referindo à conotação negativa ou positiva daquilo que é próprio de um ser (ou de um 
grupo, por exemplo), isto é, os seus atributos e também nos referindo aos recursos físicos, as 
características in the blood. Assim, a categorização pode ser cultural, a de atributos, ou biológica, a 
de recursos físicos; ou ocorrer através de um imbricamento destas. A seleção de imagens de casais 
masculinos para representar a homossexualidade chama-nos a atenção como um aspecto de 
categorização cultural, pois sabemos que historicamente casal é o par composto de macho e fêmea, 
símbolo sociocultural da heterossexualidade que é neste vídeo ressignificado como um par 
composto de macho e macho, quebrando com a hegemonia deste atributo do sistema sexo/gênero. 
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Outro aspecto, o casal também representa a família, característica atribuída à heterossexualidade, 
que aqui é ressignificada com um casal homo que possui um filho, como vemos na última cena 
acima exibida. Entretanto, as cenas não representam a homossexualidade apenas em questões 
culturais, como a citada antes, esta é mostrada também em um aspecto biológico. Já mencionamos 
que o homem que aparece nas “cenas” de “Só por amar diferente” é aquele considerado como 
macho, o sujeito másculo e viril, compreendendo que tais características se constituem em recursos 
físicos destacados para significar o homossexual com o estereótipo do masculino hegemônico e, 
assim, a homossexualidade. Todavia, este recurso sofre ressignificações quando alguns atributos, 
além do casal, são postos em relevo, como a ação de dar às mãos, os abraços, as carícias, os toques, 
o choro e algumas poses. 

 
Considerações 
 

Dada a análise, interpretamos que provavelmente as escolhas linguísticas do “eu” do 
discurso, bem como suas escolhas imagéticas deixam ver a homossexualidade compreendida de 
forma dual, pois ao mesmo tempo é apenas uma forma de amar, dentre tantas outras e também uma 
identidade/prática sexual marginal em relação à concepção de inteligibilidade de gênero, 
entendimento do “senso comum dominante” acerca das práticas e desejos sexuais, o qual é 
sustentado no discurso de “Só por amar diferente”. Sendo assim, esta representação da 
homossexualidade permite-nos inferir que mesmo almejando se distanciar de uma compreensão 
preconceituosa, o discurso forjado incorre na identificação com o discurso da “ordem simbólica 
pública” o qual compreende a prática afetiva e sexual entre pessoas do mesmo sexo como um 
desvio da norma. Em resumo, constatamos que neste vídeo a homossexualidade é construída ainda 
pelas ordens discursivas da religião, da psicologia e da biologia e que o sujeito homossexual é 
apresentado pelo estereótipo masculino hegemônico: sujeito ativo, viril, másculo etc. Levando em 
consideração tais verificações, afirmamos que o vídeo em análise provoca poucos abalos na 
inteligibilidade de gênero e que, ao contrário, passa a atuar como força de regulamentação da 
heteronormatividade. 
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Introducción 

La realidad social, nuestras prácticas y la conformación de la propia subjetividad, resultan 
inseparables de ciertos discursos hegemónicos surgidos durante determinados períodos 
históricos (Krais, 2006). Las relaciones entre ideología, discurso y poder condicionan el 
modo de pensar y organizar la realidad, así como nuestra forma de insertarnos, en tanto 
sujetos, dentro de ella (Bourdieu, 1991). El problema de sexualidad y género es un ejemplo 
de esto. Históricamente, la hegemonía masculina y patriarcal ha naturalizado específicas 
formas de pensar y decir acerca de la sexualidad y los roles del hombre y la mujer que sólo 
muy recientemente comienzan a ser cuestionada. En esta presentación estudiamos las 
relaciones entre género, poder y orden simbólico dentro de la obra de Sor Juana Inés. A 
través de una aproximación semiótica, hemos pretendido analizar de qué modo las 
condiciones sociohistóricas de producción que han estado asociadas con ciertos discursos 
hegemónicos sobre la feminidad y el género, determinaron la emergencia de algunas de las 
producciones más significativas de la autora.  

Análisis Discursivo, Subjetividad y Sexualidad 

Foucault sostiene que nuestras formas íntimas, más esenciales, de subjetividad (desde 
nuestro lenguaje hasta nuestra sexualidad) no poseen ninguna jerarquía que preceda a su 
simbolización: éstas se fijan y, posteriormente, son estereotipadas como resultado de un 
trabajo cultural (Foucault, 1977). En este sentido, el análisis discursivo sería indispensable 
ya que si no se consiguen identificar los mecanismos significantes que estructuran el 
comportamiento social, no es posible comprender lo que los actores hacen ni el modo en 
que estos configuran su subjetividad (Verón, 1998).  

De acuerdo con Van Dijk (2001) las propiedades del discurso están fuertemente controladas 
por las cogniciones sociales subyacentes. Cada sociedad utiliza diferentes mecanismos que 
tienden a la dominación de cualquier acontecimiento aleatorio en relación al hacer y el 
decir relativo a ciertos problemas esenciales. A partir de estructuras del discurso, podemos 
tratar de inferir cuáles son las cogniciones sociales subyacentes de un grupo dominante, 
pero además podemos analizar quiénes tienen el derecho de enunciar qué cosas. Y cómo y 
por qué, aun existiendo estos mecanismos de control que seleccionan la producción de los 
discursos, surgen todavía discursos de resistencia. 

Para Julia  Kristeva (1974), la mujer es el espacio privilegiado desde donde se puede 
deconstruir el pensamiento falocéntrico occidental. Tanto lo femenino como lo masculino 
son construcciones culturales e ideológicas. En el pensamiento de Bourdieu (2001), el 



género es  uno de las clasificaciones que forman parte del orden simbólico socialmente 
establecido, internalizado en el hábitus de cada individuo y expresado a través del cuerpo, 
gestos, actitudes, etc. La investigación sobre el discurso y el género, nos invita a explorar el 
mundo de lo no dicho, de las palabras ambivalentes, de las verdades “universales”, etc. 
Vemos aquí que por lo común el universo discursivo de lo femenino queda confinado al 
campo de la sexualidad y el cuerpo, se sitúa en las esferas de lo doméstico, de lo subjetivo y 
de los sentimientos; mientras que por el otro lado, lo masculino se asocia a lo racional, 
cultural, impersonal, a lo objetivo, al discurso hegemónico y a las instituciones oficiales de 
la sociedad (Ortner, 1974).  

Se puede decir algo semejante con respecto al discurso sexual, ya que el sexo ha sido desde 
siempre una fuente de transmisión para ansiedades sociales más amplias, así como un foco 
de luchas con respecto al poder y uno de los más destacados lugares de verdad en el que se 
define y expresa la dominación y la subordinación (Weeks, 1993) . De acuerdo con esta 
perspectiva, la sexualidad sería el resultado de un proceso complejo de construcción social 
de algo que es comúnmente visto como “realidad natural”. 

Como la psicología ha demostrado, la sexualidad humana está construida sobre la base de 
pulsiones lo suficientemente indeterminadas como para poder recibir formas muy diversas. 
No podemos comprenderla observando tan sólo sus supuestos componentes naturales. La 
sexualidad es, por tanto, una unión lingüística donde el significado siempre remite a algo 
más: pertenece a conjuntos específicos de afirmaciones, prácticas sociales e institucionales 
que configuran la actividad de los individuos mediante relaciones de poder. 

Discurso, poder y género 

Hemos dicho que es la cultura la que define y sanciona al género femenino y masculino 
como distintos, opuestos, complementarios (según sea el caso), y dentro de ellos prescribe 
lo prohibido y lo permitido con respecto a la sexualidad, los placeres, las formas de gozar, 
etc.; todo o cual da origen a diferentes tipos de subjetividades. Y además ubicamos al 
discurso femenino como un lugar propicio para el surgimiento de discursos de resistencia 
(ya que lo femenino encarna la negación de lo fálico).  En relación a lo dicho, la obra de 
Sor Juana Inés de la Cruz resulta especialmente paradigmática, ya que su contenido es una 
crítica que hace explícita la presencia de un orden simbólico que coerciona y condiciona  
las prácticas, la conciencia y la subjetividad de los actores implicados. En tal sentido, el 
análisis de su obra nos permite ver la manera en que esta mujer se apropia de la 
representación del cuerpo femenino y su sexualidad a través del discurso poético y su 
retórica 

Sor Juana intenta autorizarse para entrar en un discurso masculino y eurocéntrico y utiliza 
para esto al poder hegemónico: se hace monja y se gana la admiración y el favor de 
importantes figuras, tanto del ámbito eclesiástico como cortesano (es bien conocida su 
íntima amistad con los virreyes, gracias a la cual sus obras serían publicadas en España); 
ella misma sostiene, por lo demás, en la carta a Sor Filotea, que nunca ha escrito nada sino 



era para agradar o complacer a otros con sus versos, afirmación que quizá pueda leerse 
como:  para ganarse el soporte de personajes influyentes de su época. 

El discurso de esta monja se encuentra ubicado en un momento de transición entre el 
escolasticismo y el saber moderno; se enmarca también en una época donde el barroco (y 
todas sus contradicciones) era el modo de expresión por excelencia; en un período donde se 
reprimía a la mujer y su sexualidad pero, al mismo tiempo, coexistían licencias y libertades 
impensadas para el viejo mundo, propias de un sitio signado por la mezcla de culturas y 
razas producidas por la colonización. La contradicción de la época se refleja en estrofas de 
su redondilla: “…a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis”. Debemos entonces 
ubicar a la obra de Sor Juana en la coyuntura del lugar y el momento en que tuvo lugar, 
momento de transición de paradigmas epistemológicos que incidió en una nueva 
conceptualización de saber y conocer (Renacimiento, siglo XVI, XVII). El trabajo de dicha 
escritora reposa en los nuevos saberes que surgen a partir de las coordenadas 
diferenciadoras que definen su acercamiento al conocimiento, tales como su condición 
femenina, colonial y criolla- americana. 

En los escritos de esta autora, vemos reiteradamente el reflejo de toda una historia de 
pérdida, recuperación y presencia conflictiva de la voz femenina y su deseo. En varios de 
sus trabajos se refleja una alabanza a la belleza femenina, pero reformulada en una alabanza 
a la capacidad intelectual de las mujeres o su virtuosismo, ejemplo de esto son sus 
villancicos a Santa Catarina, donde escribe “de una mujer se convencen todos los sabios de 
Egipto, para prueba de que el sexo no es esencia en lo entendido”, o cuando clama que 
“nunca de varón ilustre triunfo igual hemos visto” y agrega que Dios quiso a través de ella 
(Santa Catarina) honrar al sexo femenino. En otros casos, recurriendo a la ironía, solapa 
agudas críticas sociales, como sucede en su Carta a Sor Filotea cuando dice: “No sólo las 
mujeres, que por tan ineptas están tenidas, sino a los hombres, que con sólo serlo piensan 
que son sabios, se había de prohibir la interpretación de las Sagradas Letras (…) porque hay 
muchos que estudian para ignorar, especialmente los que son de ánimos arrogantes, 
inquietos y soberbios…”. O cuando aquí mismo, respaldando su postura con declaraciones 
autobiográficas dice: “Le he pedido (a Dios) que apague la luz de mi entendimiento 
dejando sólo lo que baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una 
mujer; y hay quien diga que daña…” (Carta a Sor Filotea) 

Los textos poéticos y la prosa de Sor Juana constituyen un entramado semántico que ubica 
lo femenino en el centro del discurso y que utiliza elementos satíricos para cuestionar y 
subvertir la estructura de un discurso patriarcal que deja poco espacio a la expresión o 
representación de lo femenino. Logra así construir un saber parcial y localizado que 
cuestiona la legitimidad absoluta del saber oficial metropolitano. 

Dominación, género y discurso de resistencia 

Existe un marcado énfasis en la racionalidad que resulta evidente en los poemas de Sor 
Juana, que puede responder a la necesidad de autorizarse en el discurso, para luego revelar 



que carece de uno de los elementos esenciales de los sujetos hablantes de la época: la 
masculinidad. En este tipo de discurso, el cuerpo (en tanto sexualidad) y el conocimiento se 
excluyen a la par que confluyen en la producción de un saber distinto (pero tolerado). De 
este modo, la obra de Sor Juana revela los efectos implícitos de la sexualidad, como 
construcción cultural a la que se pretendía despojar del cuerpo y sus sentidos, encerrándola 
y tolerándola sólo dentro de los límites de la pareja conyugal, como un “mal necesario”. 
Advertimos en el discurso un enorme potencial de poder: la palabra es la única capaz de 
enfrentarse a las codificaciones y prohibiciones sociales. Por lo tanto, para analizar 
adecuadamente el problema de la sexualización discursiva, habremos de consignar si se 
habla de sexo, cómo se habla de él, quién habla, desde qué lugar habla, contemplar el 
“hecho discursivo global”, la “puesta en discurso” del sexo. 

El siglo XVII marca el comienzo de las sociedades burguesas y el comienzo de una edad de 
represión. A partir de este momento, nombrar el sexo es tarea más ardua, se prohíbe su libre 
expresión lingüística, se reduce su campo de acción. Esta época se sitúa, pues, en la 
encrucijada histórica de la discursivización de la sexualidad que encontrará su cumbre en la 
sociedad burguesa de la época victoriana. La sexualidad se comienza a encerrar, se 
esconde, disimula; sobre su discurso se tiende un manto de silencio. El sexo se racionaliza, 
se define, limita y queda en manos de la familia conyugal. “La decencia de las palabras 
blanquea el discurso”, en términos de Foucault (1984). El lenguaje será entonces el 
encargado de blanquear, canonizar, el discurso social de la sexualidad. El poder fabricará 
las verdades y silencios a través de sus principios organizativos. 

El lenguaje es así norma cambiante que provoca siempre un efecto, que vehiculiza siempre 
unas relaciones de poder. Si sabemos que Sor Juana supo encontrar un lugar desde donde 
“decir”, vemos también que, no ajena al poder que encierra el discurso sexuado, supo 
vehiculizarlo para producir efectos de poder en su propio discurso. Desestabiliza así el 
sistema de géneros que le prohíbe participar del lenguaje público: acepta la ideología 
dominante pero la usa al servicio de un grupo diferente. Al escribir como el “otro”, legitima 
la entrada de la mujer intelectual colonial al discurso, como creadora de un texto y como 
agente de sus tramas. Esto se articula con lo que afirma Foucault cuado dice que no existe 
discurso de resistencia fuera del poder. Y es que es éste el que produce discurso, a la vez 
que todo discurso debe estar dotado de poder para así emerger, obtener reconocimiento, 
circular y producir efectos1.  

Sor Juana critica desde dentro de las instituciones que detentaban el poder, pero además no 
dice cualquier cosa. Funda una defensa de su sexo en la transgresión que supone hablar de 
lo sexual, en la denuncia de la hipocresía masculina en su forma de relacionarse con la 
                                                           

1
 Van Dijk (2001) plantea algo similar cuando habla de marcos contextuales, para referir a lo que determina el 
valor y la asignación de un status literario a un discurso, ya que varía en diferentes períodos de acuerdo a los 
participantes profesionales y su contexto histórico. 



mujer, la división de las mujeres por los hombres en dos clases (las decentes y las que no lo 
son), el tabú de la virginidad, la prostitución, la inseguridad del varón frente a la mujer, ya 
la pérdida de identidad de la mujer como ser modelado para el varón. “Dan vuestras 
amantes penas/ a sus libertades alas / y después de hacerlas malas / las queréis hallar muy 
buenas”, dice en la Redondilla “Hombres necios”, criticando con estas palabras todo un 
intrincado modelo social.  Cuando Sor Juana cuestiona la doble moral con respecto a lo 
sexual no hace otra cosa que referirse a ese modelo patriarcal que imponía dobles 
estándares, pero no sólo para la moral, sino también para las costumbres, las posibilidades y 
hasta el deseo femenino- masculino.   

Sexualidad y Subjetividad Femenina 

La cosmología sexualizada, según Bourdieu (2001), hunde sus raíces en una topología 
sexual del cuerpo socializado, de sus movimientos y de sus desplazamientos 
inmediatamente efectuados por una significación de lo social. Llegado este punto, si 
entendemos que la sexualidad constituye toda una maraña de elementos sociales, que van 
desde la política hasta la cultura, desde la historia hasta las “historias” contadas por la gente 
y afirmamos que el elemento social y su orientación cultural han influido en la sexualidad 
de todos los tiempos ¿Qué podemos decir de las subjetividades surgidas de cada momento 
histórico y sus correspondientes discursos o silencios sobre lo sexual? O más 
específicamente, ¿Qué podemos analizar de la subjetividad surgida a partir de las 
represiones y silenciamientos impuestos a la sexualidad de un grupo dominado?2 

La sociedad novohispana del siglo XVII impuso un imperativo “natural” de la sexualidad 
en nombre de la reproducción. Todo lo que estuviera fuera de éste propósito, era pecado o 
placer perverso. A tal punto que, por ejemplo, el derecho al orgasmo en la mujer (inclusive 
dentro de los márgenes de las relaciones conyugales), sólo se toleraba porque se le 
adjudicaba la capacidad de crear una descendencia más hermosa. Decimos “se toleraba” 
porque, al no ser condición sine qua non para la reproducción, caía dentro del grupo de lo 
perverso y desviado (desviado del imperativo de la reproducción, claro está). 
A un mismo tiempo, la sociedad de Nueva España es contradictoria con respecto a las 
formas de sexualidad consideradas como legítimas o no legítimas para la mujer, ya que sus 

                                                           

2 Resulta “lógico” (o tal vez “fácil”) comenzar hablando del cuerpo cuando tocamos el tema de la sexualidad. 
Es cierto que al momento de nacer, nace un cuerpo. De él se dice “es niña”. Así, la primera sentencia respecto 
de la sexualidad se basa en lo anatómico. La anatomía marca el destino, pero esto no es suficiente. Todo ser 
humano hembra no es necesariamente una mujer, existe un impasse que media entre el cuerpo de mujer y la 
subjetividad femenina. No es posible considerar la construcción de la sexualidad ni de la subjetividad 
femenina, sin considerar los aspectos sociales que están en ellas implicados. Si la sexualidad es una 
construcción histórica y social, y por ende no es un simple referente biológico, entonces, esa supuesta 
sexualidad “natural” que siempre vemos, leemos o practicamos, no existe.  

 



condiciones sociales y físicas favorecían la manifestación de todos los contrastes: rigorismo 
y libertinaje (lo que a menudo se daba junto). Pero aún dentro del “libertinaje” que se 
llegaba a tolerar, había diferencias para cada sexo y para cada clase social: la libertad de los 
solteros varones era casi irrestricta y se permitía a las cortesanas licencias que a la plebe le 
estaban prohibidas. De igual modo, las consecuencias a pagar por la mujer en el adulterio 
eran siempre mayores que las del hombre3. Lo que nos remonta a las limitaciones de 
libertad y movilidad social que sufrió la mujer debido a su asociación con la función 
doméstica y reproductiva.   

Conclusiones 

Introducir la noción del cuerpo sexuado, implica comprender la sexualidad no reducida a la 
actividad genital- reproductiva. Pero, del mismo modo que afirmamos que no se puede 
pensar la construcción de la sexualidad y subjetividad sin considerar los aspectos sociales 
que en ella están implicados, tampoco podemos dejar de lado la apropiación específica que 
hace cada individuo de esos aspectos sociales. La subjetividad estaría entonces dentro de 
este complejo entramado. 

No existen mujeres en “abstracto”, fuera de la historia y de los contextos sociales y 
particulares. La dominación y la negación que se ejerce sobre lo femenino, no afecta por 
igual a todas las mujeres, inclusive dentro de una misma época. Sor Juana defiende a 
aquellas más afectadas por la censura moralista, diciendo: “¿O cual es más de culpar (…) la 
que peca por la paga, o el que paga por pecar?”. La dominación depende de factores como 
el lugar que ocupe cada uno en las relaciones de poder, de la posición de las mujeres en la 
sociedad, de la clase social, la educación, etc. 

La explotación económica se fusiona con la dominación social y la sujeción de ciertos 
grupos dominados. Las formas diversas de exclusión social se ejercen por medio de 
espacios que coexisten y se contraponen, generando una infinidad de posibilidades de lucha 
frente a las relaciones de poder que buscan condenar a los otros al silencio, a la ausencia y 
negación de sus experiencias vitales.  Cabe recordar, a modo de ejemplo, que unos años 
antes a la aparición de la redondilla, el antecesor del arzobispo Francisco Aguiar y Seixas, 
había mandado fundar un refugio para adecentar prostitutas. Luego Aguiar y Seixas fue 
todavía más lejos: allí se encerraría también a mujeres jóvenes a quienes la pobreza pudiera 
tentar de prostitución. Irían a parar allí las abandonadas, las que deseaban escapar de algún 
enredo amoroso, las consideradas por sus padres díscolas y frívolas; en fin, todas las que 
fueran sospechadas y señaladas como causa principal de perdición  (Dillón, 1994). 

Sor Juana desafía a la hegemonía masculina desde el poder de su mismo discurso. Utiliza la 
razón y la estética. Aprovecha el discurso poético como herramienta de resistencia, ya que, 

                                                           

3
 Esto último debido a la necesidad del hombre de asegurarse un heredero varón legítimo 



como plantea Van Dijk (2001), a éste no se le exigen pruebas de realidad, no se espera de él 
más que estética, por lo cual, filtra a través de este discurso su crítica.  

 En la cultura patriarcal de Nueva España del siglo XVII, existieron rasgos a través de los 
cuales la ideología dejó sus marcas en la constitución de las subjetividades femeninas. 
Dentro de éstas, Sor Juana representa un caso especial, ya que, aunque también producto de 
su cultura, su forma de apropiación de esta subjetividad constituye una excepción para la 
época. Utiliza  un rol aceptado socialmente, a través del cuál crea y abre espacios que antes 
eran impensados para el género femenino. 

El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales mediante el que se 
significan las relaciones de poder. Hemos procurado entonces, remarcar mediante esta 
investigación el carácter relacional de las definiciones sobre la feminidad; para lo cual las 
producciones discursivas seleccionadas de Sor Juana Inés han sido un elemento que nos 
permitió dilucidar en primera instancia la feminidad típica producida por la época; en 
segundo lugar la hegemonía masculina y los discursos de poder; y por último la 
subjetividad específica que surge de los mismos y a pesar de ellos (un discurso de 
resistencia). 
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Descrição argumentativa e descrição polifônica do sentido no discurso do leitor 

Ernani Cesar de Freitas 
 Feevale – Novo Hamburgo, Brasil 

 

1. Introdução 

Este estudo se circunscreve na área de estudos da Semântica, especificamente a Semântica 
Argumentativa. Toma como marco teórico referencial a Teoria da Argumentação na Língua 
(TAL) em sua fase atual, a qual denomina-se Teoria dos Blocos Semânticos (TBS), desenvolvida 
por Oswald Ducrot em colaboração com Marion Carel. A proposta da Semântica Argumentativa, 
elaborada inicialmente por Oswald Ducrot, em cooperação com Jean-Claude Anscombre (1983), 
parte do pressuposto de que a língua é essencialmente argumentativa, sendo o sentido construído 
no encadeamento discursivo. 

A Teoria da Argumentação na Língua tem suas raízes na proposta estruturalista para o 
estudo da linguagem da qual retira conceitos, modificando-os ou ampliando-os. Ao recortar o 
enunciado como unidade de sentido, produzido por um locutor que se posiciona em relação ao 
que diz e a outros discursos, e que assim se dirige a seu interlocutor, filia-se também a uma 
perspectiva enunciativa. 

A Teoria da Argumentação na Língua sofre modificações mais marcantes a partir das 
reflexões de Marion Carel (principalmente nos estudos de 1997), que mostra que os 
encadeamentos argumentativos não exprimem atos argumentativos. Nessa versão atual, a da 
Teoria dos Blocos Semânticos, Carel afirma que é a interdependência entre os segmentos 
(argumento e conclusão) do discurso que constitui a argumentação. O caráter argumentativo de 
um encadeamento pela interdependência semântica de seus dois segmentos distingue, nessa 
última versão da teoria, duas estruturas básicas de argumentação: normativa em donc e 
transgressiva em pourtant. Assim, dois tipos fundamentais de argumentação constituem o 
discurso – donc e pourtant – e não mais uma – em donc. 

A Teoria dos Blocos Semânticos alarga a TAL quando (re)formula o conceito de 
enunciado. Nessa nova versão, vê-se a argumentação no encadeamento e não se considera mais o 
topos como um terceiro elemento que articula argumento e conclusão. Essa teoria propõe uma 
descrição semântica do léxico da língua, através da lexicalização do bloco e de conceitos como 
argumentação interna e externa. 

Dado esse contexto, o objetivo deste estudo é aplicar, através da sistematização teórica, 
alguns dos principais conceitos da Semântica Argumentativa de Oswald Ducrot e Marion Carel, 
mais precisamente no que diz respeito ao modelo teórico dos Blocos Semânticos, de modo que 
dêem conta da descrição do sentido de unidades mais complexas como o texto e o discurso. 
Nesse sentido, assumimos como ponto de partida a hipótese de que um texto/discurso constitui 
uma unidade semântico-argumentativa, em que os encadeamentos argumentativos que o 
compõem são interdependentes, sendo dessa inter-relação que nasce o sentido, o qual, 
recursivamente, lhe confere o estatuto de unidade.  
 
2. Polifonia, argumentação e enunciação 
 A Teoria da Argumentação na Língua vincula-se também a uma perspectiva enunciativa. 
Sabe-se que a Teoria da Enunciação de Benveniste tem filiação ao estruturalismo de Ferdinand 
de Saussure, mas o conceito de enunciação é entendido de modos diferentes por Benveniste e por 
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Ducrot. Para explicar esse conceito na Teoria da Argumentação na Língua, parte-se do 
pressuposto de que ele está vinculado à relação língua/fala. 
 A relação locutor-interlocutor remete geralmente à noção de enunciação, definida por 
Benveniste como o ato de locutor que se apropria do aparelho formal da língua e se enuncia por 
meio de marcas linguísticas, implantando ao mesmo tempo um tu. Diferentemente de Benveniste, 
para Ducrot enunciação é o acontecimento constituído pelo aparecimento de um enunciado. 
Ducrot (1984) ressalta que não intervém na sua caracterização de enunciação a noção de sujeito 
autor da fala e dos atos de fala. Não interessa a ele, portanto, o problema do autor do enunciado. 
Percebe-se, então, que o foco da TAL é o produto da enunciação, o enunciado, e, como teoria 
semântica, o sentido do enunciado. Este é decorrente de uma decisão: a de considerá-lo como 
uma descrição da enunciação. Assim, o sentido do enunciado pelo qual o locutor é responsável é 
uma representação da enunciação desse enunciado. 
 Ao contestar que o sujeito da enunciação seja único, Ducrot (1988) cria a teoria da 
Polifonia na qual mostra que o autor de um enunciado apresenta nele vários sujeitos com 
diferentes funções: o sujeito empírico (que não é objeto de estudo do lingüista), o locutor (que é o 
responsável pelo enunciado) e os enunciadores (origens de pontos de vista, pontos de 
perspectiva, não pessoas). Os enunciadores são argumentadores e em relação a eles o locutor 
assume atitudes (de concordância, de identificação, de rejeição etc.), e assim constitui sua própria 
argumentação. Pela pluralidade de sujeitos, pela relação que entre eles se estabelece, se esboça a 
argumentação. A enunciação sendo definida como o aparecimento do enunciado, não como o ato 
de um sujeito, fica entendido, pela polifonia, o papel enunciativo que a argumentação 
desempenha na proposta teórica de Ducrot (1988). 
 Ducrot (2006) reafirma uma posição fundamental da polifonia linguística, pois, segundo 
essa teoria, o locutor tem dois tipos de relação com os enunciadores que ele põe em cena em seu 
enunciado, e que são as origens dos pontos de vista expressos (de acordo com a TBS, esses 
pontos de vista são constituídos somente de encadeamentos argumentativos). De um lado, ele os 
assimila a serem determinados, ou mais freqüentemente indeterminados e caracterizados só de 
modo geral.  
 A segunda tarefa do locutor frente aos enunciadores é a de tomar certas atitudes em 
relação a eles, as atitudes às quais nos restringimos atualmente sendo o assumir, a concordância, 
e a oposição (DUCROT, 2006). Assumir um enunciador é dar como fim à enunciação impor o 
ponto de vista desse enunciador, ou seja, o que o locutor procura impor é o ponto de vista do 
enunciador enquanto ponto de vista da personagem ao qual o enunciador é assimilado. 
 Mantendo que o locutor intervém duas vezes em relação aos enunciadores, para assimilá-
los e para tomar posição em relação a eles, abre-se a possibilidade de que qualquer assimilação 
seja compatível com qualquer atitude. Ducrot (2006) afirma que não verificou se existem 
efetivamente todas as combinações, mas parece claro e importante que certas combinações, à 
primeira vista contraditórias, sejam de fato observáveis, principalmente quando intervém a 
atitude de assumir. A assimilação ao locutor não é condição necessária para o assumir, porque 
pode acontecer que o locutor assuma um enunciador ao qual ele não é assimilado. É o caso nos 
diferentes exemplos de “autoridade polifônica” – que se deve distinguir da “argumentação por 
autoridade” (DUCROT, 1984, cap. 7).      
 Assim, a linguística da enunciação distingue por uma parte os enunciados, realizações 
empíricas diretamente observáveis, e, por outra, a língua, construção teórica que o linguista 
utiliza para explicar a fala, enquanto a enunciação é ela mesma o fato da aparição de um 
enunciado, o fato de que uma frase da língua tenha sido realizada. A enunciação é contemporânea 
do enunciado e consiste no acontecimento histórico que supõe por si mesma a aparição deste. A 
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língua inclui, de modo intrínseco, indicações relativas ao fato de falar. Não é possível descrever o 
sentido dos enunciados sem levar em conta a enunciação. 

A teoria polifônica da enunciação, portanto, nos oferece as figuras discursivas do locutor e 
do enunciador e com eles instrumentos muito importantes para adentrar-se na descrição 
semântica dos enunciados, e dar conta de suas mais elaboradas combinações enunciativas que 
dão lugar a dinâmicas discursivas complexas como a interrogação, a negação, a refutação, a 
reformulação, a causa, a conclusão, a concessão, a hipótese, entre outras. Ela permite um 
significativo enriquecimento para a descrição linguística e um maior e melhor conhecimento dos 
processos semântico-pragmáticos que se desencadeiam no discurso e por extensão, que a língua 
põe à nossa disposição para tornar possível uma apreensão argumentativa da situação.  
 
3. Os blocos semânticos e a descrição do sentido no discurso 
 A Teoria dos Blocos Semânticos (TBS) constitui a terceira fase da TAL. Seu pressuposto 
de base é o da oposição que faz à concepção retórica da argumentação, segundo a qual um 
enunciado A indica um fato verdadeiro ou falso, que implica a verdade ou falsidade da conclusão 
C. Nessa concepção de argumentação, a língua não desempenha papel essencial, ou seja, o 
movimento argumentativo que conduz a C é independente da língua. Já para a TAL a 
argumentação fica determinada diretamente pela língua, e não apenas pelo fato que o enunciado 
veicula. Assim, a argumentação é intrínseca à língua, ao sistema, está na língua.  

A Teoria da Argumentação na Língua sofre modificações mais marcantes a partir das 
reflexões de Marion Carel (principalmente nos estudos de 1997), cuja autora mostra que os 
encadeamentos argumentativos não exprimem atos argumentativos. Nessa versão atual, a da 
Teoria dos Blocos Semânticos, Carel afirma que é a interdependência entre os segmentos 
(argumento e conclusão) do discurso que constitui a argumentação. O caráter argumentativo de 
um encadeamento pela interdependência semântica de seus dois segmentos distingue, nessa 
última versão da teoria, duas estruturas básicas de argumentação: normativa em donc e 
transgressiva em pourtant. Assim, dois tipos fundamentais de argumentação constituem o 
discurso – donc e pourtant – e não mais uma – donc.  

Referindo-se à análise de Anscombre e Ducrot (1983), representativa da versão standard 
(primeira forma) da TAL, Marion Carel critica a tese de que o argumento e a conclusão de uma 
sequência argumentativa sejam semanticamente independentes. Ao contrário, o objeto da 
descrição semântica deve ser os encadeamentos em si mesmos e não seus constituintes. 
 A Teoria dos Blocos Semânticos, então, alarga a TAL quando (re)formula o conceito de 
enunciado. Nessa nova versão, vê-se a argumentação no encadeamento e não se considera mais o 
topos como um terceiro elemento que articula argumento e conclusão. Essa teoria propõe uma 
descrição semântica do léxico da língua, através da lexicalização do bloco e de conceitos como 
argumentação interna e externa. 
 Destaca-se uma definição chave: um bloco semântico implicaria que “os termos do 
encadeamento argumentativo (X e Y) não são segmentos semanticamente independentes 
compreensíveis cada um em separado, mas que constituem uma ‘representação unitária’ dos 
princípios, estereótipos ou fórmulas que convocam, isto é, se trata de blocos lexicais que 
adquirem sua força persuasiva a partir da explicitação de um determinado lugar comum” 
(CAREL, 1995, p. 69-70). 

Duas distinções a mais são úteis para melhor entender a TBS. A primeira diz que os 
aspectos de uma entidade linguística podem pertencer à argumentação interna (AI) ou à 
argumentação externa (AE) de dita entidade. A “AI constitui uma espécie de paráfrase da 
entidade: os encadeamentos X CON Y que a compõem não devem conter essa entidade nem no 
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interior de X nem no interior de Y” (DUCROT, 2000, p. 25); por exemplo, deve fazer portanto 
(DC) fazer pertence à AI do adjetivo virtuoso, enquanto que a AE desse mesmo adjetivo contém 
aspectos em que figura como antecedente ou consequente (por exemplo, virtuoso DC estimável). 
A segunda distinção é entre estrutural e contextual: enquanto que um aspecto que se associa 
estruturalmente a uma entidade (tanto interna como externamente) pertence à significação 
linguística dessa entidade, e, portanto, aparece em todos os exemplos que dela se façam (como os 
exemplos antes mencionados), outros aspectos podem ficar associados de uma maneira 
contextual. 
 
4. Metodologia e procedimentos 

Este estudo contempla a análise discursiva de um texto selecionado na seção “Cartas dos 
leitores” da revista Época, São Paulo, Brasil, de 21.08.2006, cuja temática diz respeito ao 
cotidiano dos brasileiros. Referida análise visa à demonstração da hipótese central: o texto é um 
bloco semântico – como tal, inscrito no nível teórico da produção – realizado pelo encadeamento 
argumentativo complexo que é o discurso, orientado argumentativamente pelo uso de conectores, 
do tipo DC e/ou PT, que instruem o movimento da argumentação através de blocos semânticos 
interconectados, descrevendo assim o sentido global do discurso. 

Destaca-se que o objetivo deste estudo é aplicar alguns dos principais postulados, 
conceitos e formas de análise da Semântica Argumentativa de Oswald Ducrot e seus 
colaboradores (destinados pelos teóricos à descrição semântica de frases e enunciados), de modo 
que deem conta da descrição do sentido de unidade complexa como o discurso. A teoria que 
embasa essa demonstração teórico-aplicada é a do modelo dos Blocos Semânticos (TBS), dentro 
do marco teórico geral da Argumentação na Língua (TAL). 

Neste trabalho, o discurso analisado pode orientar-se por um aspecto normativo em DC ou 
transgressivo em PT, constituindo, através dos encadeamentos argumentativos, o que se 
denomina blocos semânticos.  

Entende-se, ainda, ser importante destacar que nos limites deste estudo, texto e discurso – 
material linguístico e realização desse material, respectivamente – são compreendidos como duas 
unidades linguísticas semanticamente complexas que se constituem de uma rede de relações 
estabelecida entre subunidades interconectadas recursivamente – frases e enunciados, blocos e 
encadeamentos – e que são dotadas de sentido somente na medida em que contribuem para a 
descrição do sentido da unidade maior. 

Além disso, e sempre de acordo com o que postula a Semântica Argumentativa, usa-se o 
termo significação para se referir ao valor semântico das unidades abstratas, a frase, o bloco e o 
texto, e o termo sentido para o valor semântico das entidades concretas, o enunciado, o 
encadeamento e o discurso. 

Seguindo a metodologia proposta por Ducrot (1987), as hipóteses externas estabelecidas 
neste estudo são basicamente as seguintes: 

a) a argumentação está na língua; 
b) a significação de uma entidade lingüística abstrata pode ser descrita pela relação entre 
dois conceitos, que formam um bloco semântico unitário e indivisível. 
 
As hipóteses internas podem ser assim definidas: 
a) a Teoria da Argumentação na Língua (TAL) fornece mecanismos para a descrição de 

entidades lingüísticas complexas como o texto e o discurso; 
b) o texto é um bloco semântico – como tal inscrito no sistema linguístico – realizado 

pelo encadeamento argumentativo complexo que é o discurso;  
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c) o encadeamento argumentativo que expressa o sentido global do discurso, expressa 
igualmente o ponto de vista assumido pelo locutor desse discurso. 

 
5. Análise 

O discurso em análise foi divulgado na revista Época, São Paulo, Brasil, em 21 de agosto 
de 2006, na seção Cartas do Leitor. O tema é atual e aborda a “Reforma política já!”. 
 DISCURSO: “A reforma não deve se restringir à esfera política, mas deve ser também 
previdenciária e tributária. Os parlamentares eleitos para isso não podem continuar no mandato, 
para não agir de forma corporativa, em prejuízo da nação”. 
 

EA1: A reforma não deve se restringir à esfera política 
MAS 
EA2: deve ser também previdenciária e tributária 

ENCADEAMENTOS ARGUMENTATIVOS 
EA1:  
Transgressivo: a reforma não deve se restringir à esfera política PT interessa aos  parlamentares 
Normativo: a reforma não deve se restringir à esfera política DC neg interesse dos parlamentares 
MAS 
EA2: 

Normativo: deve ser também reforma previdenciária e tributária DC é interesse da nação 
Transgressivo: deve ser também reforma previdenciária e tributária PT neg ser interesse só da 

nação 
AI do ENUNCIADO 

revisão não limitada a regras eleitorais PT também outras mudanças sociais 
⇓ 
BS1 

 
EA3: 
S1 : Os parlamentares eleitos para isso não podem continuar no mandato  
DC 
S2: para não agir de forma corporativa, em prejuízo da nação 

ENCADEAMENTO ARGUMENTATIVO 
Normativo: parlamentares eleitos não podem continuar mandato DC para não agir de forma 

corporativa  
em prejuízo da nação 
Transgressivo: parlamentares eleitos não podem continuar mandato PT agem de forma 

corporativa em  
prejuízo da nação 

AI do ENUNCIADO 
políticos encerram missão DC inexistência de associação prejudicial à nação 

⇓ 
BS2 

Figura 1 - Encadeamentos Argumentativos – Discurso Analisado 
Fonte: elaborada pelo autor 

 
5.1 Descrição semântica: primeiro e segundo enunciados 
 Devido às restrições de espaço e extensão para publicação deste trabalho em “Atas” do 
Colóquio, apresentamos apenas um referencial analítico como elucidação da proposta teórico-
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metodológica deste estudo. Sendo assim, deixamos de inserir a descrição semântica do terceiro 
enunciado (EA3). 

Na carta do leitor, cujo discurso é aqui analisado, argumenta-se sobre a “reforma política 
já!”. O locutor, na enunciação, afirma que “a reforma não deve se restringir somente ao âmbito 
político, mas também deve abranger as esferas previdenciária e tributária”. Defende que “os 
parlamentares eleitos para essa missão não podem continuar no mandato, para não agir de forma 
corporativa, em prejuízo do país”. 

Então o discurso, objeto desta análise, apresenta os seguintes enunciados: (1) “A reforma 
não deve se restringir à esfera política (2) mas deve ser também previdenciária e tributária. Essas 
expressões lingüísticas apresentam conceitos que, na relação sintagmática, nos encadeamentos 
argumentativos, possibilitam a construção de uma unidade de sentido no bloco semântico. O grau 
de convicção de parte do locutor quanto à necessidade de reformas é tão elevado que ele não se 
limita à esfera política, inclui também a previdenciária e a tributária. O bloco, resultante dos 
encadeamentos argumentativos, seria: revisão não limitada a regras eleitorais MAS também 
outras mudanças sociais. É a necessidade decorrente do grau de convicção do locutor quanto às 
reformas no país. 

A lexicalização desse bloco mostra esse sentido. A necessidade de reformas políticas, 
previdenciárias e tributárias é o sentido que se constrói nessa interdependência semântica. Carel 
(1997) procura deixar claro que os enunciados expressam uma idéia inteira, indecomponível. 
Mesmo que gramaticalmente esse enunciado esteja ligando os conceitos “reforma política”, 
“previdenciária” e “tributária”, a ideia que aí se constrói é única. Ducrot (1999) afirma que os 
segmentos (argumento e conclusão) de um encadeamento discursivo constituem-se 
reciprocamente. Isso mostra que se um pode determinar semanticamente o outro, o inverso 
também acontece. 

Nesse sentido, os adjetivos política, previdenciária e tributária modificam o sentido de 
reforma através da AI (Argumentação Interna) do léxico. Isso pode ser observado da seguinte 
maneira: 

se 
AI reforma → revisão, mudança 
então 
AI reforma política → mudança regras eleitorais 
AI reforma previdenciária → mudança regras proteção social 
AI reforma tributária → mudança regras impostos 
logo 
reforma política, previdenciária e tributária → mudança regras eleitorais, proteção social e 
impostos. 
Os diferentes enunciados (em discursos) mantêm relações de dependência enunciativa, em 

que algumas são marcadas com ajuda de articuladores. Dessa maneira, a análise de “mas” situa-
se na perspectiva da Semântica Argumentativa e da Polifonia, como é possível verificar nos 
enunciados em (1) “a reforma não deve se restringir à esfera política, (2) mas deve ser também 
previdenciária e tributária)”.  
 No enunciado em questão, na perspectiva argumentativa, o articulador mas vincula as 
duas proposições. A primeira p dirá “a reforma não deve se restringir à esfera política”, e a 
segunda q dirá: “mas deve ser também previdenciária e tributária”. Há uma necessidade (em q) 
de diferenciar a reforma, se mostra um desejo de restringir a afirmação de p, correspondendo à 
estrutura “não só p” a “mas também q”. Mas esse desejo se descobre na segunda proposição e 
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evidencia um r que permite compreender a articulação do conjunto que se orienta em um sentido 
mas também-r. Em suma, a orientação argumentativa se inclina para uma conclusão mas também-
r autorizada por q. Isso comprova também que a segunda proposição obteve graças a mas uma 
força argumentativa maior a favor de r (também previdenciária e tributária), em relação à que se 
tem na primeira, contra r (não deve se restringir à esfera política).  
 Pode parecer que “não p mas também q” expressa somente as informações que se dão em 
p e q, e que mas somente modifica o aspecto argumentativo dessas proposições. Mas Ducrot 
(1984, p.183) assinala: “se trata do contrário, o valor argumentativo de um enunciado não 
somente é, em grande parte, independente de seu conteúdo informativo, mas que é capaz de 
determinar parcialmente esse conteúdo”.   
 Para Ducrot (1988), Segunda Conferência, a concepção de sentido está baseada na teoria 
da polifonia na qual o enunciado apresenta vários pontos de vista (enunciadores) e o locutor toma 
várias atitudes em relação a esses pontos de vista. Para encontrar o sentido da estrutura (agora 
não só X mas também Y) se devem seguir duas ordens: a primeira constrói quatro enunciadores, 
em que E1 contém o ponto de vista de X, o E2 tira uma conclusão não só-r a partir de X, o E3 
mantém o ponto de vista de Y e, a partir de Y, o E4 constrói mas também-r; a segunda ordem 
consiste em encontrar as posições do locutor em relação aos quatro enunciadores. Na estrutura 
não só X mas também Y, o locutor rejeita o E2 e se identifica com o E4, isto é, o locutor conclui 
mas também-r. 
 Vejamos o que ocorre no enunciado. O locutor apresenta quatro enunciadores: E1 tem 
como ponto de vista “a reforma não deve se restringir à esfera política”; E2 tira uma conclusão de 
que “a reforma não deve ser restrita à política”; E3 apresenta que “deve ser também 
previdenciária e tributária”, ou seja, “a reforma deve se dar também nas esferas previdenciária e 
tributária”, e E4 conclui que “a reforma deve ocorrer no âmbito político, previdenciário e 
tributário”. Assim, percebe-se que, por um lado, há alguém que pensa que “as reformas devem 
ocorrer nas esferas política, previdenciária e tributária”, e, por outro lado, alguém que pensa que 
“a reforma se restringiria à esfera política”.  Como explica Ducrot (1984, p.142), mediante o uso 
de mas “[...] o enunciador alimenta a intenção aberta de levar seu destinatário a tirar certo tipo de 
conclusões [...]”.  
 No encadeamento argumentativo (EA1), a negação polêmica (não deve...) tem alcance 
sobre a suficiência argumentativa, assim a retificação consiste em “agregar mais”. Verifica-se o 
aparecimento da voz contrária do enunciador em EA2 para poder declarar sua insuficiência 
argumentativa (“não é somente”), e o restante do enunciado se encadeia sobre essa negação. 
Assim, a retificação serve para dar lugar enfaticamente ao ponto de vista ao qual o locutor adere. 
 Outra questão que justifica a não presença de um aspecto transgressivo é a presença do 
também no enunciado. Esse também está mostrando que as duas conclusões (a que deriva do 
primeiro segmento e a que deriva do segundo segmento) têm a mesma orientação argumentativa. 
Uma restringe a outra, mas não há oposição.  

Após feitas as considerações já descritas, é necessário retomar os encadeamentos 
argumentativos “a reforma não deve se restringir à esfera política (EA1) mas deve ser também 
previdenciária e tributária (EA2)”, para demonstrar o movimento argumentativo que está 
subjacente na construção do sentido do bloco semântico 1 (BS1). A argumentação interna desse 
bloco pode ser assim configurada:  

mudança PT  não só política PT mudança também previdenciária e tributária. 
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6. Considerações Finais 
Com base no objetivo proposto neste estudo e na hipótese inicialmente estabelecida, 

pode-se dizer, através da análise realizada, que o sentido do texto resulta num bloco semântico e 
como tal está inscrito no sistema linguístico que se realiza pelo encadeamento argumentativo 
complexo, o discurso. 

Nesse sentido, foi possível verificar que a argumentação presente nos encadeamentos dos 
enunciados está bem marcada pelos conectores donc e pourtant que dão sentido ao discurso 
complexo, pelas conexões semânticas produzidas em suas AI e AE. Esse movimento 
argumentativo resulta da interdependência dos segmentos argumentativos, dos encadeamentos e, 
por conseqüência, dos blocos semânticos, todos interconectados e interdependentes nas relações 
de sentido que estabelecem entre si, processo que culmina na realização linguística de nível 
complexo constituído pelo texto e pelo discurso, este último entendido como sequência de 
enunciados interligados, por isso também compreendido como entidade concreta, ou seja, a 
manifestação/realização do texto. 

Para finalizar, questiona-se o que a presente análise parece mostrar quanto a uma 
possibilidade de se compreender o objeto discurso. O fato de que, como afirma Ducrot (1988; 
2002), só o discurso é doador de sentido certamente se mantém. Mas essa afirmação dá lugar, 
após a análise de discurso “autêntico”, a que se volte a pensar na definição do termo discurso. 

Em decorrência, discurso, nesta análise, é entendido como sendo uma sequência de 
encadeamentos que exprimem argumentações internas e externas de entidades lexicais que o 
compõem, encadeamentos que se relacionam entre si, definindo-se sintagmaticamente, e cujos 
pontos de vista de enunciadores apresentados são assumidos ou não pelo locutor, construindo, 
desse modo, o sentido das entidades lexicais. 
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virtual 
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I. Introducción 
 
La consideración del contexto como elemento relevante para el análisis del lenguaje 
inaugura la perspectiva pragmática. Escandell Vidal (1993) señala que la pragmática se 
propone el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, 
las condiciones que determinan el empleo de enunciados concretos emitidos por 
hablantes concretos en situaciones comunicativas concretas y su interpretación por parte 
de los hablantes. 
 
Leech (1983) distingue pragmalingüística de sociopragmática. Mientras el primero de 
estos enfoques considera la vertiente más lingüística de la pragmática, el segundo se 
ocupa de las dimensiones sociales de la pragmática. Los estudios pragmalingüísticos 
examinan el repertorio lingüístico que permite a una lengua la expresión de una 
determinada función pragmática y los estudios sociopragmáticos examinan de qué 
manera se origina un condicionamiento social y cultural al momento de la actuación 
pragmática. 
 
Según refiere Bravo (2005: 24) la propuesta de una pragmática sociocultural, entendida 
como un enfoque que tenga en cuenta la perspectiva del usuario pero desde el lenguaje, 
adopta una definición de situación comunicativa conformada por todos los elementos 
que contribuyen a su desarrollo. 
 
El aporte de esta perspectiva a la lingüística es la consideración del contexto del 
usuario, sumando a la situación comunicativa, o la situación concreta de habla, el 
contexto sociocultural que incluye desde una determinada interacción interpersonal 
hasta una comunidad de habla y atiende, entre otros, a factores sociales, 
socioeconómicos y culturales (Bernal, 2007) 
 
Cada contexto sociocultural presenta características constitutivas que son únicas. 
Hernández Flores (2004: 96,97) señala que “los contextos socioculturales son contextos 
específicos que abarcan comportamientos, actitudes y valores que son conocidos, 
aceptados y practicados en una comunidad de hablantes”. El estudio y conocimiento del 
contexto, en definitiva, constituye una tarea que el investigador no puede atender de 
manera generalizada, sino pormenorizada, según cada comunidad cultural. 
 
La determinación que ejerce el contexto sociocultural para el desarrollo de la 
comunicación se evidencia en los estudios sobre (des)cortesía, uno de los temas de 
mayor interés para la lingüística actual. 
 
El impulso que la teoría de Brown y Levinson (1978 y 1987) había dado a los estudios 
sobre esta temática fue poco significativo para la lengua española (Haverkate, 1994). 
Afortunadamente, la situación ha variado considerablemente y distintos investigadores 
han contribuido a desarrollar un marco de propuestas teóricas y metodológicas que 
favorecen esta dirección (El Programa EDICE (Estudios del discurso de la cortesía en 
español), con sede en la universidad de Estocolmo, reúne a un gran número de 
especialistas que han propiciado espacios institucionales para la investigación). 



 
El enfoque sociocultural genera un proceso de categorización que debe resolver dos 
cuestiones: en primer lugar, establecer hasta qué punto una categoría es adecuada para 
describir los comportamientos de (des)cortesía que se producen en un corpus en 
particular y en qué medida puede generalizarse y dar lugar a un espacio teórico (Bravo: 
2005: 21); en segundo lugar, determinar un enfoque teórico sobre la (des)cortesía en 
español que signifique una alternativa ante la homogeneidad del pensamiento científico 
originada en la vinculación del investigador con supuestos teóricos y metodológicos 
provenientes de culturas no hispánicas (Bravo; 2004: 1). 
 
La pretensión de un enfoque socio-pragmático establece una consideración del uso del 
lenguaje en función de premisas socioculturales que determinan cómo utilizamos el 
discurso y para qué lo hacemos. Efectivamente, el contexto adquiere relevancia desde 
esta perspectiva. En el marco de las relaciones discursivas propias de toda sociedad, los 
sujetos asumen una imagen social expuesta a riesgo. Su discurso, en consecuencia, se 
regula por la influencia que el contexto sociocultural ejerce en la configuración de la 
citada imagen. Cuando se producen actos amenazadores de imagen, la cortesía se 
propone como estrategia que favorece el desarrollo armónico de la interacción. A su 
vez, y de acuerdo con teorías pioneras sobre este objeto (Kaul de Marlangeón; [1992] 
1995 – 2003), la descortesía no sólo asume un rol pasivo en la comunicación (en tanto 
ausencia de cortesía) sino que su propósito en numerosas oportunidades resulta 
estratégico por propia iniciativa del participante. 
 
En la presente comunicación, pretendemos establecer una posible dirección de 
investigación para el estudio de la (des)cortesía en el espacio virtual y la pertinencia de 
un enfoque interdisciplinario para el desarrollo de la tarea. Si bien el anclaje en el 
estudio del lenguaje determina un abordaje lingüístico, entendemos que la etnografía y 
la psicología social pueden aportar enfoques que posibiliten una comprensión más 
acabada de la relación entre el uso de determinadas estrategias discursivas y el contexto 
sociocultural en el que se gestan.  
 

II. Ámbito virtual: ¿hacia una redefinición del contexto sociocultural? 
 
Destaca Bravo (2002) que los participantes de una situación comunicativa deben 
compartir conocimientos o supuestos acerca de conocimientos compartidos. Este tipo de 
conocimiento es el que define el contexto sociocultural como herramienta metodológica 
y la autora lo denomina hipótesis sociocultural: 
 

Algo que extralingüísticamente contribuye a crear expectativas acerca de lo que potencialmente 
puede ser evaluado como cortés, descortés o neutral en una situación comunicativa…el uso de 
estos elementos extralingüísticos no supone la construcción de categorías estáticas, 
estereotipadas o apriorísticas, sino simplemente un esfuerzo por hacer explícito el contexto 
sociocultural que estamos “efectivamente” utilizando para evaluar si existen indicios de que los 
hablantes están produciendo o no un discurso de cortesía en esa situación específica (p.104) 

 
La relación que los individuos establecen mediante el uso de ordenadores 
(comunicación mediada por computadoras; en adelante CMC), determina que ellos 
puedan ser considerados miembros de una comunidad en particular.  
 
Como contexto sociocultural, es indudable que la CMC posibilita la génesis de 
interacciones determinadas por parámetros distintos de los observados en la modalidad 



“cara a cara”. Así, por ejemplo, la conversación virtual (chat) se ha transformado en 
objeto de distintos trabajos que pretenden establecer observaciones de alcance general 
para un fenómeno que significa un híbrido entre la oralidad y la escritura (Noblia, 2000, 
2001, 2002, 2004; Dandrea, 2006, 2007) 
 
Entendemos la interacción virtual como un proceso discursivo interactivo practicado en 
el ámbito artificial denominado ciberespacio. La virtualidad (en tanto condición que nos 
priva de información identitaria acerca de los participantes en el discurso) determina 
condiciones particulares para la consideración de premisas socioculturales. Como 
sabemos, Internet ha posibilitado la comunicación entre sujetos insertos en culturas 
disímiles. Se potencia, de esta manera, la idea de una comunidad virtual. 
 
Noblia (2000: 56,57) sintetiza los aspectos más significativos acerca de las perspectivas 
teóricas adoptadas a propósito de la definición de comunidad virtual y señala: 
 

…la comunidad virtual sólo puede ser concebida en función de la comunicación mediada por 
computadoras, ya que es la interacción comunicativa la que la constituye. En ese sentido 
podemos definirla como una comunidad constituida por discursos. Es una red que construye su 
espacio fundamentalmente a partir de textos e imágenes. Es un caso evidente de realidad 
discursiva, en donde los textos (mayoritariamente escritos) construyen identidades y 
realidades… 
 

La autora señala, además, la existencia de estudios que destacan el hecho de una 
comunicación eficaz entre individuos de culturas diferentes cuando la interacción se 
produce en el ciberespacio. Algunos de estos estudios atribuyen el hecho a un menor 
grado de influencia del contexto cultural en la comunicación por la ausencia de rasgos 
físicos, como la edad, el sexo, la raza, etc. y al hecho de no compartir un espacio físico 
común. 
 
Algo similar ocurre cuando Kaul de Marlangeon (2006: 60) hace referencia a los graffiti 
de baños de mujeres de Buenos Aires e indica: 
 

…configuran una modalidad comunicativa coloquial, espontánea, informal, colectiva y con 
alternancia entre los co-participantes, como la de la conversación cotidiana cara a cara. Los 
graffiti, sin embargo, se diferencian de ésta pues la interacción no queda actualizada en un lapso 
determinado y la falta de co-presencia física de los interlocutores impide aportar connotaciones 
materiales específicas al contexto de situación, tales como la comunicación gestual, la edad, la 
vestimenta y otros datos biográficos y de conocimiento interpersonal… 

 
Así, Herring (1996) aporta: 
 

Las personas que desde distintas culturas establecen conversaciones mediadas por computadoras, 
al no ocupar un lugar físico común, no están atadas por ningún tipo de reglas culturales.  

 
Si bien adherimos a la idea de libertad y autonomía que significa el ciberespacio como 
espacio potencial de comunicación, compartimos la observación de Noblia (ibid.) acerca 
de que los participantes en este tipo de comunicación no están exentos de lo que 
Gumperz (1982) denomina “claves de contextualización”. “Se trata de convenciones 
creadas a través de una experiencia interactiva prolongada en la familia, los amigos, el 
trabajo o sistemas de relaciones similares”. 
 



De esta forma, la observación de las “claves de contextualización” regula el desarrollo 
de la interacción e invalida la concepción de este tipo de comunicación como un espacio 
absolutamente anárquico. 
 
En ese sentido, las premisas socioculturales que determinan el uso del lenguaje en 
ámbitos virtuales se conciben desde dos direcciones: aquellas que se originan en una 
práctica cultural propia y específica del grupo al que pertenece el individuo (situado 
territorialmente) y aquellas que se originan en la práctica que estos individuos 
experimentan mediante su intervención en Internet (premisas socioculturales que 
determinan, en definitiva, su pertenencia como nativos digitales). Así, bajo la óptica 
virtual, es válido considerar también que el contexto sociocultural se transforma y, por 
ende, los procesos de interacción entre sujetos. Procesos que, en definitiva, resultan 
determinantes para la identidad de los participantes. 
 
III. Identidad virtual 

 
Acerca de una concepción de identidad, V. Noblia (2007: 503) destaca: 
 

Concebimos el concepto “identidad” como noción compleja que subsumiría a la “imagen”, ya 
que supone no sólo una dimensión interaccional sino también una psicológica y social. Cuando 
nos referimos a la identidad discursiva hacemos referencia a las representaciones discursivas de 
la identidad de los participantes, constituidas a partir de un proceso dialéctico en el que 
identidades y roles son configurados por el discurso, a la vez que este último se ve afectado por 
los primeros (Fairclough, 2002). Este proceso es dinámico, interactivo y de mutua dependencia 
en la interacción (Goodwin, 1995). 

  
La necesidad de un enfoque interdisciplinario para el estudio del discurso intensifica su 
magnitud a partir del desarrollo de Internet y los escenarios para la interacción que allí 
se originan. 
 
Señala Martínez Ojeda (2004: 9): 
 

El mundo contemporáneo se ha convertido en un escenario excepcional, en el cual la cultura, la 
ciencia y la tecnología se articulan redefiniendo de forma inédita los modos de ser y estar de los 
seres humanos. Esta articulación propiciada por el inusitado desarrollo de las Tecnologías 
Informáticas Interactivas está transformando de forma visible las condiciones sociales a escala 
global. El inmenso potencial de estas redes electrónicas está produciendo un cambio evidente en 
los parámetros fundamentales de la vida humana: tiempo, espacio y corporeidad. 
 

Como sabemos, un estudio acabado de lo que implica el concepto de identidad es un 
trabajo complejo que requiere de múltiples abordajes. En el marco de las características 
que presentan las sociedades actuales, si bien es necesario prestar atención a las 
particularidades del contexto sociocultural en el que se originan las interacciones, 
podemos considerar que la noción de cuerpo, por un lado, y la noción de tiempo y 
espacio, por el otro, posibilitan una dirección para pensar la concepción de identidad. 
 
Sobre la noción de cuerpo, aporta Martínez Ojeda (2004: 3): 

 
No se puede hablar de identidad sin hacer referencia al cuerpo. Éste es la superficie por 
antonomasia de la identidad y es el eje significante de la interpretación individual y colectiva. Es 
el texto en donde confluyen las infinitas expresiones del ser humano y por tanto es el punto de 
partida y de llegada de la creación y la comunicación de la identidad. 

 



Ahora bien, ¿qué sucede cuando esta noción de cuerpo se diluye en una construcción 
que resulta básicamente discursiva? En determinados espacios de interacción virtual, el 
dato es sólo discursivo (la conversación virtual y los foros de debate son dos ejemplos 
de estos procesos). Nos desplazamos de un cuerpo que muta su definición tradicional 
hacia una concepción alternativa de corporeidad: 
 

El cuerpo real y práctico es suplantado por el cuerpo interfase hombre-máquina, como 
generación de una nueva forma de encarnación, que se instaura desde una confluencia simbólica 
entre lo artificial y lo natural, lo virtual y lo real, donde el cuerpo se expande, se fusiona con la 
máquina, se complementa y se transforma. El cuerpo interfase es un cuerpo narrado. La 
comprensión de esta nueva forma de construcción de la corporeidad debe entenderse a la luz de 
nuevas formas de interpretación: el cuerpo prótesis (Martínez Ojeda, 2004: 69) 

 
Sobre la noción de espacio, señalaremos que efectivamente los participantes necesitan 
un lugar para el anclaje de sus intervenciones. Este punto asume características 
particulares en la interacción virtual porque el espacio no se entiende en los términos de 
territorio o espacio físico, Internet ha generado una nueva concepción en lo que se 
refiere a espacio. Mayans i Planells (2003: 2) advierte sobre este cambio: 
 

Lo que parece claro es que las tecnologías de la información y, especialmente, las que llamamos 
nuevas tecnologías de la información, son responsables de la creación de un espacio digital que 
no entiende de distancias físicas ni de territorios fijos y discernibles. 
Estas llamadas geografías postmodernas (Soja, 1989) rompen la lógica del espacio cartográfico o 
tridimensional, oponiéndose, pues, al concepto de espacio euclidiano. Si dejamos al margen los 
grandes conceptos y elucubraciones teóricas veremos, seguramente, con más claridad, este 
proceso: ¿dónde tiene lugar una transmisión telegráfica?, ¿dónde situar una conversación 
telefónica? Estas dos preguntas deberían inquietarnos, puesto que contienen la raíz de un proceso 
de constante crecimiento y aceleración hacia una efimerización del territorio. 

 
La mutación de conceptos como “corporeidad”, “espacio” y “tiempo” conlleva un 
cambio en la noción de subjetividad. En términos de Guattari (1996), “nos preguntamos 
si la adicción a la máquina de la subjetividad contemporánea no estará amenazando la 
esencia misma del sujeto”. La relación que los sujetos entablan, a través de la máquina 
en este caso, actualiza el interrogante sobre una subjetividad del sujeto o de un sujeto de 
la subjetividad. 
 
En el ámbito de la Psicología Social, Vargas (2006) presenta una revisión de 
definiciones sobre individuo, individualidad, persona y personalidad. De acuerdo con la 
autora, las definiciones ponen en evidencia que el individuo de la psicología es 
indistinto al de la biología, la idea de individuo remite a lo íntegro e indivisible. El ser 
humano ha sido el mismo en todo tiempo, en todo lugar, bajo cualesquiera condiciones: 
“individuo” es mismidad y distinción respecto a cualquier otro. En cuanto a la 
concepción de “persona”, afirma que este concepto consigna el conjunto de 
características cognoscitivas, afectivas, volitivas y físicas de un individuo que lo 
distinguen y diferencian. A partir de esta concepción, la persona participa en la historia 
y en lo social a partir de roles y funciones en una sucesión de acontecimientos 
determinados por los roles y las acciones de los otros y toda su existencia se determina 
por los papeles y las funciones que les corresponda cumplir. 
 
IV. Foros de debate  

 
De manera generalizada, se puede concebir el foro de debate como una instancia propia 
del ciberespacio cuyo propósito es el intercambio de opiniones acerca de un tema que – 



generalmente – suscita controversias. Efectivamente, por tratarse de un lugar en el que 
se promueve el debate, el riesgo que asume la imagen en estos espacios es significativo. 
Cabe destacar, sin embargo, que, en un todo de acuerdo con lo señalado oportunamente 
por Bravo (2002), los contextos socioculturales determinan cómo se desarrolla el debate 
y la regulación de estrategias discursivas contempla tanto la hipótesis sociocultural 
como un equilibrio de imágenes entre los participantes. 
 
Como sabemos, la denominación foro de debate no se limita a un único espacio 
comunicativo en el ámbito virtual. Existen foros de debate a propósito de los EVEA 
(entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje), existen foros de debate para 
comentar las noticias de los periódicos on line, existen foros de debate para establecer 
participaciones académicas en congresos, etc. La lista podría extenderse de manera 
ilimitada pues, en esencia, el foro de debate constituye un lugar para intercambiar 
posiciones acerca de un tema. 
 
 Ahora bien, ¿qué magnitud tiene la (des) cortesía en estos ámbitos en tanto estrategia 
discursiva que permite, desde un abordaje interdisciplinario, una aproximación al 
complejo proceso de definir la identidad virtual? ¿Qué grado de determinación asume el 
contexto sociocultural en la intensificación o ausencia de (des) cortesía? 
 
Estos interrogantes, a nuestro juicio, demandan una mirada conjunta para establecer en 
qué consiste el conocimiento previo sobre el ámbito virtual. Nuestra hipótesis señala 
que, del mismo modo en que el uso del lenguaje se reelabora sobre la base de una 
competencia previa, los conocimientos de partida acerca de la percepción de relaciones 
interpersonales en un grupo social se trasladan de los escenarios sociales reales a los 
escenarios sociales virtuales. Así, por ejemplo, si se trata de un foro de debate en el 
marco de un Congreso on line, la hipótesis sociocultural indica que es esperable un alto 
grado de cortesía entre los participantes aún cuando su punto de vista sobre las 
temáticas resulte divergente. 
 
En la formulación de su modelo inaugural para la descortesía, y en adhesión a la postura 
de Lavandera,  Kaul de Marlangeón ([1992] 1995 – 2003) sostiene que la fuerza de 
cortesía es un continuo atinente al acto completo de habla, abrumadoramente 
constituido por comportamientos que, en la convivencia comunitaria, de ordinario 
funcionan como automatismos inconscientes, pero que, en su remota génesis, 
configuraron estrategias. Cuando recuperan su origen racional, porque el hablante 
traba conciencia de ellos, o, a fortiori, porque los utiliza a designio, recobran su índole 
estratégica, pues sirven a una manipulación racional del lenguaje. 
 
Esta observación interesa fundamentalmente para nuestro trabajo puesto que aquí se 
plantean las ideas de continuo y de comportamientos concebidos como estrategias. 
Como sabemos, el propósito de las estrategias de cortesía se concentra en el cuidado de 
la imagen pública que porta todo agente racional  cuando participa de una instancia de 
comunicación. Afirma Kaul de Marlangeón ([1992] 1995 – 2003) que estas estrategias 
no sólo se aplican con propósito reparador o minimizador de riesgo para la imagen 
sino también con el propósito contrario de realizar el acto amenazador o acentuar la 
amenaza, lo cual nos lleva al otro extremo del continuo: el de la descortesía. 
 
Los actos amenazadores de imágenes conllevan un peso que está medido en términos de 
las variables sociales independientes P (poder), D (distancia social) y R (rango de 



imposiciones definido intraculturalmente sobre los requisitos de imagen positiva y 
negativa) que son de conocimiento mutuo entre los miembros de cada cultura. 
 
De acuerdo con esta observación, la autora sostiene que la variable P es la responsable 
principal de la descortesía y está basada en factores personales. Asimismo, y 
considerando como marco la Teoría Psicoanalítica de la Comunicación Humana 
(Watzlawick,1967), destaca que acaece la descortesía cuando hay un desequilibrio en la 
relación de poder: la presencia preponderante de la descortesía asegura la ocurrencia de 
la patología de escalada simétrica (cuando los discursos descorteses son los únicos 
componentes de la relación o los que priman en ella) y resalta la patología de la 
complementariedad rígida (se abandona la propiedad de la alternancia, el hablante que 
origina la zona de tensión es siempre el mismo). 
 
El desequilibrio que se gesta en la presencia preponderante de la descortesía se opone 
radicalmente al concepto de equilibrio de imágenes. Hernández Flores (2004) se refiere 
con esta denominación a los comportamientos verbales que posicionan las relaciones de 
poder de los individuos en un plano de igualdad. Y esto con la sola finalidad de permitir 
el desarrollo armónico de la interacción. De acuerdo con su postura los participantes de 
una interacción comunicativa tienen unos deseos de imagen que se relacionan con el rol 
desempeñado (Goofman, 1961). De esta forma, determinados roles persiguen un deseo 
de imagen cuya definición es social, cultural y situacional (Bravo, 1999).  
 
Señala, Hernández Flores (2004) que, en este marco, el comportamiento cortés trata de 
alcanzar una situación de equilibrio entre la imagen social del destinatario y la del 
hablante. El propósito de la cortesía, en este caso, es la confirmación de imágenes, de 
roles y el beneficio mutuo de los participantes. 
 
En todo contexto sociocultural, la hipótesis sociocultural propone comportamientos 
discursivos dependientes del rol que el participante asume en la interacción. La 
manifestación de la variable P (poder), sin embargo, puede modificar sustancialmente la 
propuesta. 
 
Sintetizamos, a continuación, un caso que ejemplifica nuestra afirmación. En el marco 
del tratamiento de una nota periodística, la versión digital de un diario de la República 
Argentina titula: Cristina: “Voy a seguir con este proceso de cambio”. La nota hace 
referencia al discurso de la presidente Cristina Fernández en un acto en particular. 
 
El periódico ofrece la oportunidad de participar en un foro de debate cuyo propósito es, 
de acuerdo con lo que detalla en su reglamento de uso, impulsar el debate entre los 
lectores sobre temas de actualidad y generar con esa interacción nuevos conocimientos. 
Asimismo, en el citado reglamento de uso, indica: 
 
www.---.com modera y elimina comentarios que no responden a los criterios básicos de convivencia 
detallados a continuación: 
 

• Mensajes con contenido difamatorio, insultante, que contenga amenazas, obsceno o incite a 
cometer cualquier acto penado por la ley vigente en la Argentina. 

 
• Mensajes que usurpen la identidad de las personas 

 
• Mensajes discriminatorios por motivos de raza, religión, nacionalidad, discapacidad u otra 

circunstancia personal o social. 

http://www.---.com/


 
• Mensajes que no se ajusten al tema del debate. 

 
• Mensajes comerciales o que incluyan números de teléfono, direcciones o números de documento 

de identidad (DNI) 
 

• Mensajes que no ajusten a las reglas o netiqueta de un espacio digital, como escribir en 
mayúscula, no citar las fuentes, no respetar derechos de autor, hacer copy-paste de otros 
mensajes, etc. 

 
En función del propósito que se explicita para el uso del espacio (y de las reglas que se 
informan para evitar la confrontación que se podría originar en el debate), es esperable 
una actitud discursiva que regule y limite las posibilidades de descortesía. Sin embargo, 
la conducta que podría ser indicada por una probable hipótesis sociocultural presenta un 
alto grado de agresividad verbal en las interacciones y se caracteriza, precisamente, por 
resultar lo contrario. Sobre el discurso de la presidente, consideremos estas 
intervenciones en el foro de debate: 
 
MARTIN 32 años 
Siga adelante, presidenta, el verdadero pueblo la apoya a muerte! No se preocupe por los cipayos locales 
del imperio, se creen del primer mundo, se creen europeos y en Barajas los hacen hacer cola con los 
bolivianos. Nada mas patético que un oligarca tercermundista que se cree primermundista! 
 
Para MARTIN 32 años 0 años 
Más patético en un progre pobre que se cree que todo el que piensa distinto es oligarca y cree que éstos 
van a salvar al pueblo. Yo nací acá pero en Barajas entro como comunitario, por lo de la doble 
nacionalidad, el pasaporte sale mas barato, te lo dan en el día y te dura 10 años. La cola con los bolivianos 
te la tenés que hacer vos, que te crees que te las sabés todas y sos un ignorante de cuarta. 
 
El ejemplo presentado es estereotipado para el ámbito virtual. Un estudio detallado de la 
participación en foros de debate de periódicos podría demostrar que el grado de 
agresividad verbal es una práctica recurrente. En consecuencia, una dirección de 
investigación que profundice el análisis acerca de la (des)cortesía como estrategia 
discursiva que responde a un enfoque interdisciplinario constituye una posibilidad que, 
en el marco de la pragmática sociocultural, puede significar un aporte para el estudio de 
la interacción virtual. 
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El discurso político 
 
Una de las características principales del discurso político es el despliegue de 

estrategias discursivas que establecen o modifican relaciones de poder. El análisis de ese 
discurso nos permite además develar algunos aspectos ocultos del mismo y explorar la 
ideología subyacente que puede no percibirse por no estar presente de manera explícita. 
Según explican Wodak et al. (1999), el análisis debe considerar al discurso tanto oral como 
escrito como una forma de práctica social; es decir, existe una relación dialéctica entre los 
actos discursivos y las situaciones, instituciones y estructuras sociales en las cuales se 
encuentran insertos. Por ello, a los fines del presente análisis y para explorar el 
posicionamiento de los candidatos a presidente de EE.UU. en 2008, de su partido político y de 
su país frente al mundo, resulta de gran utilidad la taxonomía diseñada por Wodak et al. y de 
Cillia et al. (1999) la cual caracteriza la construcción discursiva de la identidad nacional.  

Wodak et al. (1999) explican que el discurso desempeña varias macro funciones 
sociales. Es a través del discurso que los actores sociales se constituyen en objetos de 
conocimiento, construyen situaciones y asumen roles sociales e identidades, además de 
conformar relaciones interpersonales entre distintos grupos sociales y aquéllos que interactúan 
con tales grupos. En primer lugar, los actos discursivos, dicen Wodak et al., son en gran 
medida responsables por la construcción de condiciones sociales particulares. En segundo 
lugar, los actos discursivos contribuyen a restaurar, legitimar o relativizar el statu quo social. 
En tercer lugar, los actos discursivos ayudan a mantener y reproducir ese statu quo. En cuarto 
lugar, los actos discursivos son efectivos al momento de la transformación o destrucción de 
dicho statu quo. A los fines de lograr estos objetivos, los hablantes utilizan distintas 
estrategias discursivas, como por ejemplo estrategias de construcción, de perpetuación de 
justificación, de evitación, y/o de desdén o desaire. Ricento (2003) retoma esta clasificación y 
la utiliza para ilustrar la construcción discursiva del americanismo. Ricento las llama 
estrategias retóricas porque están diseñadas para configurar el pensamiento y persuadir a la 
audiencia o al lector. En otra dimensión de análisis Wodak et al. ubican a las formas de 
realización (que para Ricento son estrategias lingüísticas); es debido a estas formas de 
realización que se hace necesario considerar los textos desde una aproximación lingüísitica.  

Para poder comprender el uso y sentido de las estrategias discursivas (i.e.; retóricas y 
lingüísticas) y las maneras en las que los hablantes se construyen a sí mismos y a la realidad 
que los rodea, Fairclough (1992/2002) especifica que el análisis del discurso debe ser 
interdisciplinario incorporando al análisis del texto el análisis del contexto en términos de las 
circunstancias históricas y políticas que dieron origen al discurso objeto de estudio. En otras 
palabras, el análisis debe explorar no sólo la dimensión lingüístico-retórica sino también la 
dimensión histórico-política de la cual el discurso forma parte.  

Finalmente, tanto el análisis discursivo como el histórico-político conducen al 
descubrimiento de la dimensión ideológica del discurso (van Dijk, 1995; Fairclough & 
Wodak, 1998). Fairclough y Wodak sostienen que dicha dimensión ideológica no está 
presente de manera explícita pero sí se revela por medio del discurso. Las formas lingüísticas, 
según ellos, ocultan relaciones de poder y dominación; es a través de la ideología que los 
hablantes logran el consenso de su audiencia y así pueden ejercer su poder. La importancia 
del análisis del discurso radica en que hace visibles esas relaciones asimétricas y permite a la 
audiencia / los lectores tomar conciencia de su existencia y actuar en consecuencia.  



Los debates presidenciales en Estados Unidos constituyen un tipo importante de 
discurso político a través del cual los candidatos despliegan una serie de estrategias 
lingüísticas y retóricas. Resulta significativo analizar dichas estrategias a fin de comprender 
los modos en que los candidatos intentan capturar votos al momento de las elecciones. 

 
Los debates presidenciales en Estados Unidos 

 
No existen en la actualidad leyes electorales que regulen los debates presidenciales, 

sin embargo, hace más de tres décadas que éstos constituyen los eventos más importantes en 
las campañas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esto se debe a su gran 
impacto electoral, ya que los debates alcanzan a todo el electorado en su conjunto.  

Para los debates de 2008, los jefes de campaña del candidato demócrata Barack 
Obama y el candidato republicano John McCain acordaron nuevas reglas a través de la 
Comisión de Debates Presidenciales, una institución sin fines de lucro que se ha encargado de 
organizar estos eventos desde 1987. Estas reglas, establecidas de común acuerdo, incluyen la 
participación de un moderador, el cual dirige la discusión a través de preguntas dirigidas a un 
candidato en particular, quien dispone de dos minutos para responder. Seguidamente, el 
moderador debe proporcionarle el mismo tiempo al oponente para explayarse sobre la misma 
pregunta. Luego de las respuestas, se prevé un margen de cinco minutos para la discusión y 
conclusión de ese punto; el moderador puede formular preguntas suplementarias y los 
candidatos también pueden hacer preguntas al oponente. A pesar de encontrarse una audiencia 
presente, no se le permite a ésta participar del debate haciendo preguntas o comentarios.  

Durante el período previo a las elecciones presidenciales del 2008, se llevaron a cabo 
tres debates presidenciales, de los cuales el primero y el tercero tuvieron las características 
mencionadas anteriormente, mientras que el segundo debate presentó un formato diferente. El 
primer debate se realizó el 26 de septiembre de 2008 en el centro de artes de la Universidad 
de Mississippi en Oxford y fue coordinado por Jim Lehrer. El segundo debate tuvo lugar el 7 
de octubre del mismo año en Nashville, Tennessee y presentó un formato de foro. Los 
participantes habían sido seleccionados por la Organización Gallup y eran todos votantes 
indecisos del área metropolitana de Nashville, Tennessee. Durante este debate se receptaron 
preguntas de la audiencia (y hasta de algunos televidentes por Internet), pero dichas preguntas 
habían sido previamente seleccionadas por el moderador Tom Brokaw. El tercer y último 
debate se llevó a cabo el 15 de octubre en la Universidad de Hofstra, en Hempstead, Nueva 
York. En esa ocasión el moderador fue Bob Schieffer. 

Los debates presidenciales se caracterizan por una retórica de persuasión, 
especialmente si se tiene en cuenta que apuntan a los votantes independientes o indecisos 
antes de una elección. La importancia e impacto de estos eventos explica que los candidatos 
se preparen rigurosa y meticulosamente para participar de los mismos. Dicha preparación 
incluye el estudio de debates previos, de puntos controversiales además de largas horas de 
ensayos y prácticas con especialistas en la dinámica de los debates. Este arduo trabajo puede 
redituar con creces y hasta cambiar la tendencia de los votantes. Fue famoso el caso de 
Ronald Reagan en 1980, a quien las encuestas ubicaban muy por debajo del entonces 
presidente Carter; una semana después del debate, los números dejaron de favorecerlo y 
Reagan terminó ganando las elecciones por una gran diferencia. Algunos analistas opinan que 
la forma en la que Reagan respondió a una de las acusaciones de Carter, usando la 
despreocupada frase “aquí va de nuevo” (“there you go again”) para rematar los intentos de 
Carter de hacerlo quedar como un extremista de derecha, constituyó la clave del éxito y 
determinó en gran medida que muchos de los indecisos finalmente votaran por Reagan 
(Kaiser, 2008, p.A06).  

En el análisis de estos debates, hemos focalizado en las secciones y preguntas en las 
que los candidatos, moderadores y/o miembros de la audiencia (en el caso del segundo 



debate) se refieren a la problemática ambiental, es decir, a la crisis energética o al cambio 
climático en particular.  

 
Análisis de las estrategias discursivas 

 
Fairclough aclara (1992/2002) que no existe un procedimiento establecido para 

analizar el discurso. Más bien, indica Fairclough, cada analista realiza una aproximación 
diferente de acuerdo a la naturaleza y objetivos del proyecto y a su propio enfoque del 
discurso. En el presente trabajo, se han analizado las siguientes estrategias y sus 
correspondientes formas de realización. Cabe aclarar que si bien las mismas son 
analíticamente diferenciables una de la otra, en muchas instancias del discurso ocurren de 
manera simultánea y superpuesta.  

Las estrategias que Wodak et.al. (1999) definen como estrategias constructivas se 
caracterizan por apelar a la identificación y solidaridad de un grupo homogéneo formado por 
el nosotros nacional, distinguiéndolo a su vez de otros grupos o entidades distintos de ese 
nosotros. En los debates, una de las formas más comunes de realización de esta estrategia es a 
través del uso de determinados pronombres personales.  

El uso de la primera persona del singular se combina con el uso de la primera persona 
del plural para construir identidades tanto personales como colectivas. A través de la primera, 
tanto Obama como McCain muestran su posicionamiento como candidatos que asumen plena 
responsabilidad por las políticas energéticas que proponen. Así, Obama expresa:  

 
Lo que vamos a tener que hacer es abordar el problema desde la energía alternativa, 
como la energía solar, eólica y biodiesel, y sí, la energía nuclear, tecnología de carbón 
limpio. Y saben, yo tengo un plan para que realicemos una inversión significativa en 
los 10 próximos años para lograrlo. (D-I)  
Vamos a tener que priorizar, de la misma manera en la que una familia tiene que 
priorizar. Ahora bien, yo he hecho una lista de las cosas que creo que tienen que 
priorizarse. De la energía nos tenemos que ocupar hoy mismo.1 (D-II)  
 

McCain, a su vez, dice en el segundo debate:  
 

Ahora bien, yo tengo un plan para resolver este problema y tiene que ver con la 
independencia energética. Debemos dejar de enviar 700 billones de dólares al año a 
países que no nos quieren—a los cuales no les agradamos mucho. (D-II) 

 
Estos ejemplos denotan que ambos candidatos reclaman la autoridad necesaria a fin de 
asegurar que sus propuestas constituirán la solución al problema energético que padece 
Estados Unidos.  

En algunas instancias, la primera persona del singular es utilizada para construir una 
imagen personal de preocupación por los problemas del pueblo estadounidense. En este 
sentido, la utilización de la primera persona singular (especialmente el pronombre personal, 
de manera expresa o tácita) reviste gran importancia puesto que cada candidato se está 
posicionando en relación a las políticas gubernamentales (del presente gobierno y sus propias 
propuestas). En ciertas ocasiones, a través de la primera personal singular, McCain toma 
distancia de las políticas del Partido Republicano o del gobierno de Bush:  

 
Cuando se trata de una cuestión que implica que dejaremos un planeta dañado a 
nuestros hijos y nietos, he estado en gran desacuerdo con el gobierno de Bush. (D-II) 
 
A través de estas estrategias constructivas, ambos candidatos parecen promover la 

solidaridad con la audiencia al proyectar una imagen de político independiente que está 



dispuesto a confrontar aun con su propio partido político a los fines de defender lo que 
considera justo. Es más, McCain puntualiza que se siente orgulloso de haberse mantenido fiel 
a sus objetivos y de haber trabajado a la par del presidente demócrata Bill Clinton: 

 
La energía nuclear es importante no sólo en cuanto a eliminar nuestra dependencia del 
petróleo extranjero sino que es nuestra responsabilidad en lo que respecta al cambio 
climático, una cuestión en la que he estado comprometido por muchos, muchos años y 
estoy orgulloso del trabajo que he realizado en ese campo junto con el Presidente 
Clinton. (D-I) 

 
De la misma manera, Obama utiliza la primera persona del singular para indicar una posición 
firme en contraste con la de otros grupos:  
 

Yo apoyo la tecnología de carbón limpio. Esto no me hace popular entre los 
ambientalistas. Tengo una trayectoria de haber trabajado conjuntamente con la 
oposición. (D-III)  

 
Sin embargo, Obama no explica las razones por las cuales apoya la tecnología de carbón 
limpio y el tema no tiene un seguimiento en el debate. 
 

 La auto-representación positiva se complementa con la representación negativa del 
rival. Esto se observa cuando cada candidato relaciona al opositor con acciones anti-
ambientalistas o en contra de medidas ecológicas. Se nota especialmente el uso de términos 
negativos como “en contra de”. A modo de ejemplo, en el primer debate dice Obama 
refiriéndose a McCain:  

 
El senador McCain votó 23 veces en contra de las energías alternativas, como la solar, 
eólica y biodiesel. (D-I)  
 

Enseguida, McCain refuta:  
 
Nadie de Arizona está en contra de la energía solar. Y el Senador Obama dice que está 
a favor de la energía nuclear, pero está en contra del reprocesamiento y el 
almacenamiento. (D-I) 

 
Y es interrumpido de manera vehemente por Obama, quien se apura en desmentir las 
declaraciones de su oponente. A través de esta estrategia de desdén o desaire del otro, el 
efecto logrado es el de minimizar la autoridad del rival.  

Otra estrategia constructiva empleada para crear un posicionamiento propio por parte 
de los candidatos (y hasta cierto punto para determinar el posicionamiento de cada partido 
político) es la que Wodak et al. (1999; ver también de Cillia et al., 1999) llaman de inclusión 
o de asimilación. Estas estrategias enfatizan las habilidades políticas positivas y las actitudes 
altruistas de los candidatos. En este sentido, el uso de la tercera persona del plural (nosotros) y 
de los correspondientes pronombres posesivos resultan de especial importancia; algunos 
estudios lingüísticos distinguen entre el uso inclusivo del nosotros y su uso exclusivo. 
Además, a través de estrategias de unificación y cohesión, los hablantes enfatizan las 
características que los identifican con la audiencia. Éstas indican los modos en que los 
candidatos tratan de persuadir a la audiencia de su empatía (la de los candidatos) hacia las 
preocupaciones del pueblo y por ende están dispuestos a proveerles soluciones que 
beneficiarán a todos. También enfatizan la voluntad de cooperar mostrando solidaridad.  



El pronombre correspondiente a la primera persona del plural es utilizado 
metonímicamente en referencia a EE.UU. como país. A modo de ejemplo podemos citar a 
Obama en los siguientes pasajes:  

  
Debemos lograr la independencia energética. (D-I) 
Si invertimos en una política energética seria, eso nos hará ahorrar dinero del que nos 
ha prestado China y estamos enviando a Arabia Saudita.  
[…] podemos reducir nuestra dependencia de manera tal de no tener que volver a 
importar petróleo de Medio Oriente o de Venezuela. […] 
Y éste es el problema más importante que nuestra futura economía deberá enfrentar. 
Obviamente, tenemos una crisis inmediata en este momento. Pero nada es más 
importante que dejar de solicitar 700 billones de dólares a China y enviárselos a 
Arabia Saudita. Eso significa hipotecar el futuro de nuestros hijos. (D-III) 
 
 Al referirse al país, el candidato demócrata muestra su preocupación por la 

prosperidad futura de EE.UU. al igual que por la seguridad económica a través de la 
independencia energética. Esta estrategia también está ilustrada en las palabras del candidato 
republicano, John McCain:  

 
La energía—bueno, en primer lugar—en segundo lugar, la independencia energética. 
Tenemos que tener energía nuclear. Debemos dejar de enviar 700 billones de dólares 
por año a países que no nos quieren demasiado. […] 
Y el punto es que seamos independientes energéticamente y de esa manera crearemos 
millones de puestos de trabajo—millones de puestos de trabajo en los Estados Unidos. 
(D-III) 
 
El uso inclusivo del nosotros es relacionalmente significativo en el sentido que 

representa al candidato, a la audiencia y a todos en el país como partícipes de la misma 
experiencia e igualmente responsables de obtener los mismos resultados. La primera persona 
del plural asimila al político con el pueblo. El mensaje de Obama parece ser ‘lograremos 
nuestros objetivos juntos, trabajando como un equipo’:  

 
Y es absolutamente crítico que entendamos que esto no es sólo un desafío, es una 
oportunidad, porque si creamos una nueva economía energética, podemos, fácilmente, 
crear cinco millones de puestos de trabajo en los Estados Unidos. […] 
Vamos a tener que desarrollar tecnología de carbón limpio y formas seguras de 
almacenar la energía nuclear.  
Pero todos y cada uno de nosotros puede comenzar pensando sobre cómo podemos 
ahorrar energía en nuestros hogares, en nuestros edificios. (D-II) 
 
McCain también utiliza esta misma estrategia que Wodak et al. (1999) llaman estamos 

todos en el mismo barco, puntualizando en el nosotros inclusivo la participación de todo el 
pueblo en el desafío de trabajar juntos hacia un mismo objetivo:  

 
Podemos trabajar sobre plantas de energía nuclear. Construir una buena cantidad de 
ellas, crear millones de nuevos puestos de trabajo. Debemos contar con todo esto, 
energías alternativas, eólica, mareomotriz, solar, gas natural, tecnología de carbón 
limpio. Todo esto podemos hacerlo como estadounidenses y podemos asumir esta 
misión y podemos lograrla. (D-II) 
 
Otras instancias del uso de la primera persona del plural claramente indican una 

referencia al futuro gobierno de Obama en caso de ganar las elecciones:  



 
Vamos a tener que priorizar…. Nuestro objetivo debería ser, en el término de 10 años, 
independizarnos del petróleo de Medio Oriente. […] 
Vamos a tener que explorar nuevas formas de obtener petróleo, y eso incluye 
perforaciones de ultramar. (D-II) 
 
Sin embargo, según el candidato demócrata, la responsabilidad de explorar nuevas 

fuentes de energía no se circunscribe al futuro gobierno sino que implica la labor conjunta del 
gobierno con empresas privadas, por ejemplo, agencias de investigación y desarrollo: 

 
Vamos a tener que buscar alternativas, y eso significa que el gobierno de Estados 
Unidos está trabajando con el sector privado para financiar la clase de innovaciones 
que luego podamos exportar a países como China que también necesitan energía […] 
Debemos asegurarnos de darles la energía que necesitan o de ayudarlos a crear la 
energía que necesitan. (D-II) 
 
Este último ejemplo también muestra la actitud altruista de Obama como dispuesto a 

hacer que su futuro gobierno adopte una actitud asistencialista hacia países menos 
favorecidos. El senador McCain, por su parte, utiliza el nosotros inclusivo para referirse a un 
grupo de miembros del Congreso con los cuales ha compartido puntos de vista y 
eventualmente formado un bloque para reclutar votos a favor de ciertos proyectos de ley que 
él presentó:  

 
Y yo presenté el primer proyecto de ley [relacionado con la emisión de gases de efecto 
invernadero], y conseguimos votos para aprobarlo. Esa es la buena noticia, mis 
amigos. La mala noticia es que perdimos. Pero mantuvimos el debate, mantuvimos 
este tema vigente para—para plantearles a los estadounidenses los peligros que 
presenta el cambio climático. (D-II) 
 
La estrategia al mismo tiempo marca o enfatiza la diferencia entre los miembros del 

gobierno que apoyaron al presidente Bush y se opusieron al proyecto de ley de McCain y su 
equipo; y McCain y su equipo, quienes trataron de impulsar legislación preocupados por el 
deterioro del planeta. Simultáneamente con el establecimiento de diferencias, el candidato 
republicano legitima su propia posición frente a los votantes que quiere seducir y atraer (en 
reiteradas ocasiones McCain dice: “sólo miren los registros”) reclamando autoridad, como por 
ejemplo cuando utiliza términos más técnicos relacionados con energías alternativas. La 
inclusión, la asimilación y la legitimación son todas estrategias que contribuyen a construir 
una imagen positiva del hablante como un senador conocedor de la problemática  y 
comprometido con la necesidad de un importante cambio. 

Otras estrategias presentes en la discusión son las de justificación y perpetuación. Las 
primeras son empleadas en relación a situaciones problemáticas o del pasado a fin de 
legitimar acciones presentes o futuras. Las segundas tienen como objetivo el mantenimiento y 
preservación de una determinada imagen nacional y de una política gubernamental. Ambos 
candidatos usan la primera persona del plural para posicionar a Estados Unidos y destacar el 
rol de liderazgo de este país en el mundo. En el tercer debate, Obama asevera: 

 
Nosotros inventamos la industria automotriz y el hecho de que nos hayamos atrasado 
tanto es algo sobre lo que debemos trabajar. (D-III)  

 
McCain, por su parte también recurre a estas estrategias cuando afirma enfáticamente: 
 



Podemos avanzar, y limpiar nuestro clima, y desarrollar tecnologías verdes, y energías 
alternativas para autos híbridos, a hidrógeno y eléctricos, así podemos limpiar nuestro 
medio ambiente y al mismo tiempo impulsar nuestra economía creando millones de 
puestos de trabajo. Podemos hacerlo, como americanos, porque somos los mejores 
innovadores, los mejores productores y el 95% de los consumidores que consituye 
nuestros mercados vive afuera de los Estados Unidos de América. (D-II) 

 
En este caso, como en otros, las referencias al medio ambiente (“nuestro clima”), son 
equiparadas permanentemente con la economía, (“nuestra economía”). Además, el problema 
se circunscribe a los límites territoriales de Estados Unidos, no se presenta como una 
emergencia planetaria. 

A través del uso de estas estrategias de perpetuación se apela a la solidaridad nacional 
y al excepcionalismo americano cuando se trata el tema de la crisis energética. En la cita 
anterior, se observa que McCain se refiere a la necesidad de recurrir a energías alternativas 
como algo que los americanos pueden hacer por ser americanos (apelando a la identidad 
nacional), lo plantea como una misión que deben cumplir. Seguidamente, Obama asocia la 
tarea de lograr la independencia energética con la llegada del hombre a la luna y el anuncio de 
este hecho por parte de JFK: 

 
Ahora bien, cuando JFK dijo vamos a ir a la luna en 10 años, nadie estaba seguro de 
cómo hacerlo, pero entendimos que si los americanos toman una decisión de hacer 
algo, se hace. (D-II)  
 
Obama hace referencia a hechos significativos, prácticamente simbólicos, en la 

historia de Estados Unidos con los cuales la mayoría de los estadounidenses se identifica 
positivamente. Tales hechos marcaron y consolidaron la posición de liderazgo de su país en el 
mundo. En el mismo debate, Obama explica que de la misma manera en que la iniciativa 
americana desarrolló la computadora y ésta constituyó un factor esencial para el crecimiento 
económico, el desarrollo de energías alternativas no sólo contribuirá al desarrollo económico 
sino fundamentalmente constituirá la base de la seguridad nacional.  

 
Conclusiones 

 
Ricento (2003) remarca que la importancia de comprender las relaciones sociales y en 

particular las razones por las cuales ciertas ideologías y ciertos grupos han logrado dominar—
y mantener ese control—sobre otros grupos radica en las circunstancias de producción del 
texto, y ello justifica un análisis profundo del texto en cuestión utilizando las técnicas del 
análisis del discurso. Él mismo cita  a van Dijk (1993) al puntualizar que el objetivo principal 
del análisis del discurso enfocado críticamente es explicar las relaciones existentes entre el 
texto, la cognición social, el poder, la sociedad y la cultura. Un importante objetivo de dicho 
análisis es descubrir los argumentos y significados implícitos en los textos por los cuales se 
marginaliza a ciertos grupos mientras se justifican los valores, creencias e ideologías de otros 
grupos.  

Fairclough (1992/2002) asegura que el discurso tiene una dimensión ideológica. Y 
Pêcheux (1979, 1982; citado Fairclough, 2002) también afirma que el discurso es la forma 
material de la ideología. Fairclough define a la ideología como las construcciones de la 
realidad (el mundo físico, las relaciones y las identidades sociales) que se encuentran insertas 
en las diversas dimensiones de formas y significados de las prácticas discursivas, y que 
contribuyen a la producción, re-producción o transformación de relaciones de dominación 
(p.87). Por lo tanto, ciertos usos de la lengua son ideológicos, especialmente aquéllos que 
sirven, en ciertas circunstancias, para establecer y mantener relaciones de dominación. Las 



ideologías contenidas en las prácticas discursivas son más efectivas cuando se naturalizan y se 
convierten en “sentido común”.  

En concordancia con Fairclough, para van Dijk (1995) la ideología es tanto mental 
como social, es decir, es una estructura básica producto de la cognición social que todos los 
miembros de un grupo comparten y que consiste en una selección de valores socioculturales 
que definen y controlan el comportamiento, los textos y el habla de dicho grupo (p.248). 
Asimismo, van Dijk sugiere que en el momento en que la ideología es adoptada por toda la 
sociedad deja de ser ideología para convertirse en una base cultural común. Sin embargo, él 
mismo aclara que esa base común puede ser definida como ideológica puesto que las culturas 
compiten entre sí para hacer que sus propios intereses prevalezcan. En este sentido, la 
ideología puede asociarse a toda una sociedad y no sólo a uno o varios grupos dentro de ella. 
Es por ello que creemos que existen ideologías estadounidenses con las que la mayoría del 
pueblo acuerda y se identifica (van Dijk, 1999, pp. 73, 74). 

¿Refleja el discurso de los candidatos Obama y McCain alguna ideología en 
particular? Y si lo hacen, ¿qué ideología sirven: la de su propio partido político, la de un 
cierto grupo dentro de la sociedad, o la de la sociedad estadounidense en general? En los 
debates presidenciales, ni Obama ni McCain presentan una posición claramente orientada 
hacia la problemática ecológica en términos de la crisis ambiental, sino, y quizás a los fines de 
reclutar más votantes, como una problemática económica que llevará a EE.UU. a la 
independencia energética. Llama la atención esta falta de profundidad en el tratamiento del 
tema y hasta la evitación del mismo. El analista se pregunta si ello se debe a que los 
candidatos o sus partidos políticos no están interesados en las cuestiones ambientales; o a que 
en realidad reflejan la falta de interés del estadounidense medio cuyo voto quieren captar. 
Esto último es posible porque de haber estado interesado en el tema, el público habría 
demandado su inclusión y tratamiento en la agenda de los debates. Aún cuando a los 
candidatos se les preguntó sobre sus prioridades en el contexto de la crisis financiera global, 
éstos consideraron a las energías alternativas como prioritarias pero siempre en función de 
lograr la independencia energética y no de resolver los problemas ambientales.  

Si se tiene en cuenta la duración total de los debates (90 minutos cada uno) y se 
observa la cantidad de tiempo que se le dedica a la problemática ambiental, se entiende 
claramente que la ecología en términos de resolver los problemas ambientales no constituye 
una prioridad para los candidatos ni para el público estadounidense, ya que las preguntas y 
respuestas orientadas al tema son escasas. En el primer debate, de las 8 preguntas principales, 
ninguna hace referencia directamente a la crisis energética, aunque el tema surge traído a 
colación por los candidatos en algunas ocasiones. Es en el segundo debate donde se aprecia la 
mayor cantidad de preguntas referidas al calentamiento global y/o la crisis energética: de las 
19 preguntas, tres versan específicamente sobre estos temas, una de las cuales proviene de la 
audiencia. En el tercer debate sólo 1 de las 9 preguntas trata el tema de la crisis energética. La 
omisión o evitación de profundizar sobre el tema ambiental responde no sólo a una 
clasificación evaluativa de los hablantes sino también a una decisión ideológica puesto que 
refleja no sólo el modelo mental de los hablantes sino también la forma de pensar de la 
sociedad estadounidense.  

Las estrategias discursivas analizadas sugieren que dicha forma de pensar se 
caracteriza por priorizar las necesidades económicas, la seguridad nacional y el 
mantenimiento del liderazgo estadounidense en el mundo. El americanismo que Ricento 
(2003) define como ese mecanismo único basado en compartir el pensamiento está presente 
en los debates como el reflejo de una ideología hegemónica a la que los candidatos apelan a 
fin de lograr identificación con la mayoría del pueblo estadounidense.  
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Abordar los discursos mediáticos (por cuanto la mediatización no es mero registro, 
sino condición de producción) de enunciadores religiosos requiere algunas consideraciones 
heurísticas, ya que, como señala Di Stefano (2005:116), ha habido una fuerte tendencia en 
el campo intelectual a considerar a la Iglesia como una institución condenada a la 
desaparición o, por lo menos, a un definitivo repliegue al ámbito privado 

Conviene entonces, como aconsejaba Marx, no confundir “la lógica de las cosas con 
las cosas de la lógica”. Que las ciencias sociales no puedan sustraerse  de reconocer los 
efectos deletéreos de la Modernidad  sobre las instituciones y creencias religiosas es parte 
de su propia gramática de producción, ya que su  irreversibilidad en tanto discursos 
científicos o teóricos es función de la imposibilidad de retrotraerse a estados anteriores de 
la cuestión (es decir, de desconocer lo ya dicho en cuanto a enunciado). En la doxa común, 
por el contrario, todo sistema de ideas que tuvo estado público en una cultura está siempre 
allí, listo para ser reciclado o para ser transformado en una tradición adecuada para 
discursos de interés contemporáneo (Williams 1997:138). La pregunta interesante, por la 
tanto, no es si los discursos de los religiosos reproducen la intemporalidad ahistórica que la 
Iglesia pretende para sí; sino más bien cuáles son los efectos de sentido que determinados 
reciclajes o anacronismos producen/ están orientados a producir  en ciertas coordenadas 
sociohistóricas1. 

En “La disolución de lo religioso”, Pierre Bourdieu describe el campo religioso 
como “un espacio en el cual los agentes que se tratan de definir (sacerdote, profeta, 
hechicero, etcétera) luchan por la imposición de la definición legítima de lo religioso y de 
las diferentes  maneras de cumplir el rol religioso” y, a partir de esta definición, señala el 
deslizamiento del  discurso de la Iglesia a otros campos, como una reacción a la pérdida de 
especificidad de las propias funciones (por ejemplo, la pérdida parcial -a manos del 
psicoanálisis- de su monopolio del cuidado de las almas) (1988:102-3). Si bien esta 
derivación hacia otros campos parece ser un rasgo común del discurso eclesiástico, es 
arriesgado hacer analogías apresuradas,  ya que, lejos de haberse replegado al ámbito 
privado, como en Francia, la participación de la Iglesia argentina en la vida público-política 
registra aún hoy niveles elevados. 

Atendiendo a la distinción, propuesta por Rosanvallon (2003: 19-20), entre lo 
político –es decir, los intercambios simbólicos y las acciones colectivas que constituyen a 
un grupo humano en comunidad política-  y la política -entendida como competencia 
partidaria por el ejercicio del poder, acciones de gobierno y funcionamiento de las 
instituciones del Estado-, la Iglesia debería inscribirse, con el conjunto de la sociedad civil, 
en el campo de lo político. Pero las cosas no son tan simples. Como lo ha demostrado 
Bourdieu, además de la clase política, diversos sectores luchan por sobredeterminar las 
políticas del Estado (Bourdieu/ Wacquant 1995:74). En ese marco, la Iglesia, ejemplo 



modélico de intervencionismo, aparece, por lo menos, como encabalgada entre lo político y 
la política.  

Efectivamente, aunque los discursos eclesiásticos que tienen la mediatización como 
condición de producción comparten la pretensión de  colocarse “por encima” y “más allá” 
de la política partidaria;  lo cierto es que, alentados por la profunda crisis de representación 
en el período abarcado,  han desplazado su artillería retórica hacia las luchas simbólicas del 
campo político. 

Podrá objetarse que la incursión de la Iglesia en la vida de la polis es escasamente 
novedosa; ya que desde la Revolución de Mayo ha intervenido más o menos abiertamente. 
Lo que llama la atención, en todo caso, es el género de esa intervención, que sugiere  una 
regresión a estados pretéritos: un nuevo intento de instalarse como religión de Estado y 
obtener de la clase política el reconocimiento de su condición de guía espiritual de la 
Nación. El aparente anacronismo de esta pretensión  no debe inducirnos a desmerecer  su 
interés contemporáneo. Por el contrario, quisiera postular que si bien la manera en que los 
discursos de las jerarquías eclesiásticas articulan el dispositivo de enunciación, la 
construcción de los acontecimientos, la retórica nacional, y la argumentación sobre los 
atributos de la estatidad (Oszlak 1982) presupone el ideologema de la nación católica -esa 
“redefinición del concepto de ciudadanía en clave confesional” cristalizada en los años ’30 
(Di Stefano 2005:114)-, no se trata de un nostálgico retorno al pasado, sino una respuesta  
(una apuesta) política ante la anomia y la degradación de los tejidos sociales inducidas por 
casi dos décadas de ideología de mercado. 

 
 

Según Eliseo Verón (1980), tanto el discurso religioso como su heredero, el 
discurso político, son ideológicos, ya que, al no explicitar sus relaciones con ciertas 
condiciones de producción,  no producen un “efecto de cientificidad” (un saber), sino un 
“efecto ideológico”2 (una creencia). Son además –sostiene Verón- discursos absolutos, por 
cuanto presuponen la imposibilidad de discursos otros.  

La diferencia consiste en que mientras el discurso religioso opta por consolidar su 
propia universalidad ignorando la existencia de los discursos adversarios (como en la 
práctica lo hacen las jerarquías católicas, no sólo con las sectas, sino con las otras 
religiones), el discurso político reconoce su existencia, sólo para demostrarlos como 
absolutamente falsos, de allí su carácter explícitamente polémico (“portador de muerte”, 
dice Verón). Diferencia no menor, ya que introduce el problema de la producción de la 
verdad3, o al menos de lo verosímil (Charaudeau 2005 :35), piedra angular de la 
legitimación de los enunciadores políticos; en tanto los enunciadores religiosos  asumen 
una legitimidad  a priori, fundada en la investidura, que remite a la pretensión de la Iglesia 
de poseer el “monopolio de la producción legítima de los juicios, de los instrumentos de 
producción de los juicios y de los productores de los juicios” (Bourdieu 1998:406-7).  

Munidos de esta legitimidad “natural”, los discursos pastorales de comienzos de 
siglo dan las batallas políticas de la Iglesia, soterrando las polémicas en los pliegues de la 
retórica “intemporal”. En ese sentido y más allá de las diferencias semánticas y axiológicas 
(i.e., ideológicas), indiciales de las luchas internas, todos los  discursos del corpus 
comparten una invariante propia del dispositivo de enunciación religioso: la presuposición 
de una asimetría radical entre el enunciador y su destinatario, conservando la distinción 
entre el sujeto consagrado y el /los laico/s aun en los casos donde se intenta la construcción 



de un “nosotros” inclusivo (generalmente,  un “nosotros” de máxima extensión = 
“nosotros” los argentinos): 

 
Asimismo [Bergoglio] exhortó a toda la sociedad a abrir los ojos: “Una sorda 

guerra se está librando en nuestras calles: la peor de todas, la de los enemigos que 
conviven y no se ven entre sí, pues sus intereses se entrecruzan manejados por sórdidas 
organizaciones delincuenciales y sólo Dios sabe qué más, aprovechando el desamparo 
social, la decadencia de la autoridad, el vacío legal y la impunidad” (“El país está al borde 
de la disolución”, LVI 26/05/02:A2). 

 
La distancia enunciativa prefigura ostensivamente un destinatario general 

(coextensivo con el socius), que  no puede sino creer en la palabra consagrada, que 
interpreta el mundo como un texto apocalíptico. Notablemente, estas imágenes catastróficas 
del país al borde del abismo, de la disolución, del caos, no son exclusivas del discurso 
religioso, sino que constituyen el paradigma temático  del canon discursivo: también el 
discurso político, el periodístico, el económico las reproducen diariamente. Coinciden así 
en prefigurar un destinatario colectivo (la sociedad, la ciudadanía, el pueblo, los 
argentinos…, es decir, todos los sujetos a la territorialidad del Estado) fragmentado, 
amenazado, desorientado y, sobre todo, sin competencia para revertir la situación. Todas las 
luchas simbólicas del 2002 girarán en torno a la hegemonización de este vacío de poder y a 
la obtención del estatuto de salvador de la nación.  

No sorprende entonces que en el discurso eclesiástico haya además un destinatario 
colectivo mucho más restringido, paradójico objeto de dos operaciones semióticas cuya 
interrelación sólo puede considerarse como un intento de reducirlo al silencio y de 
someterlo a la obediencia. Efectivamente, este sujeto colectivo, la clase política, es 
simultáneamente sujeto de un reconocimiento negativo (una condena) por su performance y 
destinatario de las prescripciones que el enunciador legitimado le impone, con una  
marcada modalización deóntica: 

 
   "En los momentos dramáticos que atravesamos, cuando ni siquiera alcanzan los 

gestos -dijo el arzobispo [de Córdoba, Carlos Ñáñez] - los dirigentes deben actuar con 
grandeza de alma, con abnegación y con disposición para los convenientes 
renunciamientos; tienen en esto una responsabilidad insoslayable que Dios y la Patria les 
demandarán” (HDC, 27/05/02: 6). 

 
Meses antes de la caída de De la Rúa, cuando se hace evidente que la situación 

socioeconómica de desliza hacia un callejón sin salida, una multiplicidad de discursos 
eclesiásticos que encuentran su lugar en la prensa gráfica comienzan a enjuiciar 
sistemáticamente a la clase política:  

 
El arzobispo de Rosario, Eduardo Mirás, afirmó ayer que la clase política 

argentina ya tocó fondo y que ahora sólo cabe esperar un resurgimiento. "La clase política 
está mal vista y no tiene apoyo popular. Ya estamos en un punto donde tocamos fondo y del 
cual vamos a tener que surgir", dijo Mirás “ (HDC, 26/11/01). 

 
Las críticas sostenidas tienen un momento de reflujo entre diciembre 2001 y enero 

del 2002, cuando los representantes más conspicuos de la política nacional coinciden en la 



necesidad de que la Iglesia participe y hasta convoque un diálogo multisectorial, en un 
tácito reconocimiento de su rol de guía espiritual de la Nación: Esta breve primavera 
pronto se enrarecerá debido a la escasa incidencia de las resoluciones de la mesa del 
Diálogo Argentino. De allí en más arrecian los anatemas contra la clase política, articulados  
en torno al desfondamiento de la vida en democracia (perdida de credibilidad, crisis de 
representación) y sus causas (corrupción, falta de sensibilidad social): 

 
Es por esto que trascendió que en los próximos días la Iglesia emitiría una fuerte 

advertencia al Gobierno ya que "parece que algunos de los enviados a la concertación (a 
los que califican como carecientes de peso para tomar decisiones importantes) no son 
conscientes de la crisis de representatividad que hay". (“La Iglesia se impacienta”, HDC 
28/01/02:.3) 

 
[…] “es la clase dirigente a la que se le acusa de muchos de los conos de sombra 

que vive el país, por la corrupción, la falta de transparencia, la mala administración de los 
bienes públicos, las mentiras y falsas promesas en cada campaña eleccionaria, los 
privilegios y la falta de austeridad, la falta de ejemplo para la comunidad (Presbítero Juan 
José Ribone. Opinión, HDC, 29/05/02 Magazine: 3). 

 
Esta construcción tan “portadora de muerte” del adversario tiene como contrapartida 

una construcción del “nosotros” exclusivo (la Iglesia) fundada en la axiologización de los 
términos opuestos de la deixis4: credibilidad, representatividad, sensibilidad social. Si la 
credibilidad se infiere del monopolio de los juicios legítimos, la representatividad es  puesta 
en escena continuamente mediante la asunción del rol de portavoces de la sociedad, a 
menudo apelando al estilo indirecto libre, con lo que se genera la impresión de una 
representatividad derivada de la competencia para “leer” las mentes de la ciudadanía:  

 
“El pueblo argentino asiste asombrado a los acontecimientos que han mostrado la 

enorme profundidad de la crisis moral, que se manifiesta en la economía, en la política y 
en toda la cultura", destacó el Arzobispo de Paraná en un documento denominado 
("Perplejos pero no desesperados", HDC, 02/01/02:.3). 

 
En cuanto a  la sensibilidad social, tiene como eje central la tematización de “los 

pobres”, una de las construcciones subjetivas del discurso eclesiástico que muestra más 
claramente  los fragmentos de tradiciones contradictorias que subyacen al discurso  actual, 
así como la persistencia de las tensiones entre las tendencias pre y post Concilio Vaticano 
II. Podemos decir que en términos generales aún predominan la esencialización  y  
alterización  de la pobreza  basadas en la asimetría, aunque un sector minoritario apela a la  
historicidad de la pobreza como una condición socialmente producida que afecta a 
miembros plenos de la comunidad. Este pluriforme reconocimiento no implica que la 
Iglesia renuncie a su  potencialidad para el control social, que tanto predicamento le ganara 
con la dirigencia política a principios del siglo pasado: 

 
[…] monseñor Carmelo Gianquinta, […] se refirió a quienes “promueven el desorden”, en 
estos términos: “Desprovistos de la natural honradez del pobre, corren el peligro de 
constituirse en bandas adiestradas en paralizar el país. De allí a la guerra civil hay un solo 
paso, que no queremos admitir”. (“La iglesia condena a los violentos”, LVI 14/03/02: A2) 



 
[Bergoglio] pidió a la sociedad apelar más a la constancia creadora y menos al reclamo 
estéril para encontrar soluciones (“El país está al borde de la disolución”, LVI 26/05/ 
2002: A2). 

 
En suma, el discurso eclesiástico pone en escena para los destinatarios generales (el 

auditorio universal, según Angenot (1982)) una confrontación agónica entre un colectivo 
corrupto, deslegitimado, carente de representatividad, de autoridad y de preocupación 
social  y la Iglesia, dotada, por el contrario, de todos esos atributos, en el marco de una 
crisis reconocida por todos los sectores discursivos, pero en la cual sólo la Iglesia ve una 
oportunidad 

 
“Queremos que se defina la transición, no solamente como esperar un cambio de 

gobierno, sino que tiene que ser un momento de reformas profundas en la vida política y 
del Estado, porque las crisis son oportunidades y en tamaña crisis pensamos que debe 
haber escondida una gran oportunidad", agregó [el obispo Maccarone] (“La Iglesia 
cuestionó de nuevo a la dirigencia política del país”, HDC, 13/05/02:3) 

 
Congruentemente, envueltos en las referencias a la democracia, a la ley y al noble 

arte de la política (que lamentablemente, los políticos no saben desempeñar), aparecen los   
contenidos propositivos. En primer lugar, una configuración del estado nación con un 
énfasis en la territorialidad  y, por lo tanto, en la soberanía Aunque esto parezca paradójico 
en una institución que se proclama universal, conviene recordar que la política, esa 
invención de la modernidad temprana, vino a suceder a la religión como principio 
garantizador de la paz, pero a cambio de ofrecer un monopolio territorial a la religión del 
Estado: Cuius regio, eius religio (Koselleck 1993:27). Pero además, en la Argentina de la 
crisis, ningún discurso que pretenda interpretar el mundo puede soslayar la impronta de la 
deuda externa, como lo demuestra este largo (y extraño) Documento de la Pastoral Social 
de la Diócesis de San Carlos de Bariloche aparecido en Hoy Día Córdoba: 

 
          Otro elemento que debe tenerse en cuenta con relación a la fragmentación del 
territorio del País, es la cuantiosa deuda externa de Argentina, que supera los 134.000 
millones de dólares […]  

Frente a todos estos hechos, como ciudadanos preocupados por el futuro de nuestro 
país como Nación independiente y soberana, y para no traicionar las luchas de nuestros 
próceres para conseguir la Independencia en el siglo XIX no podemos menos que alertar a 
nuestra sociedad ante los peligros de una real fragmentación del territorio patrio, 
impulsada por el estado de desmembramiento del tejido social y los postulados de la 
"globalización […] Adicionalmente, debemos oponemos firmemente a la privatización total 
o parcial de nuestros principales Bancos para impedir que las tierras hipotecadas se 
extranjericen (“Hipotética secesión de la Patagonia”, HDC, 09/01/03, Magazine:.3). 

 
Más allá de su relación con el mito de la pérdida de la Patagonia, tan popular en los 

círculos militares, este documento resulta atípico porque explicita cuestiones que aparecen 
dispersas o más difusas en otros enunciadores canónicos ([Bergoglio] También criticó a 
“los intereses golondrinas del mundo que llegan, extraen y parten” (“El país está al borde 
de la disolución”, LVI, 26/05?02)) y construye otro adversario que tiene que ver con 



institucionalidades transnacionales: el aparato económico neoliberal. De este giro de tuerca 
de la política del Vaticano da cuenta la generalización de los cuestionamientos de la deuda  
en el clero argentino. No es un dato menor que el único de los periódicos del corpus que 
prácticamente excluye ceder la palabra a representantes de la Iglesia es La Mañana de 
Córdoba, versión local de Ámbito Financiero en ese período.  

En segundo lugar, se promueve insistentemente la puesta en práctica del “que se 
vayan todos”, aunque con ciertas particularidades: se trata siempre de una renovación total 
de los cargos electivos, pero no he logrado encontrar referencias al Poder Judicial y sí en 
cambio enunciados ambiguos que parecen sugerir la extensión de la purga al resto del 
aparato de Estado: 

 
"Estamos acabando de matar la Patria. Parecen palabras muy fuertes y muy 

retóricas, pero realmente es eso. Ya las instituciones políticas no tienen ninguna 
credibilidad. Hay que empezar de nuevo, hay que renacer, hay que hacer otra cosa nueva", 
dijo Mirás. (“Sin credibilidad”, HDC 24/05/02:3) 
 

"Comprendemos que una persona tiene un derecho constitucional adquirido, que ha 
sido elegida por un tiempo y que debe renunciar a parte de ese tiempo: pero creemos que 
el momento justifica esa renuncia y esto es lo que nosotros pedimos: que cuando se 
renueve el gobierno, se renueven todos los cargos electivos", dijo Casaretto. (HDC 
7/6/2002, p.3) 

 
¿No debe ser acaso la hora de una  severa autocrítica de la clase dirigente? ¿No 

debe ser la hora en que muchos hagan un paso al costado, para dejar el lugar a hombres y 
mujeres que tengan pasión por honrar la Ley y el ejercicio de la honestidad? […] 

El futuro del país esta en la sociedad. Empujar desde abajo con firmeza y 
constancia; para sanear cada institución de la Patria, y hacerla más creíble y confiable 
(Presbítero Juan José Ribone. Opinión, HDC, 29/05/02 Magazine: 3). 

 
Esta purificación política y administrativa del estado culmina finalmente, como lo 

indica el lenguaje patriótico que afectan los religiosos, en la reposición de la comunidad 
imaginada, la Nación, sobre la base de la solidaridad (en muchos casos, un eufemismo de 
caridad), de la restauración de la autoridad (y por lo tanto de la obediencia)  y, sobre todo, 
de una ética fundada en la moral cristiana: 

 
Staffolani destacó que la Mesa del Diálogo escuchó a numerosos sectores y 

reclamó que los dirigentes tomen en cuenta el reclamo de unidad que permanentemente 
hace la gente. (“La Iglesia alertó sobre peleas por el poder”, LVI, 06/09/02:A3) 
 

¿Cómo es posible que en un país que se dice cristiano, que ha recibido la 
enseñanza de valores humanos y religiosos, tengamos una decadencia moral? Es que la fe 
se separó de la vida y ese divorcio entre fe y vida, que es uno de los pecados más graves de 
nuestro  tiempo, ha generado una ausencia de la ética en la vida pública […]Es 
imprescindible re-fundar la Patria y en esto, todos los argentinos, cada uno desde su lugar, y 
según nuestra responsabilidad, tenemos que aportar a esta tarea paciente pero necesaria 
(Presbítero Juan José Ribone. Opinión, HDC, 29/05/02 Magazine: 3.). 

 



El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, dijo anoche que “todos debemos 
ponernos la patria  al hombro ante la posible disolución” […], “Todos los días hemos de 
comenzar una nueva etapa, un nuevo punto de partida, hemos de ser parte activa en la 
rehabilitación del pueblo herido”(“Bergoglio advirtió sobre el peligro de la disolución”, 
LVI, 26/05/03: A9). 
 

 
A modo de conclusión  
En la Argentina de comienzos del milenio hay una tópica de la crisis que atraviesa 

todos los campos discursivos y se despliega en discursos sobre la destrucción, la 
bancarrota,  la parálisis, el despojo del país…, un pathos de fin del mundo que, 
paradójicamente, es campo fértil para una serie de retornos ab initio, de refundaciones. El 
discurso de la Iglesia no es ajeno a esta lógica; antes bien, es capaz de llevarla, con 
cairológico oportunismo, hasta sus últimas consecuencias. Coincidirá entonces con el 
discurso de la dirigencia política en una construcción apocalíptica de la actualidad, pero no 
en la adjudicación de responsabilidades. 

Mientras el discurso de la clase política se orienta a recuperar credibilidad mediante 
el sacrificio  de algunos chivos expiatorios que, en términos deleuzeanos, son cargados con 
todo lo malo que había en el sistema; el discurso de la jerarquía católica, se encabalga en el 
rechazo popular y toma la bandera del “que se vayan todos” para descalificar al conjunto de 
la dirigencia política, sin por ello resignar las posiciones  (y ventajas) enunciativas del 
discurso religioso. 

Cabe preguntarse  por qué las jerarquías eclesiásticas, que tan conciliadoras fueron 
en su mayoría con los regímenes militares (que desde 1943 apelaron al catolicismo como 
un principio legitimador (Di Stefano 2005:115)) o, para el caso, con Menem (cuyo apoyo 
en la cumbre de Beijing  retribuyeron llamándose a silencio sobre la problemática social), 
transforman a la clase política en un adversario al que hay que aniquilar (simbólicamente) o 
al menos disciplinar, imponiéndole la Ley. Una mirada al mercado de bienes simbólicos  
puede darnos el inicio de una respuesta: con el discurso de las Fuerzas Armadas y el de la 
izquierda revolucionaria condenados al limbo por dos décadas de democracia de mercado, 
con el canon político en crisis casi terminal de credibilidad  y  con el discurso economicista 
en retirada tras el fin de la era Cavallo, esta crisis sí es una “gran oportunidad”, como dice 
el obispo Maccarone. La Nación puede ser refundada  sobre nuevos presupuestos. 

En ese sentido, el avance sobre la clase política no es solamente un cuestionamiento 
de su legitimidad sino también de la legalidad que la sustenta y de sus instancias 
representativas y deliberativas. Esto es compatible con las pretensiones  fundamentalistas 
que hacen depender la ética cívica de la moral cristiana, con lo cual no solamente se niega  
la capacidad de los seres humanos de deliberar y darse  leyes acordes a los intereses 
comunes, sino que se produce la paradoja de un nosotros inclusivo que excluye. 

De esto puede inferirse toda una lógica ajena  (si no adversa) a los postulados 
humanistas de la modernidad., pero no habría que despreciar el encanto que estas 
comunidades teleológicas, solidarias y disciplinadas por el poder pastoral pueden llegar a 
tener para las multitudes atomizadas y sometidas a las intemperies, no de la pura 
contingencia, sino del capitalismo avanzado.  
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1 Al considerar la lógica antimodernista del Syllabus errorum de Pío IX, Angenot postula que la no 
contemporaneidad es un efecto de discurso y que estos  retornos al pasado deben ser considerados como 
arcaísmos de combate (1998a :36) 
2 Verón denomina “lo ideológico” a una dimensión analítica determinada por  las relaciones que todo discurso 
sostiene con sus condiciones de producción, entre ellas otros discursos (1980:86). 
3 Para Angenot (1982), el modo agónico (que incluye la polémica, el panfleto, la sátira) supone un drama 
entre tres personajes: .la verdad, el enunciador y el adversario u oponente. 
4 Según Angenot (1982:111 y ss.), la operación ideológica consiste en la axiologización encadenada de 
términos de una correlación isotópica, a partir de una oposición fundamental.  
 



    ‘Ficcionalización’ y privatización de la Historia de Buenos Aires como discurso estratégico del 
agente y su clase: Algunos relatos de M. Mujica Lainez durante el primer peronismo. 
 
                                                                                                         Lic. Sergio Marcos Fernández. 
                                                                                                       CIFFy H.-U.N.Cba. / CONICET 
0. Introducción 
 
     Nos propusimos analizar en qué medida algunos relatos enunciados por Manuel Mujica Lainez 
durante el primer peronismo (1946-1955), en sus libros Aquí vivieron… (1949) y Misteriosa Buenos 
Aires (1951), fueron concebidos estratégicamente como un intento de reposicionamiento, por parte 
del agente social. Un anhelado y positivo cambio de posición, en primer lugar, como agente 
relativamente reciente y perteneciente al campo literario de entonces. En segundo término, en tanto 
(auto)identificado con un determinado sector social hegemónico de tradición liberal-conservadora; 
quienes, algunos de ellos, sintieron riesgo durante el proceso social en curso.  
      En este sentido, concebimos hipotéticamente la posibilidad de dicha dimensión estratégica por 
parte del escritor, en tanto coherente y teóricamente explicable en principio, habida cuenta de la 
relegación de posiciones efectuadas en el campo literario de entonces, que -en muchos casos- 
propiciaron y efectuaron agentes peronistas provenientes del campo político. Vale notar, además, que 
esas relegaciones acaecieron, sobre todo, en escritores e intelectuales pertenecientes e identificados 
con ciertos sectores sociales liberales y tradicionales de -hasta entonces- indudable hegemonía. Acto 
seguido, nos interrogamos: ¿A través de qué estrategias discursivas el agente social tomó posición, 
en coherencia con su interés de reposicionarse de manera positiva en el sistema literario del que 
formaba parte (campo); teniendo en cuenta su posición relativamente novel y, más aún, 
negativamente relegada, durante el primer peronismo? 
 
1. Aspectos centrales sobre el abordaje teórico-metodológico realizado.   
    
      El corpus de relatos seleccionado fue abordado desde un marco teórico inscripto en el doble 
ámbito de la sociología y el análisis del discurso. Desde este enfoque, el discurso se concibió como 
resultado de un conjunto de operaciones estratégicas, realizadas por un agente social dentro de un 
sistema de relaciones particular: un campo (Bourdieu, 1991- 1995b- 1997). Esto constituye, en gran 
medida, sus condiciones de producción. Postulamos que ese condicionamiento del campo para con el 
agente social fue relativo, ya que, en primer lugar, el mismo campo literario resulta teóricamente 
condicionado por otros; de ahí su autonomía relativa (Bourdieu, 1995a). Al respecto, en nuestra 
investigación nos hemos encontrado –y nos ha interesado particularmente- cierto condicionamiento 
producido por el campo político, en relación al literario de entonces.  
      Por otra parte, nos resultaron notables algunas condiciones objetivas más generales que co-
formaron el proceso social global, y que excedían la regularidad interna del campo literario. 
Adoptamos, en ese sentido, la categoría de hegemonía del culturalista inglés Raymond Williams. 
Desde esta propuesta, hegemonía va más allá de los conceptos de cultura -como “proceso social total” 
en que los hombres definen y configuran sus vidas, e ideología -en tanto “un sistema de significados 
y valores que constituye la expresión o proyección de un particular interés de clase.” (1977: 129) 
      Por lo tanto, metodológicamente optamos por una recurrencia permanente entre: a) los discursos 
del corpus en cuanto productos discursivos; b) las condiciones sociales extradiscursivas de 
producción (del campo en particular y del proceso social global) y c) La problemática acerca del 
modo de operar la relación entre ambas dimensiones, bajo el supuesto de opciones discursivas 
realizadas por el agente social (coherentes a sus intereses). Opciones estratégicas teóricamente 
posibles de ser reconocidas a través de marcas, las que pueden ser interpretadas ya como huellas del 
proceso de producción de los relatos en cuestión: Así, tal como supo señalar Eliseo Verón, “(...) 
analizando productos, apuntamos a procesos” (1998). Esto nos resultó posible,  precisamente al poner 
en relación recurrente las instancias de análisis a) y b).      
 



2. Acerca de algunas condiciones de producción significativas del proceso social global. 
 
    Fue notable a lo largo de la investigación documental constatar que años anteriores respecto a la 
irrupción del peronismo, muchas condiciones habían comenzado a cambiar en el proceso social 
global. Más aún, estos cambios fuimos corroborándolos varias décadas previas, respecto a la 
irrupción del peronismo. Cambios de condiciones que pueden interpretarse, como propone José Luis 
Romero, en términos de una emergente y gradual línea democrático-popular (1981). Como tal, esta 
línea procesual resulta posible de ser reconocida –en gran manera- si uno atiende su antecedente: un 
proceso liberal-conservador al que se puede retrotraer, por lo menos, hasta aquellos años ‘80 del s. 
XIX; época en la que la hegemonía liberal y conservadora resultaba indiscutida.   
    No obstante, fuimos recabando igualmente que durante la prosperidad económica roquista, fueron 
surgiendo condiciones materiales nuevas que terminarían por minar la estabilidad económico-política 
de las capas sociales más tradicionales. Así, paralelamente al perfeccionamiento de la imprenta y a la 
emergencia de periódicos como La Prensa, La Nación, La Tribuna Nacional, El Diario (de Manuel 
Lainez, tío abuelo de Manuel Mujica Lainez), etc. (Cándido, 2000), aparecieron las revistas literarias 
y los magazines que a partir de 1890 serían indicadores de las líneas de desarrollo de este proceso 
cultural y los gustos que impusieron las nuevas capas de lectores emergentes, provenientes de  
sectores urbanos medios. Esto último resultó posible, a su vez, como producto de la aplicación de la 
ley 1420, en 1884. Miles de ciudadanos iban a ser alfabetizados para ocupar puestos de trabajos que 
eran necesarios para el mismo proyecto liberal-conservador. En consecuencia, fue reclamada una 
literatura popular, folletinesca, que respondiera a sus intereses, frente al gusto literario –sobre todo 
afrancesado- de estratos conservadores, con cierta estética epigonal respecto a la de los gentiles 
hombres de los ‘80. Claro ejemplo de este frente escriturario, opuesto al gusto popular, lo constituirá 
cierta producción inicial del joven Mujica Lainez, a mediados de los años ‘30. 
     Desde entonces, observamos que todo iba a predisponerse –quizás con cierto paréntesis 
conservador uriburista mediante- a que se sucedieran una serie de acontecimientos que fomentaron 
esa sensación de riesgo latente y permanente, que sintieron sectores burgueses, respecto a su 
hegemonía cada vez más comprometida: la serie de huelgas que desembocaron en la denominada 
Semana Trágica de 1919; la anterior nacionalización yrigoyenista del petróleo, entre otros recursos; 
varias concesiones hechas a capas sociales medias, entre otros aconteceres. No pasamos por alto las 
formaciones sociales que iban a provocar aquel movimiento estudiantil que desencadenó la Reforma 
Universitaria de 1918 en Córdoba. Condición que correlativamente posibilitó el ascenso, de ciertos 
sectores subalternos, ahora a la Universidad; institución acaparada -hasta entonces- por sectores 
tradicionales. 
    En consecuencia, constatamos como notable en la revisión historiográfica, que esa vulnerabilidad  
y compromiso sentidos por los sectores liberal-conservadores, respecto a su hegemonía, iban a 
acentuarse, consolidarse aún más durante el primer peronismo. Esto fue comprensible / explicable 
habida cuenta de las nuevas conquistas de los sectores populares, y aún de capas sociales medias, en 
un proceso que el partido peronista autodenominó como Justicialista: aguinaldo, tribunales de 
trabajo, sindicatos por rama, afiliación masiva, delegados de fábrica, comisiones internas, 
generalización de vacaciones pagas, indemnización por despido y accidentes de trabajo, estatuto del 
peón rural, salario mínimo, convenios colectivos, turismo social, pensiones, agregados laborales en 
embajadas, alquileres urbanos y rurales congelados por decreto, etc. (Galasso, 2003: 8-10)     
 
3. El agente social y su dimensión estratégico-discursiva. 
 
     Abordamos esta etapa central del análisis retomando aquello ya señalado por Kerbrat-Orecchioni: 
“(...) no se puede analizar la competencia lingüística dejando de lado la competencia ideológica sobre 
la que se articula; no se puede describir un mensaje sin tener en cuenta el contexto en el que se inserta 
y los efectos que pretende obtener.” (1986: 13)  
     Es en este sentido que el estudio parcial de la obra de un escritor como Manuel Mujica Lainez, 
resulta importante; en la medida en que este agente se identificó con maneras de pensar, sentir y 



valorar, constituyentes de una disposición e ideología afines a sectores histórico-sociales 
considerados conservadores. 
 
3.1. De la auto-construcción como agente competente. 
 
    Nos fue particularmente significativo observar, en textos del autor (ficcionales y no ficcionales), 
una clara construcción y ratificación de su propio simulacro como enunciador competente y 
exclusivo. Exponemos brevemente lo revisado y analizado en dos textos, entre otros. En Cecil (1972), 
obra más o menos auto-ficcional, se puede leer lo siguiente: 
 

   Como a su mujer el Escritor le debe [refiriéndose a su madre] no pocos datos 
singulares que figuran en sus libros y que pintan los tics de una sociedad. A diferencia de 
otros novelistas -¿habrá que recordar el ilustre ejemplo de Proust?- (…) tuvo la suerte de 
no necesitar salir de su casa, en busca de los documentos.  
 

(1972: 87, énfasis nuestros). 
  
    No es casual que nombre a su mujer como un actante Destinador más (quien lo dota de ese saber 
social), ya que Ana María de Alvear Ortiz Basualdo, fue, por línea paterna, descendiente del 
intendente de Buenos Aires, Torcuato de Alvear y del presidente Marcelo T. de Alvear. (Cruz, 1978) 
Es decir, tal como M. Mujica Lainez se esfuerza en poner en énfasis para consigo, ella perteneció, 
también, a esa genteel tradition liberal. Notamos –el texto es bastante explícito al respecto- que la 
memoria que constituye ese saber se presenta, axiológicamente, más valorada aún que la 
documentada. 
    Por otra parte, en su producción no ficcional, también supo auto-construirse como el destinatario 
privilegiado de un saber privado (impartido ‘puertas adentro’) y exclusivo. En una entrevista 
realizada en Madrid, ya en 1978, Mujica Lainez comentó  que a la edad de cinco años tuvo la 
desgracia de caer en un gran tacho lleno de agua hirviendo, quemándose la mitad del cuerpo; estando, 
por eso, un año entero en cama. Durante ese lapso, sostiene que fue “terriblemente mimado, y para 
distraerme de esas desgracias me contaban cuentos [su madre y tías]… los cuentos tradicionales, pero 
también me contaban los cuentos de nuestras familias, que eran familias llenas de cuentos y llenas de 
leyendas (…), de sucesos y extravagancias. Todo eso me fue nutriendo, desde entonces; y, sin saberlo 
yo, eso era lo que iba a hacer de mí un escritor más tarde.” (Cf. Soler Serrano, 1978).  
    Sintetizando, observamos que el agente puso en énfasis discursivo –tanto en géneros ficcionales, 
como no ficcionales- su pertenencia a una fracción de clase tradicional, la de “nuestras familias”; 
sectores sociales que fundaron y conservaron cierta hegemonía hasta el momento en que la creyeron 
comprometida con el afianzamiento del primer peronismo.  
    Por otra parte, la construcción discursiva del espacio de la casa familiar y tradicional como espacio 
privado, íntimo, es el lugar representado en donde el niño Mujica Lainez, incorpora competencias por 
parte de los actores-Destinadores madre, tías y abuela, principalmente. Un saber diferencial acerca 
de ‘nuestras familias’ que le va a permitir a él -como portador- tener el poder y saber legítimos de 
contar historias “de los suyos”, destinadas, por parte de sus ascendientes directos, para él.  
     Por lo expuesto anteriormente, validamos la operatividad para el análisis del discurso del escritor, 
de la categoría gestión, en sus dos dimensiones (Mozejko-Costa, 2002): 
a- En cuanto propiedad/recurso del sujeto social consistente en un saber usar, poner en valor las (…) 
propiedades y/o recursos de que dispone. 
b- En cuanto a predisposiciones y orientaciones a usar y poner en valor ciertos recursos más que 
otros, o de ciertas maneras más que otras. 
 
     Reflexionando esa doble dimensión de la gestión, advertimos que Mujica Lainez,  por un lado, 
supo usar y poner en valor su capital social genealógico en sus relatos, interesándose en conseguir el 
reconocimiento de ese saber suyo por quienes estaban en posición de diferenciarlo y legitimarlo. Por 



otra parte, por su origen social, se aclara que estuvo predispuesto y orientado (más allá de su grado 
de conciencia, condicionado en cierta medida), de proceder axiológica y estratégicamente así. 
 
3.2. De los enunciados. 
 
     En primer lugar, advertimos principalmente, como marcas recurrentes en los relatos en que M. 
Mujica Lainez procura mejorar su propia posición, una recreación ficcional de ciertos sucesos 
significativos sobre Historia nacional. Recreación que constatamos coherente y explicable, al ponerla 
en relación con su habitus de clase, “(…) en la medida que expresa o refleja el de clase (o grupo) 
como un sistema subjetivo pero no individual de estructuras interiorizadas, principios comunes de 
percepción, concepción y acción, que constituyen la condición de toda objetivación y de toda 
apercepción (…)” (Bourdieu, 1991: 104). Es decir, una disposición que sostuvo una tradición 
histórica, en franca disputa con esa otra identidad colectiva y popular que supuso, contra-
hegemónicamente, el primer peronismo. Así, la propuesta histórico-ficcional de estos relatos en 
cuestión, rescatará ciertas valoraciones, personajes, etc., diferenciadores del grupo social del autor, al 
abordar verosímilmente la recreación histórica en algunos de sus relatos: la fundación de la ciudad, su 
defensa de las invasiones inglesas, la inminente institucionalización literaria argentina, entre otros 
temas. (Mujica Lainez, 1949; 1951) 
     En algunos relatos nos encontramos con un discurso literario que en ocasiones aborda sucesos con 
cierto rigor historiográfico sobre la historia de la ciudad de Buenos Aires. No obstante, resultó más 
observable en los mismos, una recreación artística orientada a la construcción de una tradición 
selectiva, materializada mediante la práctica escrituraria, y que resulta coherente –decíamos- con la 
identidad, ideología e intereses del escritor y su identificación social. En la línea teórica del 
culturalista inglés Raymond Williams, advertimos que Mujica Lainez propuso así, “(…) una versión 
intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado, que resulta 
entonces poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y social.” 
(2000: 137). 
        ¿Ahora, cómo percibimos que Manuel Mujica Lainez operó esa apuesta discursiva en estos 
relatos, consistente en construir esa supuesta tradición selectiva acerca de esos grandes sucesos que 
enunció? En otros términos, ¿qué indicadores –marcas en la producción discursivo-literaria- tuvimos 
en cuenta para poder referirnos, al principio hipotéticamente, a esta dimensión estratégica del autor?  
        En primer lugar, nos resultó pertinente notar que a los personajes que Mujica Lainez les otorgó 
roles destacados en sus relatos y, que por ende, les atribuía acciones decisivas –tanto como sujetos de 
hacer como Destinadores1- fueron personajes filiados histórica y genealógicamente con él mismo. 
Personajes quienes, en ocasiones, representó inscritos en espacios íntimos, familiares, como los 
constituidos por ciertas casonas tradicionales. Es en ese sentido, que resulta articulada esa otra 
macro-estrategia que denominamos privatización; complementaria a la ya mencionada 
ficcionalización. En consecuencia, es a través de la puesta en énfasis de los roles atribuidos a sus 
ascendientes (históricos y/o ficcionales), mediante la cual el agente social apuesta a lo que hemos 
denominado gestión de su capital social ‘genealógico-necrológico’. 
  
3.3. De los intereses relacionales y diferenciales como escritor. 
 
     Atendiendo a lo ya expuesto, estuvimos en condiciones de postular por lo menos dos hipotéticos 
intereses por parte del agente:  
 
     A- Por un lado, un intento de reposicionarse positivamente a sí mismo como un significativo 
agente del campo literario vigente. Al respecto, Manuel Mujica Lainez intentó en este momento 
relativamente temprano de su trayectoria, capitalizar mayor legitimidad cultural. Es decir, un recurso 
indispensable, que suponía acceder al reconocimiento legítimo como escritor, por parte de quienes 
estaban en posición de poder reconocer, legitimar a otros escritores (principalmente, nos referimos a 
los entonces miembros de Sur y a algunos bien posicionados en el diario La Nación). 
  



     B- En segundo lugar, en tanto interés coexistente al anterior, el agente procuró diferenciar su 
producción literaria –estética, identitaria e ideológicamente- de la de los escritores realistas 
peronistas (algunos, agrupados en instituciones y revistas como, por ejemplo, Sexto Continente –
Avellaneda, 1986). 
  
4. Sobre el análisis textual en relación a lo estratégico-discursivo: Dos casos-muestra… 
 
4.1. Fundaciones  de Buenos Aires: gestión del origen histórico de la ciudad. 
 
     Manuel Mujica Lainez en su obra Misteriosa Buenos Aires construyó discursivamente en un par 
de relatos, el origen mismo de la ciudad de Buenos Aires; es decir, sus respectivas fundaciones. Las 
mismas están literariamente elaboradas en los relatos, “I. El hambre. 1536” y  “IV. La fundadora, 
1580” (1951). Como es de notar, ya en la opción misma de los títulos de los relatos, hay marcas de 
orden léxico-semántico que permiten asociar cierta toma de posición axiológica por parte del agente 
social, respecto a la enunciación de su ficcionalización sobre la historia de la ciudad. 
    Recabamos en que el primero de éstos –cuyo año expreso coincide con la primera fundación de la 
ciudad- no fue titulado de otra manera (por ejemplo “La fundación”), sino precisamente “I. El 
hambre”. Un título que condiciona hermenéutica y axiológicamente de manera negativa respecto a lo 
que va a ser inmediatamente relatado: una crónica verosímil sobre el fracaso fundacional de la 
ciudad2. En cambio, al cuarto de los relatos de Misteriosa…, el agente no lo titulará, por ejemplo, 
“Segunda fundación” o “Refundación”, sino “La fundadora”. Mujica Lainez alude así a la carabela 
que trajo a Juan de Garay y a sus hombres, como así también a la única mujer de existencia histórica 
que vino con ellos, Ana Díaz, con el propósito de fundar por segunda vez la ciudad.  
      Fue de notar que los hechos históricos ocurridos y constatados historiográficamente, con respecto 
a ambas fundaciones, avalan que el primer proyecto terminó en ruinas, mientras que la segunda 
fundación fue decisiva. (Bernand, 1999) No obstante tener en cuenta estos acontecimientos 
innegables, también resultó comprobable en los dos relatos referidos de Mujica Lainez, una serie de 
marcas a nivel textual que permiten develar una clara dimensión estratégico-discursiva –en términos 
de puesta en énfasis de ciertas características polares (positivas o negativas según el caso), en la 
manera en que son construidas la actorialización, la espacialización y la temporalización. 
Sintetizamos el análisis a través del siguiente cuadro comparativo:    
 

“I. El hambre. 1536” (1951: 9-16)* “IV. La fundadora. 1580” (1951: 29-32) 
• Espacio: “Tierra maldita”. (p.9) 
“Ahora jefes y soldados yacen doquier (…)”  (p.10) 
[desorden] 

• Espacio: “En Buenos Aires se podrá vivir.” (p.30) 
Fundada en: “(…) [un] descampado, alrededor del árbol 
de la justicia que acaban de erigir.” (p.31)       [orden] 

• Tiempo: “(…) han transcurrido varios días; 
muchos días, no los cuentan ya” (p.10) 

• Tiempo: Planificado y controlado por los 
personajes: “La vieja carabela y los dos 
bergantines vienen por el medio del soleado 
Paraná, con los repobladores de Buenos Aires 
(…) Las otras bajarán del caserío poco más tarde, 
cuando la ciudad haya sido fundada de nuevo y 
comiencen a perfilarse las huertas y a levantarse 
las tapias. Un mes y estarán allí. Hasta entonces, 
Ana Díaz será la única mujer.” (p.29) 

• Pedro de Mendoza:  
 -Irascible, homicida: “Osorio, el que hizo asesinar en 
la playa del Janeiro” (p.10) 
 -Impotente, enfermo: “se niega a ver sus ojos 
hinchados y sus labios como higos secos” (Ibíd.) 
 
 
 

Narrador: Le atribuye al protagonista una acción 
negativa aparentemente ficcional, no corroborada 
históricamente en las Crónicas de Indias (asesinato de 
un tal Juan Osorio) (Chouhy, 2004). Por esta razón, el 
ajusticiamiento relatado de otros tres españoles que 

• Juan de Garay: cortesano, dadivoso, vital: 
“desnuda la espada, corta hierbas y tira unos 
mandobles terribles” (p.31); “armado como para 
un torneo y su coraza fulgura el sol”. (Ibíd.) 
[Discurso épico]. 

 
   Narrador: Le atribuye al protagonista una acción positiva 
como exclusiva (la dádiva de los caballos y vacas a los 
repobladores). No obstante, esta acción fue, 
históricamente, autorizada en primera instancia por el 
adelantado Juan de Torres de Vera y Aragón (Bernand, 



roban un caballo, deviene en acción reiterada; 
reforzando de esta manera el contenido negativo 
(homicida-irascible) del efecto personaje construido. 
 
 

1999: 31). Garay, según versiones historiográficas, no fue 
el Destinador; al menos no exclusivamente, como lo 
construye textualmente Mujica Lainez en su relato. 
Orden del parecer (Caracterización positiva e idealista): 
“Dijérase un Galaor, un Amadís de Gaula” (p.31).  

 
• Final de relato: Baitos, un ballestero español 

desesperado por el hambre, practica la 
antropofagia luego de asesinar. Devela la 
identidad del cadáver, cuando devorando el brazo, 
reconoce el anillo de plata de su madre; 
consecuentemente advierte que es su hermano 
Francisco, a quien ha matado por error y por 
hambre. (p.16) 

 
• Final de relato: Final abierto, esperanzador: “Los 

mozos [repobladores] van del brazo de mestizas 
de pelo lacio (…) Sacude a Buenos Aires un 
estremecimiento de pasión. (…) 
  Ana riega su huerta (…) Recuerda a Juan de 
Garay (…) brindándole la ciudad con una 
inclinación cortesana del busto de hierro, como si 
fuera una flor. 
  Se frota las manos que la tierra oscurece, y 
sonríe.” (p.32) 

CAOS y OCASO (Fracaso de la primera fundación de la 
ciudad). 

ORDEN y GÉNESIS (Fundación exitosa y definitiva de 
Buenos Aires). 

* En todos los casos, los énfasis de las citas son nuestros. 
        
       Nos resultó necesario interrogarnos acerca de si esta polarización literaria en la construcción de 
las categorías semióticas mencionadas sostenía un principio de coherencia respecto a los intereses 
particulares de Mujica Lainez ya expuestos.  
       Lo anterior equivalía a preguntarse: ¿por qué esa puesta en énfasis literaria de valor extremo 
positivo en un caso, y negativo en el otro, que el agente utiliza para llenar de sentido las etiquetas 
semánticas de estos dos personajes? ¿Por qué resulta negativa en la construcción del personaje Pedro 
de Mendoza (atribuyéndole incluso un crimen que no consta en las crónicas de Indias, Chouhy -2004: 
42); y, de valoración inversa, positiva, cuando recrea literariamente el personaje Juan de Garay, a 
quién atribuye la función de Destinador de esos objetos de valor que constituyen los caballos y las 
vacas, cuando históricamente, no fue una acción exclusiva de Juan de Garay, sino una decisión 
autorizada, destinada en última instancia por el último adelantado, Juan de Torres de Vera y Aragón 
(Bernand 1999: 31)?  
       La respuesta de estas cuestiones cobró sentido y resultó comprensible, al atender que la segunda 
y exitosa fundación histórica de la ciudad se produjo por el accionar de aquel ascendiente lejano e 
indirecto del escritor, que resultó ser el mismo Juan de Garay. Al respecto, Juan Bautista de Mujica y 
Gorostizu, el primer Mujica llegado a la Argentina a mediados del s. XVIII, se casó con una 
descendiente del segundo fundador de Buenos Aires (Cruz, 1978: 15-16). 
 
4.2. Acerca de los inicios de la institución literaria argentina. 
 
      En otro relato, el escritor, recreará en su enunciación los comienzos literarios institucionalizados 
en la reciente República. Constatamos en ese texto que se continuará efectuando la puesta en relieve 
–mediante un narrador- de personajes y espacios, supuesta y remotamente familiares del agente; y, 
particularmente, una representación del tiempo constituida por la explicitación de años precisos; esto 
último con enorme potencialidad estratégica.  
     En primer lugar, advertimos que en “X. El poeta perdido. 1835” (1949: 138-159), Mujica Lainez 
aludió, mediante ese año explícito como subtítulo, a la época de la fundación de la Librería Argentina 
de Marcos Sastre. Posteriormente, ratificará que “En enero de 1835, Marcos Sastre fundó su librería 
en la calle Reconquista”. (p.152) Sin detenernos en la diégesis narrada en este relato, nos interesa 
señalar que el narrador en un momento informa también que “En 1832, durante los últimos meses del 
primer gobierno de Rosas, (…) se fundó en la casa de los abuelos de Cané la pomposamente 
denominada Asociación de Estudios Históricos y Sociales (…)” (p.149). Tal Asociación…, 
representada en el relato tres años históricamente previa al Salón Literario de Sastre, tiene por espacio 
asignado nada menos que la casa Andrade; es decir, la de la abuela de Miguel Cané, y por ende, 
ascendiente por rama materna de Manuel Mujica Lainez. Allí, se reúnen –en el relato- personajes 



tales como Vicente Fidel López, Félix Frías, Miguel Cané, Juan Bautista Alberdi, Miguel Esteves; es 
decir, importantes exponentes históricos de la llamada Generación romántica del ’37. El mismo 
escritor supo referirse a este origen privado, familiar de esa casa, literalmente como la de “mis 
antecesores” en un artículo bastante posterior, titulado “De la oratoria”; publicado en La Nación en el 
año 1981. (1986: 147-150) 
      No obstante, Ricardo Rojas, en su Historia de la Literatura Argentina, sostiene una versión no tan 
precisa ni ilustre respecto al lugar en el que funcionó esa Asociación de Estudios Históricos y 
Sociales, institución que iba a ser la base intelectual, incluso, de la futura Asociación de Mayo (1948: 
218). Al respecto, Rojas afirma que: “Los jóvenes amigos de López y Cané, reunidos para esta 
asociación, alquilaron una casa en la calle Venezuela, entre Perú y Bolívar, -barrio que continuaba 
siendo el más típico de la tradición virreinal” (1948: 217, énfasis nuestro). Como se observa, nada se 
explicita en cuanto a que esa casa haya sido la de los abuelos de Miguel Cané; baste observar que la 
misma habiendo sido alquilada, no pudo ser –en ese caso- la propiedad Andrade. En ese sentido, ante 
esta versión de un historiador literario de la talla y autoridad de Ricardo Rojas, ‘Manucho’ viene a 
rescatarnos,  mostrar, descubrir, ese, su espacio familiar partícipe de la génesis de la Asociación… y 
su pretendido rol fundacional con respecto a la incipiente literatura nacional. Es decir, en otras 
palabras, la puesta en práctica de un discurso literario-ficcional, aunque verosímil, desde el cual se 
recrean ciertos sucesos, que constituyen la apuesta última de materializar una tradición selectiva 
familiar, ahora respecto a los albores institucionales de la literatura argentina.  
        
5. Conclusiones. 
 
      A lo largo de la investigación, pudimos establecer cierta comprensión del principio de coherencia 
que fuimos advirtiendo en la relación discurso/condiciones objetivas (extra-discurso). Por lo tanto, 
atendiendo ese análisis mencionado que va del producto discursivo al proceso de producción, 
constatamos que: 
- Ciertas condiciones objetivas del proceso social global, y del campo literario en particular, 
impactaron negativamente en la reciente trayectoria de M. Mujica Lainez: su posición relativa no tan 
reconocida y –más aún- recientemente relegada, en tiempos en que comenzaba a enunciar los relatos 
referidos. 
- Su posición particular, nos permitió explicar y/o comprender su toma de posición; es decir, la 
enunciación de relatos que recrearon una verosímil tradición selectiva coherente, y a la vez 
diferenciadora, respecto a: 
   a) su condición de clase (excluyente respecto a las fracciones sociales peronistas), 
   b) su posición relativa; diferencial estéticamente, pero a la vez pretendidamente inclusiva respecto a 
la filiación con otros escritores provenientes de fracciones y valores liberales y de grupos portadores 
y potencialmente dadores de legitimidad (Sur y La Nación, particularmente). 
- Por último, la operación estratégico-discursiva promotora de esa relación diferenciada -para con los 
agentes mencionados-, la hallamos producida mediante: 
    a) La opción interdiscursiva ficción-historiografía –vertebral a los relatos analizados en el corpus-, 
    b) La articulación, directa y posible por la opción anterior, de una gestión capaz de institucionalizar 
el recurso socio-genealógico del agente, en tanto una opción escrituraria viable de diferenciarlo y 
(auto)legitimarlo como escritor, al devenir su simulacro como el del descendiente privilegiado de 
quienes ha recibido ese saber histórico-legendario, legítimo y propio de las fracciones sociales 
tradicionales con las cuales se identifica, representa, y de las que aspira reconocimiento ulterior. 
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En esta ponencia comunicamos algunos avances realizados en un proyecto de 
investigación en curso sobre tipología y caracterización de los discursos disciplinares de 
las Ciencias Económicas. La investigación está a cargo de un equipo interdisciplinario 
en el marco de INDICE (Instituto para el Estudio del Discurso de las Ciencias 
Económicas) de la Facultad de Ciencias Económicas, UNL. 

A través de un discurso que le es propio desde su hibrides, la Economía, en su 
debate permanente entre su afiliación a las ciencias sociales y el eterno renegar de 
algunos economistas que piensan que esta afiliación reduce el prestigio de la disciplina, 
o que la disciplina se arroga intentando legitimar su estatus mediante la incorporación 
del discurso de las ciencias formales y de su afiliación a los sectores políticos de poder, 
se esmera por diferenciarse de sus primas hermanas, la Sociología y la Política –afectas 
a los rodeos y a las especulaciones– e intenta erigirse como “la más alta entre las 
enanas”. Este debate histórico en el que por momentos la economía es catalogada como 
ciencia, por momentos como disciplina y a veces como disciplina científica conlleva 
consecuencias teóricas y prácticas. 
 Así la economía se construye en un discurso que denuncia dos perspectivas 
claramente detectables. Por un lado, desde una lógica instrumental que no cuestiona 
objetivos ni desarrolla planteos axiomáticos, la llamada economía de recursos que 
construye un discurso en torno al homo economicus, homo matematicus, homo 
computance. Por el otro, se construye la disciplina contextualizada y culturalizada, no 
ajena a los actores en tantos miembros de una comunidad, en tanto personas. 
 Desarrollamos un análisis funcional en torno a las construcciones adverbiales en 
español y su rol en la configuración de entornos textuales en el discurso de las Ciencias 
Económicas, más precisamente, de la Economía. Exploramos en primer lugar la noción 
de funcionalidad para poder relacionarla con diferentes aspectos estructurales de las 
construcciones adverbiales. Analizamos luego las circunstancias del dictum y del modus 
y describimos su rol en tanto (a) relacionan el texto con elementos exofóricos y lo 
dimensionan temporo-espacialmente, y (b) construyen el sostén de la lógica disciplinar, 
en tanto soportes que direccionan y/o justifican el desarrollo argumentativo del 
discurso, la discusión lógico-disciplinar y la distribución de la información (relaciones 
endofóricas). Se trata de un estudio lingüístico de tipo cuanti-cualitativo que intenta 
mostrar el rol de las construcciones adverbiales como anclaje y como andamiaje. 
Nuestra hipótesis gira en torno a las diferencias que existen en la construcción de dos 
tipos de discursos en el campo de la Economía que emergen de las dos líneas de 
pensamiento y formas de tratamiento de los temas disciplinares. Partiendo de la idea de 
que una disciplina es una construcción discursiva, este trabajo constituye el inicio de un 
proyecto de investigación a futuro. Nos interesa ahondar y describir las diferencias entre 
el discurso de la economía que se ocupa del modus operandi del homo economicus y la 
que se ocupa de las acciones del individuo persona. 
 
 



Una aproximación funcional al estudio del lenguaje 
 
 Creemos conveniente revisar algunos conceptos básicos. Para explicar por qué 
estas son “exploraciones funcionales” y dar cuenta de la metodología de trabajo que 
intentamos desarrollar, queremos responder a dos preguntas: (a) ¿Qué significa 
funcional? y (b) ¿Cómo se fusiona lo formal con lo funcional? Para esto, recurrimos a 
Halliday, quien dice: 
 

“El rasgo esencial de una teoría funcional no es que nos permite enumerar 
y clasificar las funciones de actos de habla, sino que nos brinda una base 
para explicar la naturaleza del sistema del lenguaje, dado que el sistema 
mismo refleja las funciones que realiza por su evolución.” (1971a: 65-6) 
 
“Al hablar de una teoría funcional del lenguaje me refiero a una teoría que 
intenta explicar la estructura lingüística y los fenómenos lingüísticos, 
haciendo referencia al concepto de que el lenguaje tiene un rol en nuestras 
vidas; que está llamado a servir cierto tipo de demanda universal.” (1971d: 
104). 
 
“Una teoría funcional del lenguaje es una teoría de significados, no de 
palabras o construcciones.” (1971d: 110). 
 
“…adoptamos una visión funcional del lenguaje, porque nos interesa lo 
que el lenguaje puede hacer, o mejor dicho, lo que el hablante, niño o 
adulto, puede hacer con él; y porque intentamos explicar la naturaleza del 
lenguaje, su organización interna y su estructura, en términos de las 
funciones que realiza dada su evolución.” (1974a, 13). 
 
“Una teoría funcional no es una teoría sobre los procesos mentales 
involucrados en el aprendizaje de la lengua materna; es una teoría sobre 
los procesos sociales involucrados.”(1974a, 15). 
 
“Desde una perspectiva funcional, cuando hay expresiones con 
significados, hay lenguaje…” (1975c, 6). 

 
 A partir de una lectura cuidadosa de estas citas podemos extraer algunos 
conceptos clave, que, aunque ya conocidos en el ámbito de la LSF, vale la pena 
recordar: 

(a) El lenguaje es funcional, 
(b) Su función es la de construir significados, 
(c) Existe una relación directa entre el lenguaje y los contextos de situación y de 
cultura en los que este se usa, y 
(d) El uso del lenguaje es un proceso semiótico; un proceso en el que los 
significados se construyen por elección. 

 La LSF se pregunta cómo se usa el lenguaje y cómo se estructura el lenguaje 
para su uso (Eggins, 1994). Se trata de un proceso en el que se hace necesario describir 
las formas pero con el propósito de distinguir significados y es esto lo que tuvimos en 
cuenta al preparar la presentación. Dice Halliday  
 



“La lingüística debe deshacerse de la dicotomía “forma/funcional”, dado 
que resulta confuso decir que las clases se determinan funcionalmente 
porque se definen en relación con la forma de la unidad inmediata superior 
–toda descripción es formal y funcional a la vez; la función es sólo un 
aspecto de la forma.” (1961: 261). 

 
 El carácter sistémico de la teoría hallidayana proviene del concepto desarrollado 
por Firth, inspirado, a su vez, en los escritos de Malinowski y Whorf. Según 
Matthiessen, la base de la teoría de Halliday es el funcionalismo etnográfico y la escuela 
de contextualización iniciada por Malinowski. A lo largo de aproximadamente 30 años 
la GSF se ha desplazado desde una propuesta de tipo “escala y categoría” (1961) a una 
ampliación de tipo paradigmático (1966) y ha sido enriquecida con la teoría de las 
metafunciones (1967). La noción de sistema proviene de la noción de paradigma 
funcional de Firth. Se trata entonces de una gramática sistémica interpretada de manera 
funcional. Como explica de Beaugrande (1993) se habla de una lingüística funcional 
sistémica para diferenciarla de una lingüística formal sistémica. Las nociones de 
sintagma y paradigma son cruciales al desarrollo de la GSF. Las redes sistémicas 
codifican distintos tipos de significados y así se manifiestan en diferentes funciones del 
lenguaje. Es obvia la relación que existe entre la propuesta funcional del Halliday y el 
funcionalismo de la Escuela de Praga. Se trata entonces de una gramática con valor 
explicativo, no sólo descriptivo, de carácter instrumental. Se sostiene que las estructuras 
gramaticales que se usan en la interacción comunicativa se determinan y explican a 
partir de una situación comunicativa motivada.  
 Algunos puntos clave: 

1. Cada elemento de la lengua se explica con referencia al sistema lingüístico total. 
2. Una gramática funcional construye todas las unidades de la lengua como 

configuraciones orgánicas de funciones. Cada una de las partes es considerada 
funcional en relación con el todo. 

3. La unidad mayor de funcionamiento es el texto. 
4. Los ítemes son multifuncionales. 

 
De los textos (discursos), los entornos y las circunstancias 
 
 En la misma línea, y siguiendo a Cicourel (1964), quien afirma que toda 
investigación se construye sobre la base de presupuestos ontológicos, epistemológicos y 
metodológicos claros, y que el investigador debe explicitar su postura frente al objeto de 
estudio, su modelo de actor o el tipo de orden social que presupone; y con el fin de 
delinear con mayor claridad y especificidad el concepto de texto que abrazamos en esta 
presentación y la función que los textos cumplen en nuestro curso, nos interesa, a riesgo 
de ser reiterativos, recuperar algunos de los escritos de Halliday en torno a este tema. El 
autor dice: 

(a) “Un texto es significativo no solo en virtud de lo que es, sino también en 
virtud de lo que pudo haber sido.” (1964: 217). 

(b) “¿Cuáles son las propiedades esenciales de un texto? Un texto es 
significado y elección.” (1975: 123). 

(c) “El texto es potencial (semántico) actualizado; es figura sobre fondo.” 
(1974a:48). 

(d) “El texto es una unidad de organización semántico-situacional, un 
continuum de significado en contexto construido en torno a la relación 
semántica de cohesión.” (1976: 25). 



(e) “Llamaremos texto a todo ejemplo de lenguaje vivo que juegue un papel 
dentro de un contexto de situación. Puede ser hablado o escrito, o 
producido en cualquier medio de expresión que queramos imaginar.” 
(1985: 5). 

(f) “Está el texto y está otro texto que lo acompaña: es un texto con, es decir, 
un contexto. “No obstante, esta noción de lo que acompaña al texto va más 
allá de lo que se dice o ha dicho o escrito: incluye otros sucesos no 
verbales – el entorno total dentro del que el texto se despliega. Así se 
establece un puente entre el texto y la situación en la que los textos 
ocurren.” (1985: 5). 

(g) “La relación del texto con el contexto es una relación dialéctica: el 
contexto crea al texto así como el texto crea al contexto. El significado 
emerge de esta interacción. Esto significa que parte del contexto de 
cualquier texto es un conjunto de textos previos, textos que se dan por 
sentado y son compartidos por los participantes.” (1985: 47). 

 
 
 Con respecto a la función de los textos en la investigación lingüística, Halliday 
dice: 

“El lingüista trabaja con el lenguaje y con textos. Los textos constituyen el 
material lingüístico, hablado o escrito, que observamos con el propósito de 
estudiar el lenguaje. El objeto de estudio del lingüista es el lenguaje y su objeto 
de observación es el texto. El lingüística describe el lenguaje y lo relaciona con 
las situaciones en las que ocurre.” (1961:18). 
 

 Dice Coseriu: 
 

“Además, en todo momento, lo que efectivamente se dice es menos de lo que se 
expresa y se entiende. Más ¿cómo es posible que lo hablado signifique y se 
entienda más allá de lo dicho y hasta más allá de la lengua? Tal posibilidad está 
dada por las actividades expresivas complementarias (…) y, sobre todo, por las 
circunstancias del hablar, o sea, por los entornos. 
Los entornos intervienen necesariamente en todo hablar, pues no hay discurso 
que no ocurra en una circunstancia, que no tenga un “fondo”. Como se ha visto, 
los entornos participan de manera casi constante en la determinación de los 
signos y a menudo constituyen los determinadores verbales. Pero su 
funcionalidad es mucho más amplia que esto: los entornos orientan todo discurso 
y le dan sentido, y hasta pueden determinar el nivel de verdad de los 
enunciados.” (1962: 308-309). 

 
 Sobre la noción de significado en riesgo, la complementariedad que entendemos 
existe entre texto y contexto, siguiendo a Coseriu: 
 

“Dada la importancia reconocida y a menudo señalada de los entornos, extraña la 
poca atención que se les ha prestado, desde el punto de vista descriptivo y 
analítico. Existen teorías de los contextos pero no se ha hecho un registro 
sistemático de los varios entornos posibles. Los autores que se han ocupado del 
asunto suelen distinguir dos o, a lo sumo, tres entornos. Así Ch. Bally distingue 
entre situación –el conjunto de circunstancias extraverbales que rodean el 
discurso o se conocen por los interlocutores– y contexto: “las palabras que se han 



dicho antes”, en el mismo discurso (o diálogo). K. Bühler distingue tres 
entornos: el sinfísico, el simpráctico y el sinmántico. El primero es un tipo 
particular de entorno físico, el segundo corresponde a la “situación” de Bally; y 
el tercero, a lo que corrientemente se llama “contexto” (verbal). Y W. M. Urban 
distingue entre contexto idiomático (“la frase en que una palabra aparece”) y 
contexto vital o de situación, que coincide con la situación de Bally; además, 
reconoce el universo de discurso y su importancia, pero no lo deslinda 
claramente de los contextos. 
En nuestra opinión es necesario distinguir una serie mucho más larga de 
entornos, que pueden agregarse en cuatro tipos: situación, región, contexto y 
universo de discurso.” (1962: 309-310). 

 
A continuación, veremos dos fragmentos que responden a las características de 

una y otra tipología discursiva. La columna de la derecha posee rasgos conformes a una 
visión propia de las ciencias blandas que incluiría a las ciencias económicas entre las 
ciencias sociales; la segunda columna, en cambio, nos muestra un discurso más acorde a 
la postura de la Escuela de Chicago, o sea, un enfoque que relaciona a las ciencias 
económicas con el ámbito de las exactas. 
 

“…Carlos Marx, a mediados del 
siglo XIX, postuló un esbozo de 
antropología económica al intentar dar 
cuenta del desarrollo de todas las 
sociedades humanas a través del estudio 
de los modos de producción imperantes en 
ellas. El concepto de modo de producción 
está asociado con dos factores: el 
desarrollo de las fuerzas productivas 
alcanzado por una sociedad y las 
relaciones de producción vigentes en ellas. 
Desde el punto de vista de la antropología 
económica las relaciones de producción 
que se establecen entre las distintas 
fracciones del capital y los diversos 
sectores de trabajadores asalariados 
constituyen un aspecto del máximo 
interés. 

A partir de 1960 varios autores de 
esta escuela (Althusser, Balibar, Godelier, 
Meillassoux, Terray, entre los más 
destacados) participaron activamente en el 
desarrollo de la Antropología Económica. 
El francés Maurice Godelier, por ejemplo, 
discutió el principio de racionalidad 
económica en un libro fundamental por la 
profundidad con que estudió el tema. 

En los países latinoamericanos 
donde la mayoría de la población 
desciende de los pueblos originarios 
(Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y 

“…En sus orígenes la antropología 
económica se orientó a desarrollar 
trabajos de campo que convalidaran o 
refutaran los principios de la ciencia 
económica académica. Como resultado de 
estos trabajos, los postulados acerca de la 
elección racional y la solución del 
principio de escasez resultaron de dudosa 
aplicación a la mayoría de las sociedades. 
Por el contrario, se detectaron 
comportamientos basados en la 
reciprocidad y la redistribución orientados 
en perspectivas totalmente diferentes de 
las postuladas por la economía. 

La idea misma de escasez, 
considerada una circunstancia 
omnipresente en los análisis económicos, 
fue cuestionada como categoría 
generalizable a todo el género humano y a 
todas las sociedades. En un trabajo 
notable el antropólogo Richard Lee 
encontró entre los ‘kung un 
comportamiento extraño desde los 
patrones de la economía neoclásica: en un 
hábitat de los menos favorecidos del 
mundo (el desierto de Kalahari, en África 
del Sur) los hombres dedicaban más de 
cuatro días por semana al ocio y las 
relaciones sociales. Pese a disponer de 
pocos bienes Lee confirmó que los ‘kung 
no sufrían escasez ni tenían necesidades 



México) los análisis de la Antropología 
Económica brindan aportes significativos 
pues gran parte de esta población 
mantiene tradiciones económicas 
generadas por las altas culturas 
localizadas en la zona: los imperios inca, 
maya y azteca. …” 
 

ilimitadas. 
…A pesar de que una gran parte de 

las “cooperativas agropecuarias” 
argentinas son multiactivas,… 

Ante esta carencia, este estudio… 
Adicionalmente, haciendo uso de 

las mismas a nivel provincial… 
Según la clasificación del Instituto 

de Asociativismo y Economía Social 
(INAES),… 

Aunque este estudio se centra en 
las agropecuarias que comercializan 
granos,… 

Por diversificación empresarial, 
este trabajo… 

En particular, el estudio de las 
medidas… 

Aunque no se logró una propuesta 
que satisfaga a todos, …” 

 
Conclusiones provisorias 
 
 Nos interesa exponer nuestros resultados en forma de hipótesis dada su 
provisionalidad y el escaso corpus analizado. Categorizamos a los entornos en 
contextuales y cotextuales y resumimos sus funciones y características en el siguiente 
cuadro: 
 

ENTORNOS 
Contextuales Cotextuales 

 
Enmarcan el texto 
Función: anclaje 

 Sostienen la (argumentación), conllevan 
significado procedimental, dinámico, orgánico, 
delimitan campo, presentan perspectivas, anuncian 
propósitos, etc. 
Función: andamiaje 

 
 
    Dan sentido 

al decurso. 
Pautan el 
método de 
desarrollo 

Distribución 
de la 
información. 
Estrategias 
de 
focalización 

Topicalización 

      § Introducción 
§ Mantenimiento 
§ Reactivación 

 
 
 
 



 Andamiaje Relación texto-
contexto 

   
 

  

 Lógica 
formal(¿?) 

Disciplinas 
Economía 

Contabilidad 
Administración 
(subdisciplinas) 

Lógica 
especulativa 
(¿?) 

Relaciones 
intra-textuales 
– andamiaje de 
la 
argumentación 
(Posición 
tematizada) 

 
 Creemos, además, que será necesario elaborar nuevas categorías de análisis 
amalgamando elementos de la LSF –categorías ideacionales de relaciones lógicas y 
combinaciones clausales–, con categorías provenientes de la Teoría de la Valoración. 
Entendemos que un estudio pormenorizado de las estructuras funcionales de los 
entornos nos permitirá explorar y tipificar la lógica disciplinar de las dos corrientes que 
ejemplificamos más arriba, y que nuestros resultados podrán extenderse a otros campos 
disciplinares de las Ciencias Sociales. 
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Un primer punto en esta presentación  es definir qué se entiende por cultura 

poscolonial. Para ello recurrimos a los conceptos vertidos por Ashcroft, Griffiths y 
Tiffin, en THE EMPIRE WRITES BACK (1989). Estos autores llaman poscolonial a 
“toda cultura que ha sido afectada por el proceso imperialista desde el momento de 
colonización hasta el presente” (Ascroft, et.al., 1989: 2). De allí que podría decirse que 
el carisma de las literaturas regionales poscoloniales tienen un factor en común: deben  
su forma actual a un origen de tensiones comunes con la cultura imperial dominante. 
Así, estas literaturas se apartan del centro al alejarse de las expectativas canónicas del 
poder imperante. En esta primera aproximación al definir qué se entiende por literatura 
poscolonial prima un sentido histórico, refiriéndose éste al período post-independencia. 
El término poscolonialismo remite principalmente a los procesos y efectos del 
colonialismo europeo desde el SXVI en adelante y abarca los efectos del 
neocolonialismo de la actualidad. 

En un segundo momento de nuestra conceptualización del término poscolonial 
nos acercamos a lo que Helen Tiffin e Ian Adam definen como: 

Las definiciones de lo poscolonial, por supuesto, difieren ampliamente, 
pero,  a mi modo de ver, el concepto es más útil cuando se lo emplea no como 
sinónimo del período histórico post-independencia de la que alguna vez fueron 
naciones colonizadas, sino cuando ubica en la cultura una adquisición 
discursiva específicamente anti-o poscolonial, la cual comienza en el momento 
en la que el poder colonizador se inscribe así mismo sobre el cuerpo y el 
espacio de sus otros y que continua como una tradición velada dentro del teatro 
moderno de las relaciones internacionales neocolonialistas (William y 
Chrisman, 1994: 12) 

             Desde este marco podremos calificar a la narrativa de Sandra Cisneros como 
poscolonial  dentro de la matriz del discurso literario chicano-americano. Sostenemos 
esta aseveración apoyándonos en la cita anterior. Esto es cuando el discurso del poder 
hegemónico encuentra su espacio y se implanta en el discurso del “otro “, en este caso 
la cultura chicano americana. Es preciso en este momento de abordaje teórico introducir 
la noción de hibridación: 

Procesos socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, 
que existían en forma separada, se combinan con generar nuevas estructura 
objetos y prácticas…La hibridación ocurre en condiciones históricas y sociales 
específicas en medio de sistemas de producción y consumo que a veces operan 
como acciones, según puede apreciarse en la vida de muchos inmigrantes. Otra 
de las entidades sociales que auspician pero también condicionan  la 
hibridación son las ciudades (Gracia Canclini, 2001:14-22) 

Desde este concepto, vemos cómo estructuras y prácticas de la cultura 
hegemónica, blanca y anglosajona se  combinan con el discurso periférico, minoritario y 
femenino chicano- americano en el personaje de Esperanza Cordero de la novela, The 
House of Mango Street, (1983) de Sandra Cisneros. 

Por su parte desde el paradigma postcolonial, Bhabha parte del distanciamiento 
entre las categorías de clase o género. Considera a las mismas como meras categorías 
conceptuales y organizacionales primarias (Bhabha, 1994: 19). Sostiene que éstas han 



dado lugar a la concientización sobre la posición del sujeto en términos de raza, 
ubicación institucional, localización geopolítica y orientación sexual. Lo innovador de 
su teoría es la necesidad de pensar “más allá de las narrativas de subjetividades 
originarias e iniciales” (Ibid.) Consecuentemente, se concentra en esos momentos o 
procesos que se producen en la articulación de las diferencias culturales. Bhabha 
denomina a ésto espacios “entre-medio” [in between]. Dicha categoría teórica 
constituye un terreno apto para elaborar estrategias de identidad (singular o colectiva). 
Desde estos espacios se originan nuevos signos de identidad, y se erigen sitios genuinos 
de colaboración y cuestionamiento, al momento de definir la idea de sociedad. Es en el 
surgimiento de estas zonas o espacios de “entre-medio” dónde se regulan y negocian las 
experiencias intersubjetivas y colectivas de la nacionalidad y el valor cultural. Bhabha 
problematiza sobre la idea de sujeto y esta problemática es afín a la tratada en este 
análisis. Sus interrogantes son:  

¿Cómo se forman los sujetos “entre-medio”, o en el exceso, de la suma 
de las ‘partes’, de la diferencia (habitualmente enumeradas como 
raza/clase/género, etc.)?, ¿Cómo llegan a ser formuladas las estrategias de 
representación o adquisición de poder entre los reclamos en competencia de 
comunidades donde, pese a las historias compartidas, el intercambio de 
valores, significados y prioridades no siempre puede ser realizado…? (Ibid.) 

A modo de respuesta, este crítico expresa que la diferencia no debe ser leída 
rápidamente como el reflejo de rasgos étnicos o culturales ya dados, sino que existe una 
articulación social de la diferencia desde la perspectiva de la minoría. En otras palabras 
existe una negociación que busca legitimar híbridos culturales que surgen en distintos 
momentos de transformación cultural: 

El ‘derecho’ a significar desde la periferia del poder autorizado y el 
privilegio no depende de la persistencia de la tradición; recurre al poder de la 
tradición para reinscribirse mediante las condiciones de contingencia y 
contradictoriedad que están al servicio de las vidas de los que están en la 
minoría. El reconocimiento que otorga la tradición es una forma parcial de 
identificación. Al reespecificar el pasado introduce en la invención de la 
tradición otras temporalidades culturales inconmensurables. (Bhabha, 1994: 
19) 
 
Para abordar el corpus de la obra a analizar recurrimos a los postulados de la 

sociocrítica desde la apreciación de Marc Angenot y al análisis del discurso crítico 
(ACD) de Norman Fairclough. Desde estos marcos teóricos-metodológicos se rastrearán 
estructuras discursivas que revelen huellas de concepciones ideológicas imperantes con 
respecto a la construcción social del cuerpo femenino en el contexto social chicano de 
fines del SXX. Dichas huellas permitirán llevar a cabo un recorrido  que dará cuenta de 
aspectos tales como grupo social, cultural, étnico, violencia, concepciones de poder, de 
belleza, de fealdad, de pasividad, de agencia, de hegemonía, de heteronomía, de lo 
contra-discursivo, de las disidencias, y los desplazamientos, en el contexto literario 
antes enunciado. El objetivo de este rastreo será determinar la pervivencia o no de 
construcciones identitarias discursivas del cuerpo femenino chicano- americano. 

Entre las nociones capitales de la teoría de Angenot, este trabajo se encuadra en 
las nociones de hegemonía, lo heterónomo y las disidencias y los contra discursos. 
Cuando Angenot habla de hegemonía discursiva la presenta como un aspecto de la 
hegemonía cultural específicamente entendida como “un conjunto de mecanismos 
unificadores y reguladores que aseguran a la vez la división del trabajo discursivo y la 
homogeneización de las retóricas […]. Estos mecanismos que otorgan a lo que se dice y 



se escribe dosis de aceptabilidad, estratifican grados de legitimidad.” (Angenot, 1998: 
30). Por otra parte, el discurso social es el medio por excelencia de la comunicación y la 
racionalidad histórica, su dominio connota prestigio social para algunos a la vez que se 
vincula con la noción de poder. Es en el seno del discurso social donde se formulan y se 
difunden “todos los sujetos impuestos” de una determinada época. Desde este punto de 
vista, la variedad misma de los discursos, entre ellos el literario evidencia 
posicionamientos discursivos permitidos que parecen saturar el campo de lo decible. En 
tanto, “el discurso social, tiene respuesta para todo, permite hablar de todo, 
constituyendo, erigiendo automáticamente lo no decible en impensable” (Angenot, 
1998:10-11) 

 En cuanto a la idea de hegemonía considera que ésta realiza un movido 
permanente bajo estabilidades y tensiones reguladas por potentes capacidades de 
“recuperación y de cooptación”.De este modo, se instaura “un mercado de la novedad 
previsible” (Angenot, 1998: 32). Por otra parte, en lo que concierne a la idea de 
heteronomía, Angenot advierte sobre la tendencia de llamar heterónoma a la 
reactivación de paradigmas y lógicas arcaicas; ya que a menudo la novedad misma no 
puede abrirse camino, ni forjarse su propio discurso sino es trabajando sobre material 
arcaico, olvidado para luego hacerlo actuar contra lo dominante. De esta manera, se 
reactiva un sector olvidado por “saberes canónicos” (Angenot, 1998: 36). El discurso 
social de una época se organiza en sectores canónicos reconocidos, centrales. En los 
márgenes o en la periferia de esos sectores de legitimidad se establecen disidencias 
explícitamente antagónicas. Es allí, aparentemente donde hay que buscar lo 
heterónomo. Angenot llama disidencia “al estado de una persona que en razón de 
divergencias doctrinarias se separa de una comunidad religiosa, política, filosófica” 
(Angenot, 1998: 37). Otro concepto para destacar es el de periferia del sistema 
discursivo que está ocupado por diversos grupos que oponen su escala de valores a las 
del sistema dominante y su estética. Estos grupos sostienen como axioma fundamental 
esgrimir una ruptura radical de la que se enorgullecen. Pero a su vez, los grupos 
disidentes que se organizan como resistencias se ven sometidos a la dominante 
hegemónica; ya que la disidencia no es tan impermeable como aparenta. La masa 
hegemónica, en tanto, parece dificultar y favorecer el fraccionamiento múltiple y 
responde a su propia lógica. De tal modo, que las “maneras de resistir […] a veces sólo 
agudizan o aceleran el fraccionamiento de la periferia.” (Ibid.) 

The House on Mango Street  presenta el espacio donde vive Esperanza y su 
familia, una vivienda pobre de un barrio chicano de Chicago. Allí, Esperanza, quien es 
casi una adolescente, se establece luego de varias mudanzas. Este espacio no es de su 
agrado, no es la casa que siempre soñó, de hecho siente vergüenza por el lugar que 
habita. Además de los sucesivos planteos sobre la hibrides de su identidad, Esperanza 
tiene que coexistir y superar la impronta machista del mundo chicano. 

En cuanto al espacio donde vive la protagonista de la novela, hay dos centros 
fundamentales: la casa y el barrio. Estos sirven de marco al mundo de los personajes. El 
crítico Julián Olivares expresa lo siguiente con respecto a estos escenarios: 

Mango Street is a street sing, market, that circunscribes the 
neighbourhood to its latino population of Puerto Ricans, Chicanos and 
Mexican Inmigrants...The semes that we ordinarily percieve in the house,and 
the ones ....such as comfort,security,tranquility,esteem are lacking.This is a 
house that constrains,one that she wants to leave; consequently,the house sets 
up a dialectic of inside and outsides:of living here adnwishing to leave there. 
(Herrera- Sobek, et.al. , 1996: 235-6) 

 



Esta contrariedad de sentimientos es expresada por Esperanza al manifestar su 
disconformidad ante las malas condiciones de la casa. Desde un principio, la 
protagonista está dispuesta a marcharse. No posee sentido de pertenencia a “ese” lugar: 

Once when we were living on Loomis, a nun from my school passed by 
and saw me playing out front . The laundromat downstairs had been borded up 
because it had been robbed two days before and the owner has painted on the 
wood YES WE ARE OPEN so as not to lose business. 

              Where do you live? she asked. 
               There, I said pointing up to the third floor. 
               You live there?...  

 ....You live there? The way she said it made me feel like nothing. There I lived 
there.I   
nodded. (Cisneros, 1983: 5)  

Vemos cómo la voz del narrador al usar el pasado simple en inglés evoca al 
mundo narrado. Haciendo uso del mismo presenta una cadena de enunciados 
afirmativos: we were living on Loomis,/ a nun from my school passed by/ and saw me 
playing out front., con estos eslabones discursivos, Esperanza dota de verosimilitud la 
escena que le provoca displacer al tiempo que nos sitúa su barrio. A continuación, 
Esperanza emite enunciados en pasado perfecto. Este tiempo establece el nexo viviente 
entre acontecimientos del pasado y el presente en el que tiene lugar. Es el tiempo de 
quien relata hechos como testigo en este caso: The laundromat downstairs had been 
borded up / it had been robbed two days before and the owner has painted on the wood. 
A su vez, la pasivización suprime los posibles subjetivemas y al borrarse el agente de la 
narración se acrecienta la distancia entre los enunciados y los sujetos de la enunciación. 
Es de destacar la leyenda pintada por el propietario del lavadero: YES WE ARE OPEN/ 
con este enunciado alético positivo se genera un contexto real. Asimismo, observamos 
que la distancia entre el enunciado y los sujetos de la enunciación afloran en la 
superficie discursiva. Es importante destacar que tal aseveración se complementa con el 
sintagma verbal: so as not to loose business/. Este eslabón discursivo explicita y hace 
hincapié  en la perseverancia de quienes poseen el lavadero. Esta realidad es compartida 
por otros personajes de la calle Mango donde el ser asaltado, violado o despojado de 
bienes es parte de la cotidianeidad. También como una etnia diferente de la etnia 
anglosajona, los chicano-americanos poseen conflictos como los anteriormente 
destacados por Esperanza. Éstos, a su vez se constituyen en indicadores 
socioeconómicos que evidencian marginalidad dentro del sistema. Tal lo marca 
Angenot es en la periferia donde se erige el discurso de la disidencia. Todos aquellos 
que pueblan la calle Mango son considerados personajes periféricos y su discurso: YES 
WE ARE OPEN es una suerte de reafirmación identitaria semejante a sostener que a 
pesar de todo ESTAMOS AQUÍ. Además como colectividad, los chicano-americanos 
están abiertos a exponerse  a otra cultura, ya sea ésta la hegemónica o la que tiene raíz 
en la suya propia. Sin embargo, la cultura chicano-americana se ha transformado en un 
hibrido al conjugarse con la cultura imperante. Dicho de otra manera y desde Bhabha 
los chicano-americanos son sujetos de “entre medio” (in-between) 

Seguidamente, nótese que el corto diálogo entre Esperanza y una religiosa del 
colegio católico al que la niña concurre es suficiente. El hecho de que este comentario 
sea vertido por una religiosa posee doble connotación. Por un lado, como creyente no 
debería discriminar a nadie por su condición sociocultural o económica y por  otro, es 
una representante de una institución americana que posee una impronta jerárquica a 
nivel sociocultural. Por lo tanto, podemos decir que el punto de vista de la religiosa se 



traduce en la mirada hegemónica anglosajona sobre el diferente, un “otro” culturalmente 
inferior. 

Luego al retomar el tiempo pasado simple del mundo narrado en: The way she 
said it made me, feel like nothing. There I lived there. I nodded/, la subjetividad de 
Esperanza aflora en la superficie discursiva. Al hacer uso de un sintagma verbal que 
presenta  un verbo del sentir, éste plantea un valor evaluativo que queda a cargo del 
sujeto hablante. Por ello Esperanza se siente una “nada”. Éste es en realidad un 
indicador discursivo de lo que los chicano-americanos sienten  como colectividad. Si 
bien hoy en día numéricamente no son minoría, sí se los considera inferiores 
cualitativamente. En efecto, calificar a un sujeto equivale a emplear una etiqueta. 
Atribuir a alguien características positivas o negativas implica elegir dentro de un 
determinado paradigma calificativo. En otras palabras es hacer a ese agente cobre vida y 
se vuelva perceptible en el mundo real de una forma o de otra. La operación calificativa 
no es nunca inocente y toda calificación es necesariamente tendenciosa. Decir que “me 
sentía una nada” es calificarse  a sí misma como tal y erigirse como “una nada” 
socioculturalmente. Dicho de otra manera su estatus social es igual a nada. Esto es, que 
dentro del sistema sociocultural y económico burgués americano, la distancia entre 
Esperanza y la monja es abismal, mayor aún que la existente entre amo y esclavo, ya 
que éste último por lo menos posee una condición de inferioridad definida. En tanto que 
ser “una nada” es no poseer siquiera entidad, identidad o estatuto alguno. Por lo tanto, 
identidad de Esperanza se borra de la superficie sociocultural americana 
paradójicamente cuando el subjetivema “me” aflora en el discurso. Nótese también que 
si bien Esperanza utiliza el tiempo del mundo narrado al usar el pasado simple en: The 
way she said it made me, feel like nothing. There I lived there. I nodded/, la sensación 
que la sanción hegemónica genera en ella  persiste aún en su presente. En consecuencia, 
a modo de escapar del alcance de la sanción de la religiosa, esta heroína está en 
búsqueda constante de superación y acciona los medios tendientes a salir del barrio.  

El carisma de su búsqueda difiere del de otras muchachas que pertenecen a la 
calle Mango quienes piensan que en un autobús podrían encontrar a alguien que les 
provea los recursos que les posibiliten ascensión social casi al instante. 

Marin says that if she stays here next year, she´s going to get a real job 
downtown because that´s where the best jobs are, since you always look 
beautiful and get to wear nice clothes and can meet someone in the subway 
who might marry you and take you to live in a big house far away 
(Cisneros,1983:26) 

Vemos cómo la voz de Marin, una muchacha un tanto mayor que Esperanza, 
posee cierta autoridad para la protagonista aunque no duda luego en distanciarse del 
modo a través del cual Marin lograría salir de la calle Mango. En estos enunciados se 
usa el Discurso Indirecto, observemos  el uso de una proposición subordinada (that 
clause), el cambio de pronombres de primera y segunda persona en pronombres de 
tercera, el uso de deícticos (here/there) y que en el cambio del tiempo verbal existe una 
marcada diferencia entre la voz del que reporta y la voz del personaje cuyo discurso está 
siendo reportado. Esto implica un compromiso por parte de Esperanza que se traduce en 
expresar el significado ideacional total del discurso secundario. (Fairclough, 1995: 55). 

 Seguidamente, nos focalizamos en el uso del paradigma designacional 
Vos/Usted: you always look beautiful and get to wear nice clothes and [you]1 can meet 
someone in the subway who might marry you and take you to live in a big house far 
away. En este ejemplo no hay un efecto de división del yo [Marin] y, en cambio sí se 
                                                 
1 La inserción del pronombre es nuestra. Se estipula a los fines de remarcar el uso del pronombre de 
segunda persona que no figura en el original (ellipsis) 



observa una proyección  que postula una equivalencia entre “vos -usted” y un otro. 
Acorde a esto, Marin predica X de “vos-usted”, dando a entender que si sobre la base de 
la experiencia del yo se atribuye X de manera arbitraria a vos – usted, entonces es 
probable que X resulte adjudicable a cualquiera. (Lavandera, 1984:118). Prosiguiendo 
con este razonamiento analítico es lícito inferir que si es aplicable a todos posee 
características de una naturalización. Estamos entonces ante una formación ideológica 
discursiva, en términos de Fairclough, ya que el fragmento discursivo antes citado 
adquiere pretensión de veracidad y se erige como práctica discursiva dominante y, por 
ende, gesta prácticas sociales: “La dominación de una formación ideológica discursiva 
sobre otras dentro del orden del discurso resulta en la naturalización de su significado 
ideológico y de sus prácticas.” (Fairclough, 1995: 24). Así es que dentro del orden 
discursivo de Marin, vestirse bien, encontrar un trabajo en el centro de la ciudad y 
probablemente a un hombre anglosajón y que éste se case con ella es casi el curso del 
accionar femenino corriente en el barrio chicano. Este accionar discursivo está 
embebido de constreñimientos estructurales de la lógica dominante. El discurso de 
Marin  ya ha receptado los lineamientos hegemónicos que condicionan su existencia y 
hasta ha relegado su propia agencia al depositar toda su esperanza de ascensión 
socioeconómica en un otro ajeno a sus vecinos chicanos y desde su concepción 
culturalmente superior a ella.  

Por su lado Esperanza cree en sí misma y en su propia agencia  y plantea desde 
un primer momento que su destino no va a ser igual que el de su bisabuela por ejemplo: 

She [her great grandmother] looked out of the window her whole life, 
the way so many women sit their sadness on an elbow. I wonder if she made 
the best with what she got or was she sorry because she couldn´t be all the 
things she wanted to be. Esperanza, I have inhereted her name, but I do not 
inherit her place in the window. ( Cisneros,1983: 11) 

 
Aquí, volvemos al tiempo del mundo narrado, el pasado simple. En este 

contexto, Esperanza se pregunta si su antecesora generó prácticas que la constituyen 
como dueña de su propia agencia dentro del momento que le tocó vivir. Al utilizarse un 
verbo del decir “wonder” se explicita no sólo el estado afectivo de Esperanza al tener 
una opinión respecto a la inacción de su bisabuela, sino también  un comportamiento 
verbal: criticarla. Luego, la narración abandona el tiempo pasado y hace uso del 
presente perfecto. Así, el acontecimiento pasado se enlaza con el presente en: 
Esperanza, I have inhereted her name, but I do not inherit her place in the window. Con 
el uso del presente en el discurso se hace efectivo un punto de referencia temporal. Y, a 
su vez  Esperanza  hace explícita su decisión de no pasar su vida sosteniendo una 
ventana, sino que erige su agencia en pro de constituirse como un individuo que posee 
una identidad con marcas de hibridación; pero que lejos de que esta característica 
identitaria la intimide o la victimise serán esas marcas de hibridación las que la harán 
trascender. 

 
Conclusión 
La fronteras culturales entre el microcosmo que Cisneros presenta a través del 

barrio de la calle Mango y el  contexto de la cultura hegemónica americana amplían y 
generan variedad de límites y umbrales que intervienen en la definición de la identidad 
social chicano-americana. Una de las marcas culturales  primordiales de los espacios de 
entremedio es su mezcla. Concepto que define campos y  prácticas sociales y l de 
discursivas diferentes. Estos espacios generan una producción cultural creativa. 
Asimismo, gesta identidades que si bien son disímiles a las pautadas hegemónicamente 



emergen como periféricas y dotadas de hibrides. Desde este posicionamiento confrontan 
y pujan por erigirse como identidades genuinas. Tal es el caso de Esperanza Cordero 
quien percibe las tensiones de su hibridación y a su vez cree que ésta es el origen de su 
fuerza. Desde una óptica hegemónica, su descentramiento, su excentricidad, su no 
adhesión al estereotipo de mujer chicana es lo que la hace “ese otro” inferior. En tanto 
que estas características visualizadas a la luz de otros paradigmas teóricos- ideológicos 
como el Angenot, Fairclough, Bhabha o Ashcroft,  Griffiths y Tiffin  son las que dotan a 
personajes como Esperanza de la posibilidad de ser agentes y conducir su propia vida 
más allá de los dictámenes instituidos culturalmente. 

Cuando alguien, con la autoridad de un maestro, describe al mundo y tú 
no estás en él, hay un momento de desequilibrio psíquico, como si te miraras 
en el espejo y no vieras nada. (Rich, Invisibility in Academe) 
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Este trabajo forma parte de una investigación más amplia que estudia la modalidad 
epistémica y de posibilidad dinámica en un género de la comunicación especializada: el 
artículo de investigación. En este caso en particular, esta ponencia tiene por objetivo 
analizar el funcionamiento de una de las variantes del verbo poder (- epistémico, es decir, 
de posibilidad dinámica) y del verbo permitir, desde la perspectiva de la gramaticalización 
(Lehmann 1985, Bybee, Pagliuca y Perkins 1991).En este trabajo parto del supuesto de que 
la modalidad se expresa por medio de recursos gramaticales, léxicos y léxico-gramaticales 
que colaboran en una suerte de “armonía modal”, y que la teoría de la gramaticalización se 
muestra como una perspectiva útil y productiva para explicar los sistemas modales en las 
diferentes lenguas (Palmer 2001). 
En esta ponencia intento demostrar que estos verbos, en tanto recursos que expresan la 
modalidad dinámica, poseen distintos grados de gramaticalización y pueden ordenarse en 
una escala. Esta investigación posee además una orientación empírica, puesto que postulo 
que existe una relación entre la frecuencia de aparición de cada uno de estos verbos y la 
disciplina a la que pertenecen los textos analizados. 

El corpus para este trabajo está constituido por la sección Discusión / Conclusiones de 70 
artículos de investigación de Paleontología y de 70 textos de Medicina. He seleccionado 
esta parte textual, dado que es aquí donde los autores formulan los resultados de su 
investigación. 

Modalidad orientada hacia la proposición y modalidad orientada hacia el evento 

La modalidad orientada hacia el agente (Bybee 1985, Bybee, Perkins y Pagliuca1994) 
incluye aquellos elementos que pueden ser usados para referir situaciones en las cuales la 
modalidad tiene relevancia. Predica ciertas condiciones del agente en relación con el agente 
o el evento que se describe en el resto del predicado. La modalidad orientada hacia el 
hablante tiene toda la proposición como foco y señala la intencionalidad del emisor. 

Los autores mencionados sostienen que las modalidades orientadas hacia el agente, desde el 
punto de vista diacrónico, preceden a las otras dos. Su semántica se acerca a la semántica 
léxica y su contenido contribuye al contenido semántico de toda la proposición más que 
operar sobre toda la proposición. Suelen tener más restricciones de ocurrencia, ya que 
suelen requerir un agente animado y un verbo activo.  

Palmer (2001) distingue entre la modalidad orientada hacia la proposición y la modalidad 
orientada hacia el evento. La modalidad orientada hacia la proposición expresa el juicio del 
hablante hacia el estatus factual de la proposición. La modalidad orientada hacia el evento 
se refiere a procesos o estados que no han sido actualizados, que no han tenido lugar o que 
son meramente potenciales. Comprende la modalidad deóntica y la dinámica. En relación 
con la modalidad orientada hacia el evento, nos detendremos solo en aquellos recursos que 
expresan las circunstancias externas o generales que hacen posible o imposible la 
concreción de un evento determinado, o que en ciertos casos lo legitiman; expresan un tipo 
de modalidad que llamaremos de posibilidad dinámica (Palmer 2001: 70).  

Modalidad y gramaticalización 



Uno de los problemas planteados por la bibliografía al analizar la modalidad es determinar 
si se trata de una categoría gramatical o semántica. A su vez, el estudio de los recursos 
modales pone de manifiesto el distinto grado de gramaticalización que pueden tener ciertos 
elementos lingüísticos. Palmer (2001) al estudiar la modalidad en un número importante de 
lenguas sostiene que es una categoría gramatical similar al tiempo, aspecto, género, 
número, etc. Pero agrega que la caracterización de la función semántica de la modalidad es 
compleja.  

Una  de las propuestas es estudiar este tema en términos de gramaticalización1. Es decir, 
los rasgos semánticos comunes a varias lenguas pueden señalarse mediante diversas formas 
o sistemas gramaticales en las lenguas particulares. En primera instancia, la tarea es 
identificar áreas relevantes de significado. En el caso de la modalidad no es una tarea fácil. 
Las nociones que se han asociado con la modalidad son tales como: actitudes y opiniones, 
subjetividad, no factualidad, falta de aserción, actos de habla, posibilidad y necesidad. 

Aunque Palmer insiste en considerar la modalidad como una categoría gramatical, no deja 
de mencionar que los ítemes léxicos no pueden ser ignorados. En primer lugar porque 
muchos están relacionados con formas gramaticales modales y alternan con ellos en el 
análisis comparativo de diferentes lenguas o incluso en la misma lengua. En esta 
investigación partimos del supuesto de que la modalidad se expresa por medio de recursos 
gramaticales, léxicos y léxico-gramaticales.  

Criterios de gramaticalización  

El término gramaticalización se define según Meillet (1912) como “Atribución de un 
carácter gramatical a una palabra anteriormente autónoma”. En el aspecto diacrónico es un 
proceso  que convierte lexemas en formantes gramaticales y a los formantes gramaticales 
en aún más gramaticales. Desde un punto de vista sincrónico, la gramaticalización provee 
un principio de acuerdo que permite ordenar las subclases de una categoría gramatical dada. 
Lehman (1985) propone una serie de criterios para determinar grados de gramaticalización, 
que se relacionan con el grado de autonomía del signo lingüístico. La gramaticalización de 
un signo disminuye su autonomía. Por lo tanto para medir su grado de gramaticalización es 
necesario determinar su autonomía. 
Uno de ellos es el peso, una propiedad que lo vuelve distintivo entre los miembros de su 
clase y le otorga prominencia en el sintagma. Segundo, la autonomía desciende cuando un 
signo contrae sistemáticamente relaciones con otros signos; y en tercer lugar un signo es 
más autónomo cuanta mayor sea su movilidad; esto puede aludir a una movilidad 
momentánea o a la posibilidad de desplazamiento con respecto de otros signos. 
Verbos modales  
Los verbos modales han sido uno de los procedimientos más estudiados dentro de los 
trabajos sobre modalidad, sobre todo en lengua inglesa. 
El verbo poder 
En un análisis de las interpretaciones contextuales de los verbos poder y deber en español, 
Silva Corvalán (1995) propone que estos verbos tienen significados invariables o 
sistemáticos que, al interactuar con otros elementos del contexto lingüístico y 

                                                 
1 Bybee y otros (1994) sostienen que la teoría de la gramaticalización comienza con la observación de que los 
morfemas gramaticales se desarrollan gradualmente a partir de  morfemas léxicos o de combinación de 
morfemas léxicos con morfemas gramaticales o léxicos.  



extralingüístico, producen múltiples significados oracionales o discursivos compatibles con 
la semántica de los verbos modales (1995: 72-73). Para esta autora, el significado 
invariable de poder es similar al que se asigna al verbo modal inglés can: C no impide X, es 
decir las circunstancias C no impiden X. En un interesante trabajo en el que analiza el uso 
de los verbos modales en la escritura académica en inglés, Butler (1990) distingue ciertos 
significados específicos de may y can y retoma la distinción entre significado epistémico y 
radical (Bybee 1985, Coates 1995). El epistémico está relacionado con la evaluación del 
hablante o escritor acerca de la posibilidad de que la proposición expresada en la cláusula 
sea verdadera. El radical, por otra parte, se relaciona con las restricciones en la ocurrencia 
de un evento. 
Nuys (2001) agrega que la elección de un significado particular puede depender de factores 
contextuales, entre los que se destacan los rasgos temporales, aspectuales, la naturaleza del 
sujeto y la clase aspectual del predicado. Sostiene que en la modalidad epistémica no hay 
una relación con algún argumento o participante de la oración. En cambio la modalidad 
dinámica caracteriza la capacidad o posibilidad del sujeto o de un participante para hacer lo 
que expresa el predicado de la cláusula. Sin embargo este autor sostiene que los verbos 
modales se caracterizan por su ambigüedad semántica y su carácter indeterminado. 
 
El significado de posibilidad dinámica del verbo poder 
Hay acuerdo entre los gramáticos (Di Tullio 2005, Gómez Torrego 1999) en que el verbo 
poder con valor de capacitación, que hemos llamado de “posibilidad dinámica” no puede ir 
seguido por la forma de perfecto de infinitivo (perfectivo), por estar + gerundio 
(progresivo) o por la negación. Tampoco se puede construir con verbos impersonales. En 
primera instancia presentaremos distintos ejemplos de poder en los textos de Medicina y 
Paleontología, y luego ejemplos de permitir en ambos grupos de textos. 
 

Textos de Medicina 
Es frecuente la combinación del verbo poder con el infinitivo atribuir, generalmente en la 
forma pasiva, con se o perifrástica, como en el ejemplo siguiente: 

1) Nuestra diferencia con respecto al mencionado autor se podría atribuir a la baja prevalencia 
de LLC-PL en nuestra casuística, a que nuestra población incluyó todos los estadios y 
finalmente, a que en el estudio de Oscier, las progresiones comienzan a verse claramente a 
partir del tercer año de seguimiento. 

En 1, el autor intenta explicar las causas de las diferencias con la tesis sostenida por la 
comunidad científica. 
Los contextos que favorecen la aparición del verbo poder con el significado de posibilidad 
dinámica son aquellos en los que el evento tiene un mayor grado de dinamicidad, con 
sujetos agentivos o temáticos en el caso de que se trate de sujetos inanimados, como por 
ejemplo en:  

2) Todos estos datos ponen en duda la utilidad del entrenamiento específico y aislado del 
diafragma en pacientes con hiperinflación severa. Los estudios de biología molecular 
pueden ayudar a dilucidar estos aspectos. 

En 2, el verbo poder se combina con ayudar, que funciona como un mitigador, que se 
construye, a su vez, con un complemento régimen. El infinitivo que posee mayor carga 
léxica es dilucidar. El sujeto, los estudios de biología molecular,  es temático. 



En algunos fragmentos el verbo poder con valor de posibilidad dinámica posee un sujeto 
que expresa la causa del evento, con verbos que señalan procesos o actividades, como por 
ejemplo en: 

3) La cocaína puede producir arritmias potencialmente mortales probablemente  vinculadas a 
prolongación de la repolarización, por depresión de la corriente de potasio, generando 
ondas de postdespolarizacion. La cocaína puede también provocar miocarditis y 
miocardiopatía, con agrandamiento de cavidades y reducción de la función sistólica, que 
pueden ser total o parcialmente reversibles con su supresión. 

En 3, tenemos tres ocurrencias de poder, dos de posibilidad dinámica y uno epistémico. En 
los dos primeros casos se combina con verbos como producir y provocar que señalan 
procesos cuya causa es el sujeto oracional. El verbo poder epistémico se construye con el 
verbo ser. 
Son menos frecuentes los casos de poder con un sujeto agentivo como en: 

4) En Argentina podemos describir 3 perfiles de incidencia de casos y de prevalencia 
serológica: 1) la región surandina con escasa infección asintomática u oligosintomática  
(<1%) y clara expresión clínica, ii) la región central con baja o moderada presencia de 
infección asintomática u oligosintomática y expresión clínicas (5, l4) y iii) la región del 
noroeste con elevada presencia de infección asintomática u oligosintomática como lo 
demostramos en este trabajo, y presencia de expresión clinica (6), y algunas regiones con 
aparente ausencia de expresión clínica en comunidades de aborígenes con intensa actividad 
migratoria (19). 

El uso de “legitimación” de poder 
Butler, en su análisis de los verbos modales en la comunicación académica, identifica un 
uso de may que retoma de Huddleston (1971) y que denomina uso de “legitimación”, que 
puede parafrasearse con la expresión “es legítimo o válido para X”. En este caso, las 
circunstancias o las leyes naturales, en lugar de un agente humano, legitiman el evento. 
Este significado de poder ha sido relacionado con el de “habilidad” o “capacidad” y, por lo 
tanto, con la modalidad radical. Veamos algunos ejemplos: 

5) No observamos esta complicación en nuestra serie y puede especularse que la interrupción 
precoz del embarazo pudo influir al evitar un mayor número de desprendimientos 
placentarios.  

En este texto la primera ocurrencia de poder tiene valor de legitimación, la evidencia 
empírica legitima la formulación. Se trata de una forma pasiva con “se”, en la que se oculta 
el agente humano. La paráfrasis sería: “Es legítimo especular que…”, este valor de poder se 
relaciona con el de posibilidad dinámica, generalmente se combina con verbos que indican 
procesos cognitivos como especular, considerar, interpretar, inferir, hipotetizar o verbos 
de comunicación como explicar, hacer afirmaciones, concluir, hacer generalizaciones. No 
admite la negación del infinitivo ni el infinitivo perfecto contrariamente a poder 
epistémico. Otro ejemplo similar es el siguiente: 
 

6) Teniendo en cuenta que en un estudio previo in vivo, con la misma metodología en vesícula 
biliar humana16, que sólo expresa COX-1, el CL no redujo los niveles basales de PGE2, 
PGI2 y PGF2a y que en un experimento in vivo en rata hemos evidenciado el efecto  
inhibitorio selectivo del CL sobre la síntesis de PGs inducida por LPS18, puede inferirse 
que la reducción en los niveles de PGs en el colon debería atribuirse a una acción 
inhibitoria del CL sobre la COX-2. 



En 6, la construcción subrayada constituye una proposición modificadora de modalidad, 
que explicita la evidencia que  permite realizar la inferencia. El verbo poder constituye un 
claro ejemplo de legitimación, se trata de una construcción pasiva, sin agente. 
Textos de Paleontología 
Las ocurrencias de poder de posibilidad dinámica que hemos identificado se dan en 
contextos similares a las ocurrencias en los textos de Medicina. Uno de los contextos en los 
que aparece es en construcciones pasivas pronominales, como por ejemplo en: 

7) De acuerdo a las 4 secciones altitudinales que da Pisano (1974) para el Desierto Andino: 
Subandino, Andina Intermedia, Andina Desértica y Andina Antártica se puede atribuir la 
estepa herbáceo-arbustiva encontrada en el comienzo del perfil a la zona Andino Intermedia 
(que corresponde a la faja de vegetación actual) y la estepa más arbustiva a la faja subandina 
(actualmente presente en una faja altitudinal más baja). 

El contexto pasivo pronominal oculta el participante agentivo al que apunta el marcador de 
posibilidad dinámica, señalando la evaluación modal orientada hacia el evento; en este caso 
las evidencias encontradas constituyen las circunstancias que posibilitan la atribución que 
realizan los científicos.  
El uso de “legitimación” de poder 
Como hemos visto, este significado de poder no es epistémico y se relaciona con la 
modalidad radical. En los textos de paleontología hemos registrado ocurrencias como las 
siguientes: 

8) Considerando el material analizado y las dos teorías postuladas acerca de los agrupamientos 
de conuláridos se puede decir en relación con los agrupamientos IV-V, que al no hallarse 
preservadas las áreas adapicales es más difícil inferir si al menos algunos de los ejemplares 
en cada agrupamiento pudieron tener ápices convergentes, por lo tanto  en este caso se 
deben considerar como agrupamientos simples o agregados de conuláridos. 

En 8, la primera ocurrencia de poder se combina con un verbo de comunicación y se 
legitima la conclusión que se formula en el final del fragmento. Otro ejemplo similar es 11,: 
 
El verbo permitir 
El verbo permitir constituye el otro marcador de modalidad dinámica, es decir orientada 
hacia el evento, que nos interesa comparar con poder en su variante no epistémica. En el 
corpus posee contextos específicos: se construye con sujetos inanimados y se combina con 
infinitivos o nominalizaciones deverbales. Forma parte de los verbos de “influencia”. 
Textos de Medicina 

Un ejemplo es el siguiente: 
9) El presente estudio ha permitido arribar a las siguientes conclusiones: estas evidencias 

deberían conducir a la implementación de medidas tendientes a evitar o reducir la emisión 
de polvo derivado de soja al medioambiente, disminuyendo de esta forma la posibilidad de 
sensibilizar o de producir síntomas, no solo en los trabajadores rurales y de industrias 
anexas, sino en la población general. 

En 9, el sujeto de permitir es inanimado, y este marcador de modalidad dinámica introduce 
las conclusiones a las que llegan los investigadores y la evidencia que las sustenta. En 
realidad, son los autores del estudio los que están habilitados a formular las conclusiones. 
Otro caso es: 

10) Esta estimulación de las células linfoideas les permitirían acumular múltiples cambios y 
situarse en la primera etapa de una transformación maligna. 



En 10, se trata de otro entorno, el sujeto es una nominalización, que señala un evento que 
posibilita el proceso que se verifica en las células mencionadas, que constituyen el referente 
del sujeto del infinitivo. 
Textos de Paleontología 

11) La existencia de diferencias morfométricas en el esqueleto apendicular de P. bonaerense y 
P. typicum da la posibilidad de incluir nuevos caracteres para la determinación de ambas 
especies. Las notorias diferencias que existen en el húmero de P. bonaerense y P. typicum 
permiten considerarlo como un material confiable para la identificación específica, siendo 
DEH la variable morfométrica más significativa para diferenciar ambas especies. 

El sujeto inanimado de permitir en 11, refiere a la evidencia que sustenta la conclusión que 
los científicos realizan, que es introducida por el verbo epistémico considerar. Otra 
ocurrencia es: 

12) La identificación de estas asociaciones permitió la correlación entre las secciones 
estudiadas. 

En 12, permitir se combina con una nominalización de verbal, el sujeto es también una 
nominalización. Los agentes implícitos en los eventos referidos son los investigadores. 
 
Grados de gramaticalización de poder y permitir 
Como señalan los autores mencionados, la gramaticalización es una cuestión de grado. Si 
bien la modalidad dinámica tiene un grado menor de gramaticalización que la epistémica, 
nuestra tesis es que ambos verbos tienen distintos grados de gramaticalización: poder (+ 
posibilidad dinámica) está más gramaticalizado que permitir (+ posibilidad dinámica). Si 
tomamos en cuenta los parámetros propuestos por Lehman, vemos que: 

• en cuanto al peso el verbo permitir, como verbo de influencia posee una carga 
semántica específica. En estos contextos particulares, el verbo señala, en el sujeto 
(temático), las circunstancias que posibilitan el evento que denota la proposición 
que acompaña el verbo. Por otra parte, poder, si bien tiene el significado de 
posibilidad dinámica, es menos específico, incluye el valor de legitimación. Su 
sujeto puede ser  agentivo o temático y puede aparece en construcciones de pasiva 
con se. 

• En relación con la capacidad de estos verbos de contraer relaciones con otros 
signos, si bien consideramos que poder es un verbo de control, solo se construye 
con infinitivo, tiene un grado menor de autonomía que permitir, que como verbo de 
influencia admite no solo el infinitivo, sino también una nominalización deverbal o 
una proposición sustantiva. 

• Como consecuencia del parámetro anterior permitir tiene un grado mayor de 
variabilidad, es más autónomo y tiene un mayor grado de movilidad en la 
construcción que poder, que al construirse solo con infinitivo, es más limitado en su 
autonomía. 
 

Frecuencia de poder y permitir en ambos disciplinas 
Me interesa a continuación comparar la frecuencia de aparición de ambos verbos en las dos 
disciplinas: 
 

Gráfico 1. Textos de Paleontología y de Medicina. Tasa promedio de aparición de 
cada verbo (x 1000 palabras 
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En el conjunto total de los artículos (gráfico 1), es más frecuente el verbo poder, pero si 
analizamos ambos verbos en ambas disciplinas (gráfico 2), podemos observar que en los 
textos de paleontología son mayores las ocurrencias de permitir, la forma menos 
gramaticalizada; en cambio en Medicina es notablemente mayor la presencia de la forma 
más gramaticalizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 2. Tasa promedio de aparición de cada verbo según grupo de texto (x 1000 
palabras) 
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Como puede apreciarse el verbo permitir es mucho más frecuente en textos de 
Paleontología (2,63 por cada 1000 palabras) que en los de Medicina (1,13 por cada 1000 
palabras), y lo inverso sucede con el término poder  que aparece mucho más mencionado 
en los textos de Medicina (3,39 veces por cada 1000 palabras) que en los de Paleontología 
(1,54 por cada 1000 palabras). 
 
Conclusiones 
 
El análisis de los textos nos permite arribar a algunas conclusiones, en relación con la 
expresión de la modalidad dinámica en esta parte textual del AI de estas disciplinas. En 
primer lugar, podemos afirmar que este tipo de modalidad es frecuente en estos textos. Los 
investigadores manifiestan la legitimidad de sus conclusiones a través de este tipo de 
marcadores, que les posibilitan establecer el vínculo entre los resultados empíricos y la 
formulación de sus hipótesis. 
En segunda instancia, el marcador que presenta un mayor grado de gramaticalización, el 
verbo poder es más frecuente en los textos de Medicina, en cambio, el verbo permitir, que 
tiene un mayor peso semántico y más autonomía sintáctica es mucho más frecuente en los 
textos de Paleontología. 
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 El campo argentino fue construido en la literatura como un espacio en el que la 

percepción del paisaje instala una idea de los aspectos básicos de la nacionalidad, es decir, 

asociado a valores democráticos y sentimentales que impulsan una actitud identitaria. Este 

encuentro ha sido conceptualizado como una “tropografía” por Jens Andermann, en el sentido 

de la conjugación de un mecanismo pasional que es puesto en funcionamiento al enunciar la 

relación del sujeto con el espacio territorial que habita 1.  

La percepción de un paisaje instala un sujeto patémico: no es solamente un sujeto que 

enuncia objetivamente lo que ve, sino que se instala en un conjunto de valores enunciables 

que manifiestan una “fuerza emotiva” (Parret, 1995). Es decir, en la descripción del paisaje se 

puede analizar el conjunto de percepciones que instala el enunciador y que se corresponden 

con los valores que el enunciador posee en su relación con lo percibido. Todo paisaje es una 

descripción en la que se relacionan la posición del sujeto y del objeto, y esta relación está 

construida por la sintaxis de las operaciones sensibles de las que da cuenta el enunciador.  

 Desde sus comienzos, en la literatura argentina aparece una fuerte relación con el 

paisaje: tal como lo ha hecho notar Prieto, los viajeros ingleses se ocuparon de describir la 

geografía, de manera tal que las descripciones estuvieran mediadas por la narrativa ya 

conocida, por modelos homologables que permiten “entender” el paisaje, es decir, 

“elaboraron una imagen del país según pautas de selección y de jerarquización muy 

específicas” (Prieto, 1996:12). La dificultad para percibir y representar la naturaleza, dice 

Prieto, es para los viajeros europeos una consecuencia de la necesidad de satisfacer los deseos 

de novedades de los destinatarios, y de integrarse a un modelo científico de descripción ya 

aceptado. Uno de los modelos era el de las ciencias naturales, con sus herbolarios y su fauna 

exótica, minerales y geografía extraña. El otro, el modelo derivado del romanticismo, una 

nueva estructura de sentimiento que pone énfasis en las emociones que se derivan de la visión 

del paisaje. El modelo utilitarista (porque la naturaleza es contemplada y descrita para su 

posterior aprovechamiento) y el modelo romántico son los dos modelos discursivos que 

predominan en las descripciones de lo natural en los escritos de europeos sobre Ámerica.  

                                                 
1 Andermann define “tropografía” como un mapa del espíritu de la nacionalidad: “imaginaciones y memorias de 
espacios convencionalizados en tropos, figuras e imágenes retóricas” (1999:16). 



 Tanto Prieto (1996) como Pratt (1997) sostienen que estos modelos discursivos 

proveen el marco general a partir del que los escritores empezaron a describir la naturaleza 

americana en el siglo XIX. En el caso de los comienzos de la literatura argentina se puede 

observar cómo en los discursos de Echeverría, Sarmiento y Mansilla, por citar a algunos de 

los más destacados, aparecen tópicos que reflejan la visión europea del paisaje americano. En 

este sentido, para estos escritores, el paisaje no es solamente un espacio natural, sino que de 

las características de este territorio emerge el “carácter nacional” como conjunto de valores 

específicos que forjan una identidad común. En efecto, para los ilustrados del siglo XIX, el 

desierto y la pampa son los lugares privilegiados en donde se fundan algunos de los valores 

más significativos del carácter nacional.  

 Al analizar las transformaciones del paisaje rural en la literatura argentina después del 

Centenario, emerge lo que se considera un “canon” como una cierta manera de leer la 

tradición nacional que privilegia el territorio como un espacio del que emergen valores 

pasionales que dan cuenta de una manera de construir e identificar lo nacional.  

La larga tradición en la construcción de la identidad del paisaje (que se remonta a 

Humboldt y Darwin, pero también a los poetas latinos Virgilio y Horacio) relaciona la 

geografía con la nacionalidad, es decir, las características naturales del paisaje con el 

sentimiento de pertenencia a un común modo de comportarse y de sentir la comunidad. Dicen 

Silvestri-Aliata:  

Para que exista un paisaje no basta que exista “naturaleza”; es necesario un punto de vista y un 
espectador; es necesario, también, un relato que dé sentido a lo que se mira y experimenta; es 
consustancial al paisaje, por lo tanto, la separación entre el hombre y el mundo. […] La mirada 
paisajista es la mirada del exiliado, del que conoce su extrañeza radical con las cosas pero 
recuerda, o más bien construye, un pasado, una memoria, un sentido. (2001:10)  
 
En la captación de un paisaje intervienen un enunciador que mira y enuncia lo que 

mira, y en este dispositivo de enunciación están presentes la performativización pasional, no 

sólo en términos axiológicos de bello/feo, o de me gusta/no me gusta, sino principalmente 

todo un conjunto de operaciones lingüísticas que expresan estados pasionales del sujeto 

(nostalgia, conmoción, tristeza, melancolía, alegría, gozo, odio, etc). Estos estados pasionales 

implican una relación con el objeto en la que éste es el disparador de emociones que se 

establecen por correlación con otros estados pasionales anteriores. Es decir, la percepción de 

un paisaje determinado instala en el sujeto un estado pasional en la medida en que el sujeto 

compara ese paisaje con las emociones que ese paisaje le producía anteriormente, ya sea por 

la propia vivencia o por las representaciones que el sujeto ha heredado culturalmente.  

Al analizar algunas novelas argentinas de la década de 1990 y posteriores a la crisis de 

2001, podemos observar algunos cambios con los que se percibe el paisaje. Los discursos 



sobre lo nacional, lo estético y lo pasional en relación al territorio y la tradición rural que 

podemos encontrar en textos literarios como El desperdicio de Matilde Sánchez, El gaucho 

insufrible de Roberto Bolaño, Boca de lobo y Los incompletos de Sergio Chejfec, entro otros, 

dan cuenta de una serie de problemáticas vinculadas con las percepciones del paisaje y las 

transformaciones subjetivas que tienen relación con la inscripción del hábitat en una tradición 

cultural que concibe al territorio como lugar del que emanan sentidos que influyen en el 

sujeto. 

En este sentido es significativo destacar la importancia de la literatura gauchesca en la 

construcción de las convenciones culturales con las que se reconoce y acepta al campo 

argentino como un espacio cargado de valores que representan lo más hondo de la 

nacionalidad en oposición a la urbe, lugar del pecado y la perdición moral. En efecto, a finales 

del siglo XIX la literatura gauchesca empezó a ser valorada como modo de representación de 

una identidad nacional en fragua. El Martín Fierro de José Hernández fue elevado a la 

categoría de registro épico y comparado con distinguidos poemas históricos que le prestaban 

una filiación distinguida. A principios del siglo XX se presentó como el objeto cultural por 

excelencia de la reflexión sobre lo nacional, y a lo largo de todo ese siglo lo gauchesco estuvo 

en el centro de las discusiones sobre el ser nacional, sea desde la cultura letrada (Rojas, 

Lugones, Borges, Martínez Estrada, Piglia) como desde la cultura popular, que transformó y 

adaptó sus temas, personajes y mitos en el folletín, la prensa diaria, las revistas, el teatro, el 

cine, construyendo una tradición que se extiende hasta el icono del mundial de Fútbol del 78’, 

los almanaques de Molina Campos y la glorificación moderna de la tradición rural en los 

festivales de Jesús María, Cosquín y los desfiles de asociaciones gauchas.  

La literatura gauchesca difundió diversos tipos de representaciones, tanto de los 

personajes como del espacio natural en el que se desarrollan las historias. La reivindicación 

del gaucho como símbolo de la argentinidad es una corriente ideológica que se construye 

desde los sectores letrados como respuesta a la extranjerización: así, el criollismo supone una 

selección y un recorte de ciertos temas de la vida campestre que, adaptados por la élite 

dirigente, promovió una identificación de la tradición rural con los sentimientos patrios.  

Pero ya desde antes del Centenario, de las lecturas de Lugones y de la encuesta de la 

revista Nosotros, el campo y el gaucho aparecen como signos en los que se cifran las marcas 

de lo nacional. La idealización romántica del paisaje “natural” instaló una serie de tropos 

literarios que construyeron una versión del campo como lugar de identificación pintoresca al 

mismo tiempo que de evocación nostálgica. La oposición campo-ciudad permea los discursos 

políticos en relación a un proyecto de nación en el que el campo se presenta como el lugar de 



lo puro, lo auténtico, lo genuino. La vida campestre incluye la idea de un estilo de vida 

natural, inocente, virtuoso, alejado de las tentaciones de la ciudad. Según Raymond Williams 

la idealización de la vida rural estimula lo que llama “el lamento retrospectivo” por un orden 

social perdido, una nostalgia y melancolía por el mundo seguro del pasado y ciertas virtudes 

rurales que van  desapareciendo con la llegada del progreso económico (Williams, 2003).  

Es altamente significativo el hecho de que, en la literatura argentina, hay novelas que 

se oponen o parodian  la representación idílica del campo. En efecto, novelas como Zogoibi 

de Larreta y El inglés de los güesos de Benito Lynch, impulsan una lectura sesgada de la 

tradición rural que idealiza la vida en el campo tal como lo hizo Don Segundo Sombra de 

Ricardo Güiraldes publicado en 1926. Y en este gesto irónico terminan desplazadas del canon 

de la literatura nacional. Este hecho significativo da cuenta del rotundo poder de las 

representaciones del campo en la construcción de la nacionalidad. Ambas novelas, escritas 

por ilustrados porteños, pasaron a un relativo olvido, mientras que la novela de Güiraldes es 

de lectura obligada en el sistema escolar. En Zogoibi el campo aparece como aburrido y 

tedioso para los habitantes de la ciudad que van al campo a descansar y que sólo importa en la 

medida en que se puedan extraer dinero para costear una vida lujosa. El campo es visto como 

lugar de producción sólo por los extranjeros que depositan sus expectativas en la pampa, sólo 

para verse arruinados por una u otra razón.  

Durante el siglo XX estas consideraciones sobre el campo argentino han permanecido 

fuertemente arraigadas en el imaginario nacional. Como sostiene Graciela Montaldo, “lo que 

impacta de la tradición rural en la literatura no es su mera presencia sino la conjunción con las 

estéticas o los sistemas ideológicos más innovadores que los intelectuales argentinos fueron 

capaces de articular a lo largo de todo el siglo XX” (Montaldo, 1993:12). Es decir, más allá de 

la vinculación de lo rural con lo popular y con la oralidad, todos los proyectos estéticos de la 

cultura argentina, incluso los más audaces, han abrevado en la tradición rural: basta pensar en 

Borges y en Marechal para comprender la rearticulación constante de la tradición rural con las 

vanguardias estéticas que una y otra vez reabren el debate en torno a los valores del campo 

argentino.  

Después de la debacle económica y social de 2001 aparecieron algunos textos 

literarios cuyo análisis puede arrojar una luz sobre la construcción del espacio rural en la 

cultura argentina como un espacio cargado de valores que emergen en momentos de crisis y 

producen en el sujeto-espectador estados pasionales que reformulan una concepción de la 

memoria, en el sentido en que se trata de darle forma a cuestiones relacionadas con el pasado, 

la tradición y las percepciones del sujeto.  



Quisiera centrarme en el análisis de una novela en particular para mostrar cómo el 

campo, tamizado por una tradición cultural muy arraigada en el imaginario argentino, 

funciona como objeto de deseo en un programa narrativo que nace a partir de una crisis 

económica y existencial. La novela El desperdicio de Matilde Sánchez, publicada en 2007 da 

cuenta de una lectura muy fina de la tradición nacional con respecto a las percepciones de lo 

rural por parte del sector ilustrado de la sociedad.  

Protagonista de esta novela es Elena Arteche, que a veces aparece también como 

Helen o como E., de una familia tradicional de un pueblo, Pirovano, en medio de la pampa 

argentina que después de su niñez en el campo va a la ciudad y se convierte en una importante 

profesora de literatura especializada en estructuralismo. Las descripciones de Pirovano lo 

presentan como semiabandonado, poblado de viejos y sus nietos, con construcciones que 

tratan de mostrar monumentalidad o buen gusto copiando tradiciones y costumbres europeas, 

pero que se quedan en una pobre parodia. La quietud, el silencio, la tranquilidad, son valores 

negativos para el narrador de ciudad que describe al pueblo como cifra del tedio, el 

aburrimiento, el ostracismo que lleva a los pobladores con recursos a buscar en la ciudad otro 

destino que no sea el mortuorio mutismo de la pampa. La convicción de que el destino está en 

las grandes ciudades se conjuga con una descripción de la pampa como un lugar en el que la 

naturaleza es completa, pero imperfecta, inmutable. La pampa es considerada como una 

industria: “enorme planta aceitera” (91) 2, “fábrica de choclos”, “gran panadería” (111), un 

espacio abierto, impasible a las grandes transformaciones que va sufriendo: la fragmentación, 

la explotación intensiva, los cambios del paisaje. Y principalmente las transformaciones que 

vienen de la mano de las crisis y de la irresponsabilidad: casi todos los campos van 

cambiando de dueño, ya sea porque en una época se jugaban campos enteros a los dados en 

las tertulias nocturnas, ya por herencias que desgranaban los campos, ya porque el sistema 

bancario se los va comiendo en préstamos, intereses y deudas imposibles de pagar a partir de 

la década de 1980.  

Si bien el campo es nombrado desde la ciudad como “lo aborrecido”, como ese 

espacio al que se va de vez en cuando a descansar (y todos los casos para constatar que el 

pueblo no pasa de ser “un pesebre”), el campo tiene una doble existencia como objeto: por un 

lado, esa geografía que se desea y se detestada al mismo tiempo como lugar para vivir; por el 

otro lado, se instala una fuerte vinculación emocional, es decir, una inscripción del campo 

como espacio que produce estados pasionales. En efecto, más allá de la descripción negativa 

del mundo rural desde el punto de vista del ilustrado que enuncia desde el espacio urbano, el 

                                                 
2 Todas las citas de El desperdicio remiten a la edición señalada en la Bibliografía.  



campo aparece siempre como el territorio de lo pasional, ya sea como el lugar de hábitat de la 

niñez (y por lo tanto con todas las reminiscencias de este período vinculados a la inocencia, la 

candidez, el idealismo), ya sea como el lugar de inscripción de una nacionalidad, como el 

escenario de una identidad. Así, el viaje al campo desde la ciudad representa un viaje 

metafísico al teatro de la patria, un regreso a las fuentes. Al enunciar “nuestros campos” (111) 

el posesivo plural implica una fuerte instancia de reconocimiento patriótico y emocional que 

recupera una larga tradición cultural: la posesión de la tierra vinculada a lo más hondo de la 

nacionalidad, al desarrollo de la construcción de la nación por medio de la conquista y 

tenencia del espacio.  

Una serie de problemas en la vida de Elena (enfermedad, el deterioro de la economía y 

la crisis financiera, el alcohol) la llevan de vuelta al campo. Este “regreso del nativo” está 

construido a la manera de la vuelta del ilustrado que retorna a su lugar de origen. Como en la 

literatura de viajes, este retorno está marcado por la nostalgia, la necesidad de volver a las 

raíces. Pero este regreso no está vinculado al éxito o a la consecución de los objetivos. En 

cierta manera, este regreso al lugar de origen corta el progreso personal, ya que Elena, 

maestra y guía de toda una generación de eruditos, nunca podrá terminar su libro y dejará de 

lado su ilustración para dedicarse al campo. Al mismo tiempo que se consuma este regreso 

por la crisis personal que la afecta, el  encuentro con el campo genera al menos dos estados: 

por un lado, la aventura emocional; por el otro, la perspectiva de la decadencia. La pampa está 

desmantelada por la política económica de la década de 1990, la modernización del campo 

impulsó una huida de los habitantes a las ciudades y un pico de pobreza y criminalidad por 

falta de trabajo, la naturaleza es una fuerza hostil que ataca despiadadamente, como 

vengándose (inundaciones, sequía, transformaciones del espacio), los gauchos de la zona se 

dedican a la caza de liebres ya que no quedan vacas. En definitiva, todo es una ruina: hasta la 

estancia está derruida y parece un rancho. En este sentido, la presencia de ruinas instala la 

nostalgia. Como dicen Silvestri-Aliata: “la ruina cobra carácter de elemento clave para 

subrayar la nostalgia de un pasado irremediablemente perdido” (123) como una dramática 

afirmación de lo que fue y ya no será, y en este sentido opera como reflexión sobre la vida y 

la muerte. La transformación del paisaje está en consonancia con los sentimientos del sujeto.  

La tradición argentina está construida sobre la base de un reencuentro con el espacio 

rural, toda vez que este espacio aparece construido con los valores de lo natural, que identifica 

naturaleza con vida sana, sensible, tranquila, opuesta a los valores urbanos identificados con 

la corrupción, la alteración, la violencia. Pero los valores positivos con los que el campo 

argentino fue construido, aparecen regularmente bloqueados o negados por la realidad. La 



belleza idílica de la pampa es un resabio de nostalgia, una construcción cultural que remite a 

la niñez y las operaciones estéticas de la cultura, que instala valores permanentes y duraderos 

en una naturaleza que se transforma con el desarrollo y sufre las crisis económicas que 

modifican su propia estabilidad. En El desperdicio la naturaleza no es inmutable, se 

transforma con la crisis y esta transformación genera sentimientos en el sujeto contemplativo 

que va en busca de ciertos valores instalados y que en la realidad del sujeto (también 

transformado por el tiempo y la crisis) tampoco existen, salvo en el recuerdo nostálgico de 

algo que ya fue y se perdió para siempre.  

De esta manera, esta novela nos presenta el desgaste del nacionalismo, el cambio en 

las condiciones del paisaje que opera cambios en las pasiones del sujeto. El eclipse del campo 

es también el eclipse del sujeto que termina arrastrado por la crisis económica y por la 

enfermedad que se intensifica ese mismo año. Si en la tradición literaria argentina el campo 

había sido planteado como solaz del cuerpo y del alma corrompida por la ciudad, como 

espacio del descanso y del reencuentro idílico y nostálgico, en El desperdicio lo rural forma 

parte del escenario del derrumbe y la perdición del ilustrado. Elena Arteche, especialista en 

estructuralismo y guía erudita de toda una generación de intelectuales, va al campo para 

desperdiciarse, ya que nunca terminará el libro que redima sus estudios y su sabiduría, 

abandona el universo estético de las bellas letras para adentrarse en la aventura. La miseria 

rural es la otra cara de la pampa fracasada. Un fracaso que arrastra consigo una larga historia 

de derroche y desilusiones. Pero el campo, la pampa, lo rural, permanecen en el imaginario 

como ese territorio siempre natural, siempre benévolo, siempre indulgente y compasivo para 

redimir a los habitantes de la ciudad. Fuente de armonía y de consuelo, el paisaje permite 

reencontrarse con la esencia de lo nacional y, por un puro contacto, remediar la enfermedad 

de la ciudad. Pero, cuando la contemplación deja de ser indulgente y el sujeto pasa a habitar 

ese espacio, los valores se transforman y la naturaleza arruina al sujeto.  

La vuelta a la pampa, al campo abierto, reanuda y reafirma constantemente una 

estética del idilio campestre en la que se pueden leer las negociaciones constantes por una 

identidad nacional en constante fractura. La tradición cultural impone la vuelta a un orden 

natural e idílico que funciona a nivel del imaginario identitario nacional, pero que se quiebra 

cuando el sujeto reconoce en la nostalgia la realidad de algo perdido.  
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La caricatura es un tipo de discurso social que permite satirizar lo político. En el 

periodismo, inclusive en los periódicos considerados más serios, las caricaturas acompañan 
por lo general al discurso de la “información” política. Esta presencia lleva a Landowsky 
(1992) a preguntarse qué papel cumple este discurso de acompañamiento en una 
publicación periodística, si éste sólo introduce un poco de “alegría” o quizá sea menos 
marginal de lo que parece  en el contexto de la comunicación política.  

Para Barbieri (1993) “la caricatura es ese modo de representar personajes y objetos que 
destacan ciertas características, deformándolas para expresar algunos de sus aspectos en 
detrimento de otros. Más que lo cómico, aquello que caracteriza a las caricaturas es lo 
grotesco, y lo grotesco puede a su vez ser utilizado para diversos fines expresivos: 
situaciones humorísticas, situaciones marginalmente irónicas, situaciones de pesadilla, de 
alucinación, exasperaciones expresivas”. Las caricaturas pueden representar figuras 
reconocidas, (como un personaje de la vida política),  o genéricas (como un determinado 
tipo humano, un partido, un país, etc.). También pueden representar hechos sociales, 
costumbres, entre otros, desde una perspectiva deformadora que exagera los rasgos 
sobresalientes. El caricaturista, nunca de manera gratuita o neutral, pretende que se 
reconozca a quien o quiénes refieren sus dibujos, agregando siempre ironía y mordacidad.  

Por sus contenidos tan directamente relacionados con la coyuntura política, la caricatura 
brinda valiosa información sobre ésta y sobre las formas de representación de la realidad. 
La caricatura se articula con la red de elementos significantes de un momento histórico, 
aplicando a éstas lo que Todorov (1992) decía respecto del discurso, en cuanto éste "se 
produce necesariamente en un contexto particular, en el cual intervienen no solamente los 
elementos lingüísticos, sino también las circunstancias de su producción: interlocutores, 
tiempo y lugar, y las relaciones existentes entre estos elementos extralingüísticos”.    En las 
caricaturas hay metáforas, símbolos y estereotipos, que se vinculan con otros discursos 
posibilitando  una mejor comprensión del imaginario político, puesto que allí se hacen 
evidentes las representaciones que una sociedad tiene de un determinado fenómeno 
político en un determinado momento. 

El enunciado de la caricatura insinúa por medios sutiles y directos mensajes que 
estimulan creencias y comportamientos colectivos. En términos de estructura narrativa, la 
caricatura, a diferencia de la historieta, por lo general se resuelve en una sola viñeta que 
incorpora  elementos icónicos y lingüísticos. Imagen y texto se combinan dialécticamente 
creando un documento homogéneo que  utiliza un mecanismo no convencional para verter 
una opinión. El humor político rompe lo cotidiano al trasladar al destinatario a un nuevo 
contexto, el creado por la situación recontextualizada que plantea la caricatura, que pone 
de manifiesto situaciones absurdas en el plano real. En este sentido, ésta se presenta como 
un acto subversivo, que se revela contra el statu quo, mediante la ridiculización de 
personas o situaciones.  

 Según Landowsky (1992), humor y política “hacen una muy buena pareja” porque, por 
un lado, la política consiste en un combate entre fuerzas concurrentes o adversas, y, por 
otro, desde esa perspectiva, el humor tiene, para cada una de las partes que se enfrentan, las 
virtudes de un arma al alcance de la mano. Surge como un género artístico-periodístico 
ideológicamente motivado ya que se usa tanto como una  forma de ataque como de defensa 
y de propaganda, por vía de la exageración y de la ironía. Se utiliza en las luchas políticas 



como vehículo de ideas y como modo de divulgación de intereses de partidos y de 
dirigentes. Las caricaturas son formas de mirar la actualidad, dan cuenta de los imaginarios 
políticos y contribuyen a la producción de identidades y a la divulgación de 
representaciones. 

El objetivo de este trabajo es analizar discursivamente algunas de las caricaturas 
políticas que forman parte de un corpus de humor gráfico referido a la inmigración en los 
Estados Unidos. Los textos que se analizarán surgieron como respuesta a la propuesta de 
reforma migratoria del Presidente Bush de mayo de 2006.  

Si bien el tema de la inmigración se volvió constante en los discursos de Bush desde los 
atentados del 11 de septiembre de 2001, éste se hizo más frecuente a partir del 15 de  mayo 
de 2006, día en que el presidente presentó su proyecto de reforma migratoria a través de un 
discurso dirigido a la Nación, exactamente dos semanas después de que cientos de miles de 
personas marcharan en varias ciudades de Estados Unidos para exigir reformas a la ley de 
inmigración que permitieran la legalización de los indocumentados residentes en el país. 
Los organizadores convocaron la jornada bajo el lema “Un día sin inmigrantes”, en un 
esfuerzo por poner en evidencia hasta qué punto la economía local depende de los 
trabajadores extranjeros.  

Según la propuesta de Bush, se asegurarían las fronteras, se controlaría el ingreso de 
inmigrantes, y los trabajadores deberían declarar inmediatamente su condición ilegal. Esto 
iba a permitirles optar por un permiso provisorio de residencia para vivir y trabajar 
legalmente en Estados Unidos, en un proceso en el que se privilegiaría el nivel académico 
del aspirante. La propuesta del  Presidente fue criticada tanto por los conservadores, 
quienes defendían medidas más duras, como por los grupos pro-inmigrantes, que la 
consideraban  impracticable  por los montos que los  indocumentados  tendrían que pagar  
por su legalización y porque implicaría la separación de las familias e incluso, la 
deportación. Estos acontecimientos tuvieron una gran repercusión mediática por abordarse 
el tema de la inmigración en un momento en que las cámaras legislativas lo debatían en 
Washington y el país se encontraba en vísperas de unas elecciones en las cuales la 
comunidad hispana haría sentir su voto.  

En mayo de 2007, el Congreso de Estados Unidos reinició el debate sobre la reforma 
migratoria propuesta por el presidente, en un intento por encontrar una solución para los 
doce millones de indocumentados que viven en ese país. Finalmente, en junio de 2007 el 
proyecto fue bloqueado en el Senado, lo que significó un severo golpe para Bush quien, 
con su popularidad en el punto más bajo a causa del fracaso en Irak, pretendía que este 
proyecto incrementara el apoyo de diferentes sectores a su administración. Una de las 
ironías del caso es que fueron precisamente los senadores más conservadores del Partido 
Republicano, al que pertenece Bush, quienes se opusieron a la propuesta presidencial por 
considerar que el plan podía convertirse en una amnistía para los inmigrantes 
indocumentados.  

A los efectos de esta investigación se creó un corpus de caricaturas políticas aparecidas 
en publicaciones on-line con posterioridad a la propuesta presidencial. Los textos relevados 
van desde una postura profundamente contraria a la inmigración hasta una posición 
abiertamente tolerante y comprensiva respecto a la situación de los inmigrantes. 

Con respecto al humor contrario a la inmigración, es muy difundido el que realiza el 
caricaturista Kevin Tuma desde su sitio www.immivasion.us/cartoons. Este juego de 
palabras que lleva a identificar la inmigración con una invasión marca su posición 
ideológica respecto al fenómeno migratorio.  

La primera caricatura muestra la Estatua de la Libertad de Nueva York  -símbolo de la 
libertad para los oprimidos, y la primera visión que tenían los inmigrantes europeos al 
llegar a Estados Unidos tras su travesía por el Atlántico-  recitando el soneto de Emma 

http://www.immivasion.us/cartoons


Lazzarus grabado en la base del monumento ("¡Dadme a vuestros rendidos, a vuestros 
pobres, vuestras masas hacinadas anhelando…!"). La Estatua se interrumpe sorprendida y 
pronuncia una expresión de asombro por la llegada de un tsunami. El caricaturista utiliza 
aquí una de las metáforas cognitivas más frecuentemente usadas para la inmigración: la 
metáfora del agua para designar el “desborde”, “oleada”, “marea” o “inundación” de 
inmigrantes ingresando al país (Charteris-Black, 2006). 

En el discurso político y periodístico la expresión metafórica se emplea 
persuasivamente con el fin de proporcionar el marco cognitivo para el abordaje de 
diferentes temas que la metáfora simplifica y torna inteligibles. Ésta -apelando muchas 
veces a la emoción- los relaciona con representaciones simbólicas que se encuentran en un 
nivel inconsciente. Lakoff y Ferguson (2006 a) utilizan el concepto de marco (framing)  
del que surgen las metáforas utilizadas para abordar el tema de la inmigración. La idea de 
la inmigración como algo negativo se refuerza por la utilización de la expresión illegal 
alien. De acuerdo con estos autores, la expresión “extranjero ilegal” no sólo acentúa la 
criminalidad, sino también la “otredad” del inmigrante. En la cultura popular el término 
alien alude a seres no humanos que invaden la tierra, lo cual refuerza el estereotipo de la 
inmigración como una invasión, representación fomentada desde el discurso hegemónico 
para establecer la correlación entre las minorías étnicas y acontecimientos de carácter 
negativo, lo que deriva en la creación de prejuicios sobre los inmigrantes (van Dijk, 1997; 
2003 a; 2003 b). 

 

 
 

La caricatura siguiente, también de Tuma, utiliza un dibujo del mapa del Estado de 
California rompiéndose en pedazos, reforzada por la leyenda “California está 
desintegrándose”, y dentro de la imagen, una mancha negra donde se lee “inmigración 
ilegal”. La concisión de este mensaje  tiene un efecto más contundente que mil palabras. El 
caricaturista también utiliza una metáfora cognitiva: la del país (o, en este caso, uno de los 
estados) como un recipiente que puede destruirse (Charteris-Black, 2006). El mensaje tiene 
algo de apocalíptico y la visión que proyecta de los inmigrantes es despiadada.  

 



 
 

La siguiente caricatura pertenece a Daryl Cagle y satiriza la propuesta de reforma 
migratoria de Bush. Esta fue percibida como una mezcla de concesiones para los diferentes 
sectores, ya que intentaba satisfacer los reclamos de los votantes hispanos y a la vez 
proponía la aplicación de medidas muy estrictas en la frontera -como ser la construcción de 
un muro de alta tecnología-  para evitar el ingreso de inmigrantes ilegales. El caricaturista 
hace evidente la inutilidad del muro y la contradicción que existe entre el cartel “EE.UU. 
Manténgase alejado” y los puestos que ofrecen todo tipo de servicios gratuitos a los que 
llegan.  

 
 

 
 

Desde una perspectiva ideológica a favor de la inmigración y en abierta crítica a  Bush y 
a quienes se oponen a los inmigrantes, se encuentra el caricaturista Steve Been. En el 
discurso hegemónico con frecuencia la etiqueta de “ilegal” se añade a la palabra 
“inmigrante”, lo que  posiciona al “otro” como desviado de los valores socialmente 
aceptados, como un delincuente. Sin embargo, en ningún momento se denomina 



“empleadores ilegales” a quienes dan trabajo a indocumentados (Lakoff y Ferguson. 2006 
a). El siguiente texto se hace eco de esta injusticia. La caricatura tiene el título de “El 
debate de la inmigración”  y se resuelve en dos viñetas. En la primera  aparecen unas 
siluetas en negro con las leyendas que reproducen expresiones habituales sobre los 
inmigrantes: “Violan las leyes de la Nación para lograr beneficios económicos…”. “Son 
tantos que no se pueden contar…”. “El Congreso y el Presidente deben tomar medidas 
enérgicas con esa gente…”. La segunda viñeta añade el elemento sorpresa, ya que en 
realidad no se está hablando de los inmigrantes sino de sus empleadores. 

 

 
 

El siguiente texto pertenece al mismo caricaturista y satiriza algunas de las posiciones 
más extremas en contra de los inmigrantes, como el proyecto de ley promovido por el 
representante republicano de Wiscosin, James Sensenbrenner, aprobado en diciembre de 
2005  por la Cámara de Representantes de Estados Unidos (Ley para la Protección 
Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal). Entre otras medidas 
discriminatorias, la ley incrementaba las penalidades por emplear a extranjeros 
indocumentados, prohibía prestarles ayuda y aplicaba la misma pena de cárcel tanto a los 
inmigrantes ilegales que reingresaran al país como a los estadounidenses que colaboraran 
con ellos. Las disposiciones también afectaban a las iglesias, las instituciones de caridad y 
a todo aquel que ayudara a los indocumentados proporcionándoles comida, ropa y refugio.  

A modo de encabezamiento, hay una leyenda que dice: “El Proyecto de Ley de 
Inmigración aprobado por la Cámara de Representantes convertiría en delincuentes a la 
iglesias que ayuden a ilegales”. En la caricatura hay dos personajes, uno representando a 
un legislador (tiene una etiqueta que dice “Congreso”), y el otro a Jesús, a quien el primero 
dice “Queremos que cambies ‘todo lo que le hagas al más pequeño de mis hermanos con 
documentos…’ ”.  El caricaturista se burla indudablemente de la derecha cristiana que 
pretende compatibilizar sus creencias religiosas de amor al prójimo con posturas 
radicalizadas contrarias a la inmigración. 

 
 



 
 
 

La siguiente caricatura pertenece a R. J. Matson y tiene como objetivo satirizar el grado 
de desorientación y desconocimiento respecto al tema migratorio que evidencian los dos 
partidos mayoritarios. Los personajes del Elefante y el Burro para representar al Partido 
Republicano y al Demócrata, respectivamente, fueron creados por Thomas Nast, 
caricaturista del siglo XIX. Estos símbolos siguen aún hoy vigentes en el humor político 
estadounidense. Con expresión perpleja, el Elefante le hace al Burro la “adivinanza sobre  
la política de inmigración”: “¿Qué fortalece la seguridad en la frontera, asegura que la 
comunidad de empresarios tenga suficientes trabajadores y no aleja a los votantes de 
origen hispánico?” El Burro, muy serio le responde: “Yo no sé, dime”, a lo que el Elefante 
contesta: “Yo te pregunté primero”.  

 

 
 



El texto siguiente, cuyos personajes son el Tío Sam (símbolo de los Estados Unidos)  y 
un inmigrante, refleja una de las críticas más fuertes por parte de los grupos pro-
inmigración a la propuesta del presidente Bush: que la legalización resultaría impracticable 
para la mayoría de los indocumentados por los altos montos que deberían pagar. Esta 
caricatura no tiene efecto humorístico ni provoca risa, ya que predomina la mordacidad del 
contenido más que su comicidad. Intenta mostrar la desesperación del inmigrante ante el 
inalcanzable “contrato de inmigración”. 

 

 
 

 
Por último, un texto de Mike Keef refleja el debate instalado en el país respecto a la 

real contribución del trabajo inmigrante a la economía. La caricatura configura al 
inmigrante mejicano como aquel que sostiene el lobby empresarial de Estados Unidos  
gracias a la mano de obra barata que  proporciona.  

 
 
 

 



A modo de conclusión, se puede decir que el debate migratorio en los Estados Unidos 
tuvo su cabal correlato en el humor político, que plasmó las representaciones de esa 
sociedad sobre el fenómeno de la inmigración en ese momento. Del corpus analizado no 
surgen caricaturas que apoyen abiertamente la propuesta de Bush: los humoristas 
simplemente se burlan de ella, desde una postura tolerante con la inmigración o contraria a 
ésta, según sea el caso. Aquí se refleja claramente lo que señala Matallana (1999) “el 
humor político (…) no puede ser oficialista, siempre trata de ser crítico, en algunos casos, 
claramente opositor, inconformista con la situación a la que se enfrenta, delineando en sus 
textos o caricaturas a un oponente”. Una vez más, el humor resultó un excelente 
instrumento de análisis de la coyuntura política, ya que dio su versión de los hechos 
ironizando, fastidiando, burlándose, ridiculizando, distorsionando el sentido original,  
permitiendo una mejor comprensión del imaginario político y, en definitiva, construyendo 
opinión.  
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LA ESTRATEGIA DE LA IRONÍA EN EL DISCURSO DOCENTE Y SU  
MANIFESTACIÓN EN LAS RESPUESTAS DE UNA ALUMNA. 
Mgtr. María Fernanda Freytes – Facultad de Lenguas -UNC 

 
Introducción 
 

El presente trabajo  aporta las principales conclusiones del estudio de la ironía en 
el discurso docente, investigado en el marco de una Tesis Final de Maestría que centró 
su interés en la exploración de las interacciones que se produjeron en clases del nivel 
medio, dedicadas a la lectura de textos expositivos. La  perspectiva teórica elegida 
integró aportes de la sociolingüística interaccional bajo los lineamientos teóricos de 
Hymes (1986), básicamente su noción de “comunidad de habla”, Gumperz (1982) 
“competencia comunicativa” y otros aportes teóricos de autores como Lemke (1997) 
“patrones de diálogo” y Wells (1998) sobre “diálogo triádico”. Estos lineamientos 
generales admiten fundamentos básicos de la Psicología Cognitiva, específicamente la 
teoría socio-histórico cultural de Vigotsky (1978) y las elaboraciones conceptuales que 
siguieron en esta línea como los estudios de Bruner (1986) y Rogoff (1993) entre otros, 
por los cuales se entiende la conversación como matriz de adquisición y desarrollo de 
conocimientos y habilidades a través del discurso. El principal postulado que guió la 
investigación fue: que el tipo de interacción que se produce entre los participantes del 
aula incide en el proceso de producción de los significados y sentidos del texto 
expositivo leído y reformulado cooperativamente en interacción cara a cara docentes y 
alumnos. Para ello se sometió a un grupo de alumnos a un pre y a un post- test de 
comprensión lectora antes y después de la interacción con el docente, se realizó un 
análisis de las estrategias del docente puestas en juego en la interacción y de allí surgió 
que una de las estrategias empleadas por el docente que posteriormente incidió directa y 
negativamente  en las respuestas de una alumna, fue la ironía. Por ello se realizó un 
análisis más profundo de esta estrategia en particular, bajo el carácter de análisis de 
caso, con el objetivo específico de establecer si el recurso a la ironía efectivamente 
interfiere en los "andamiajes" que favorecen la comprensión por parte de los alumnos.  

 
Algunas consideraciones teóricas sobre la ironía. 

 
El fenómeno de la ironía en el discurso docente se ha manifestado  

frecuentemente durante el transcurso de las clases observadas en dos de los posibles 
patrones de diálogo (Lemke, 1997): dentro del patrón de actividad: como estrategia 
para mantener el control y evitar la transgresión de reglas y dentro del patrón temático: 
mientras el profesor explica un concepto relacionado con la lectura del texto. 

Desde una perspectiva semántico-léxica Kerbrat-Orecchioni sigue al diccionario 
Petit Robert y define la ironía como una “manera de burlarse (de alguien o de algo) 
diciendo lo contrario de lo que se quiere hacer entender” (Kerbrat Orecchioni: 
1983:146). Kerbrat-Orecchioni destaca así en esta definición dos propiedades 
constitutivas de la ironía, una de naturaleza locutoria: la ironía es una burla, un ataque, 
una agresión, y otra de naturaleza propiamente lingüística constituida por el 
procedimiento retórico de antífrasis. 

Para la autora citada la ironía se inscribe en el problema de la connotación 
asociativa  puesto que en una secuencia discursiva un significante recibe dos valores 
heterogéneos: uno literal y uno asociado. Esta dualidad tiene lugar bajo la acción de 
contextos lingüísticos y extralingüísticos sobre el significante. 
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En síntesis, ironizar es: “decir lo contrario de lo que se quiere hacer entender” 
y no “decir lo contrario de lo que se piensa”. Para Kerbrat hay dos clases de 
“insinceridad”  (Kerbrat: 1983: 146): 

1) la mentira: L dice A, piensa no-A y quiere hacer entender A; 
2) la ironía: L dice A, piensa no-A, y quiere hacer entender no-A. 

L puede no tener éxito tanto en uno como en otro caso pues al querer mentir puede 
comunicar no-A, y al querer ironizar puede comunicar A. Una diferencia fundamental 
entre el locutor que miente y el que ironiza radica en que el que miente intenta borrar 
toda huella de insinceridad mientras que, por el contrario, el que ironiza, aunque 
sutilmente, las hace evidentes a través de ciertos índices, “La mentira pretende ofrecer 
una apariencia de verdad, mientras que la ironía debe ser codificada como tal” 
(Kerbrat-Orecchioni: 1983: 147). 

Desde perspectivas teóricas más actuales Anna Cros (2003: 130-131) realiza un 
rastreo del estado del tema en diferentes autores y puntualiza que tradicionalmente los 
estudios sobre la ironía, entre los que, como acabamos de ver, podemos incluir a 
Kerbrat-Orecchioni, la consideraron como un tipo de tropo de pensamiento por el cual 
se quiere hacer entender lo opuesto de lo que se dice (antífrasis), pero aclara que 
actualmente este fenómeno es tratado desde una perspectiva más amplia, principalmente 
pragmática, y se lo entiende como “citación”. La autora refiere el caso de Lausberg 
(1963, en Cros: 2003) quien sostiene que la ironía es una forma de ocultamiento 
aparente de la propia opinión tras las palabras de otros (los adversarios) con el fin de 
que los destinatarios reconozcan la ausencia de credibilidad. También alude a Perelman 
y Olbrechts-Tyteca (1958, en Cros: 2003) quienes consideran que bajo la forma de 
ironía el destinatario debe interpretar enunciados que no son explícitos y esto convierte 
a la ironía en una forma de argumentación indirecta. También recupera la teoría de la 
cortesía de Brown y Levinson (1987: en Cross: 2003) desde la cual la ironía constituye 
una transgresión de la máxima de calidad de Grice (“sé sincero”) y se convierte en una 
estrategia de cortesía encubierta que puede ser utilizada para reducir la distancia social 
entre participantes de un acto comunicativo. 

Cros (2003) se sitúa luego dentro de la teoría de la enunciación, que es la que dará 
marco a su análisis, por la que se considera a la ironía un acto implícito entendido como 
fenómeno de desdoblamiento polifónico.  El punto de partida es un estudio realizado 
por Sperber y Wilson (1978, en Cross: 2003) que entabla una relación entre ironía y 
discurso citado como una relación de eco, tanto de una situación, como de una  actitud, 
un enunciado previo o un pensamiento con la intención de mostrar su imprecisión, 
impertinencia o absurdidad. Cros también apela a Ducrot (1984, en Cros: 2003) quien 
según la teoría polifónica de la enunciación entiende a esta última como expresión de un 
punto de vista de un enunciador (E) que no se hace responsable de ese punto de vista 
por estimarlo absurdo o inadecuado. 

Finalmente Cros (2003) da su propia postura por la que entiende la ironía dentro 
del discurso docente como una estrategia basada en la complicidad en tanto estrategia 
de aproximación que tiene la finalidad de acortar distancias y promover buenas 
actitudes y expectativas. Retoma a Reyes (1994, en Cros: 2003) para quien la ironía 
puede servir para producir un acuerdo sobre valores compartidos entre enunciador y 
enunciatario. Dentro de algunos de los principios expuestos por Kerbrat- Orecchioni 
(1983) y la nueva visión integradora de Cros (2003), realizamos nuestro análisis. 
 
La ironía en el patrón temático durante la interacción. 
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En la siguiente secuencia la docente recurre a la ironía como estrategia para 
explicar la  función del limo en el proceso de fertilización de la tierra en Egipto antiguo: 

 
324 LUIS: crecida del Nilo /  renovaba la fertilidad de los campos 
325 PROFESORA: bueno ba- no pará::  Luis ahí  / vamos a ver ¿porqué dice una 

siembra tan superficial hubiera producido un rendimiento mínimo?  
326 ?: ºno séº 
327 PROFESORA:  le ponían fertilizantes /abonos / / de to::do a la tierra 
328 ((silencio)) 
329 ?: ºnoº 
330 ?: ºsíº 
331 PROFESORA: ahora si ustedes van acá a las afueras de Córdoba donde están 

todos los sembradíos de las cosas que comemos  / trabajan la tierra así no le 
ponen ningún fertiliza:::nte no le ponen ningún insecticida todo eso 

332 ANABEL:  sí sí le ponen 
333 MAURICIO: [sí le ponen fertilizante todo eso]  
334 DANIEL: sí le ponen 
335 PROFESORA: ¿qué pasaba acá en Egipto? ¿le ponían? 
336 FERNANDA: no 

Luego de la lectura en voz alta de un párrafo del texto por parte de un alumno 
(324), la profesora realiza una pregunta que supone una inferencia causal (325) ante la 
que los alumnos no otorgan respuesta o bien demuestran desconocimiento (326), es 
entonces cuando la ironía aparece en el discurso docente (327 - 331). 
 Los alumnos responden luego de un silencio (328)  por “sí” y por “no” (329, 
330). El tono bajo y apenas audible de sus emisiones da cuenta de que lo hacen de 
manera dubitativa y de que por lo tanto no han decodificado la ironía en la afirmación 
de la docente, quien ante esto re-inicia el intercambio (331), esta vez combinando dos 
estrategias, una la apelación al conocimiento extra-textual sobre un referente que supone 
compartido con los alumnos - los sembradíos actuales en Córdoba -  y otra la ironía por 
la que afirma lo contrario de lo que quiere hacer entender. 

Las dos ocasiones en las que la docente recurre a la ironía, ésta aparece codificada 
bajo los siguientes índices: 

ü la entonación marcada por la pausa más larga que antecede a la expresión 
“de to:::do” (330) y el alargamiento vocálico de esta misma expresión y 
de la expresión “ningún fertiliza:::nte...” (327). 

ü la enumeración seguida de hipérbole  “fertilizantes / abonos // de to::do” 
(327) 

ü el contexto extralingüístico, que según Kerbrat-Orecchioni puede 
intervenir de dos maneras: 
a. la contradicción entre las palabras expresadas y lo que cree saberse 

del enunciador. En este aspecto la autora citada hace referencia a 
aquello que el enunciatario posee como “informaciones previas” 
acerca del enunciador de acuerdo a su sistema ideológico, criterios de 
valoración, características psicológicas o capacidades intelectuales 
que le permiten interpretar la ironía, aquello que el enunciador 
“quiere dar a entender” (Kerbrat-Orecchioni: 1983: 150).  

En 327 el silencio que sucede a la pregunta de la profesora y las respuestas 
dubitativas e incluso erradas (330 “sí”) dan cuenta de que los alumnos no han logrado 
interpretar la ironía y en parte esto se debe a que lo que ellos saben o conocen acerca del 
enunciador lo saben o conocen desde los roles de docente-alumno. Los roles en la 
relación docente-alumno no son simétricos sino jerárquicos y la palabra del docente es 
la palabra legitimada por la institución escolar y por la sociedad como la palabra del 
poseedor de los conocimientos, por lo que sus afirmaciones aparecen por lo general 
como incuestionables ante los alumnos. Estos últimos no decodifican la ironía en el 
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plano del patrón temático pues para el alumno las “informaciones previas” que tiene de 
un docente como poseedor de los conocimientos le impide aceptar que éste desde ese rol 
diga algo “errado”, algo que “está mal”. 

b. la contraverdad o contradicción entre las palabras expresadas y lo 
que se sabe o se comprueba acerca del referente descripto. Ej: en un 
día de lluvia y frío decir “¡qué hermoso tiempo!” mientras el 
enunciatario, presente en la situación, comprueba por la propia 
experiencia lo contrario e interpreta la afirmación como irónica. 

En los fragmentos analizados en el ítem anterior hemos visto que los alumnos no 
decodifican la ironía y por ello no pueden dar una respuesta certera a la docente quien 
entonces re-inicia el intercambio combinando esta vez la estrategia de la ironía con la de 
apelación a los conocimientos previos o del mundo extra-textual (331). Estas dos 
estrategias combinadas dan un resultado óptimo a nivel de las respuestas de los alumnos 
(332, 333, 334) quienes sin dudar interpretan la ironía en el patrón temático al poder 
contraponer las palabras expresadas por la docente con sus propios conocimientos 
previos y de mundo del referente aludido y poder comprobar la contradicción. La 
comprobación que realizan los alumnos en esta ocasión no era posible en la ironía 
anterior de la docente (327) por no poseer los conocimientos pertinentes del referente 
aludido (la función del limo en Egipto), referente muy lejano a sus experiencias 
personales que en este caso les impide acceder a la comprensión del párrafo leído. La 
comprensión de los alumnos da pie a la docente a re-preguntar y retomar la 
comprensión del texto (331) por comparación entre lo que sucede en la actualidad en 
Córdoba y lo que sucedía en el Egipto antiguo. Esta vez los alumnos no dudan en sus 
respuestas (332, 333, 334) y recuperan adecuadamente el contenido semántico 
propuesto por el  texto (336). La docente confirma las respuestas y las expande. 
 
La incidencia de la ironía  en la comprensión textual: análisis de caso. 
 

Cuando la ironía está presente en el discurso docente dentro del patrón temático, 
sus efectos en la comprensión de los alumnos no siempre pueden ser medidos, sin 
embargo hemos registrado un caso en el que la incidencia se hace patente en la 
respuesta de una alumna en el post-test, mostrando hasta qué punto influye la 
intervención docente. En el cuadro de abajo vemos en la comparación del texto fuente 
con la secuencia de interacción docente-alumnos y las respuestas pre y post-test cómo 
puede incidir esta estrategia en la comprensión textual. Los fragmentos de interacción 
analizados corresponden a la secuencia temática del texto “el sistema de regadío”, sobre 
la cual en el pre y en el post-test efectuamos una pregunta de inferencia causal “¿Por 
qué se necesitaba un buen sistema de regadío?” cuya respuesta esperada es: “para evitar 
la sequía puesto que en Egipto no llueve” (Avalos, M. comp.: 2000: 153) 

El texto fuente instaura relaciones semánticas de tipo causal: la ausencia de 
lluvias en Egipto provocaba la necesidad de contar con un sistema de regadío, esta 
relación de causa está mediada a su vez por una relación de finalidad: para evitar la 
sequía en los campos. 
Texto fuente Explicación de la docente Respuesta de la 

alumna Pre-test 
A la pregunta 
¿Porqué se 
necesitaba un 
buen  sistema de 
regadío? 

Respuesta de la 
alumna post-test  
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Sin embargo, en 
Egipto no llovía, y 
para evitar que los 
campos se secaran 
era necesario 
disponer de un 
eficaz sistema de 
regadío.  

355 SERGIO: sin embargo en Egipto 
no 

 llovía y apara evitar que los campos se 
secaran era era necesario disponer de 
un eficaz sistema / de regadío 
356 PROFESORA: bueno hasta acá 
todo fantástico / cultivaban / bárbaro / 
pero y ¿qué pasaba? / a parte una vez 
que ustedes sembraron ¿qué necesitan 
para que crezcan las plantas? 
357 FERNANDA: º[no llovía]º
 [agua] 
358 VARIOS: agua 
359 PROFESORA: [agua] y entonces el 
del río (    ) 
360 PABLO: no que- e:: ya tenía agua 
361 PROFESORA:  las tierras que se 
cultivan a los costados ((ingresa una 
alumna de afuera)) las tierras que se 
cultivan a los costados no se riegan 
solas no pueden regarse solas  
362 FERNANDA: no 
363 PROFESORA: entonces ¿qué es lo 
que tienen que hacer?  
364 ?: agua / agregarle agua 
365 FERNANDA: hacer u::n eficaz 
sistema  
366 PROFESORA: [entonces ¿cómo lo 
hacés?] ¿a baldazos? 
367 FERNANDA: no::: 
368 DANIEL: no 
369 ALUMNO: regando 
370 PROFESORA: [no] / entonces ¿qué 

van a hacer? 
371 PABLO: buscamos una manguera / 

y regamos 
372 VARIOS: ((risas))  
373 PROFESORA: mmm ¿pero si tenés 

un muchos kilómetros para regar?  
374 FERNANDA: º¿vas a buscar la 

manguera?º 
375 REGINA: alguna máquina profe 

alguna máquina profe así 
376 VARIOS: ((comentarios 

superpuestos)) 
377 PROFESORA: ¿QUÉ es lo que 

inventaron? 
378 FERNANDA: un sistema de 

regadío 
379 VARIOS: [((comentarios 

superpuestos))] 
380 PROFESORA: un sistema de regadío 

muy  
bien / que es un sistema que permite regar (   ) 

 
Porque en Egipto 
no llovia 

 
Porque no se 
podia cargar con 
baldes y sino se 
secavan los 
campos* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Respetamos la 
ortografía de la 
respuesta de los 
alumnos 

La docente recurre, dentro del patrón temático de diálogo en clase, a la ironía 
desde el comienzo de la explicación de esta secuencia textual mediante una hipérbole 
remarcada además por la entonación “hasta acá todo fantástico / cultivaban / bárbaro” 
(356), por la que quiere hacer entender lo contrario de lo que expresa – no estaba “todo 
fantástico”:  la ausencia de lluvias era un problema - ironía que queda relativizada por  
el conector que introduce una  adversación  a   lo afirmado “pero y / ¿qué pasaba?” y, en 
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lugar de continuar  refiriendo a lo que sucedía en Egipto antiguo, la profesora utiliza 
nuevamente como estrategia la apelación a los conocimientos previos y de mundo de los 
alumnos. La estrategia aparece expresada en este caso como una situación hipotética en 
la que los alumnos deben situarse como participantes. En 357 Fernanda responde 
correctamente a la primera de las preguntas que formula la docente pero superponiendo 
su voz, apenas audible, a la de ella. Como la profesora no otorga turno por medio de una 
pausa de silencio para que los alumnos respondan a la primera pregunta y formula 
inmediatamente la segunda, la misma alumna da respuesta a esta última que es la que 
finalmente es reafirmada por el resto del grupo (358), y también evaluada y aceptada 
como correcta por medio de la repetición por parte de la profesora, en una estructura 
típica de diálogo triádico. 

La estrategia de apelar a los conocimientos previos sirve a la profesora para 
llevar a los alumnos a la comprensión de que era necesaria el agua, en este punto es 
indispensable entablar una relación causal entre la falta de agua y la invención por parte 
del campesino de un sistema de regadío. Sin embargo, si bien el problema de la sequía 
por ausencia de lluvias en Egipto es explicitado en el fragmento leído por Sergio en voz 
alta (355) y es correctamente advertido por Fernanda en 357, la docente en ningún 
momento hace alusión directa al problema de la ausencia de lluvias, elide este eslabón 
de la cadena causal y apunta a entablar una relación semántica de tipo agente-acción 
(361) por medio de una negación “las tierras que se cultivan a los costados no se riegan 
solas no pueden regarse solas”, lo que significa alguien hace algo: el campesino regaba 
las tierras a través de un sistema de regadío. Los alumnos infieren correctamente la 
relación (364-365), la profesora acepta las respuestas y nuevamente apela a dos 
estrategias a las que ya ha recurrido antes para el logro de la comprensión: el crear una 
situación hipotética en la que los alumnos deben situarse como participantes,  
combinada con la estrategia a la ironía (366). 
 En 366 Profesora: entonces “¿cómo lo hacés? ¿a baldazos?” la ironía radica 
puntualmente en la entonación de la pregunta y en la contraverdad que surge al oponer 
lo propuesto por la docente con lo que los alumnos saben o conocen de los referentes de 
mundo aludidos. Para poder efectuar esta contraposición los alumnos deben conocer 
previamente: 

1. qué significa regar “a baldazos”, es decir regar echando sucesivos baldes de 
agua. 

2. en qué circunstancias es posible regar “a baldazos”, generalmente  se realiza en 
un ámbito  doméstico. 

Y, por contraposición: 
3. que los sembradíos en grandes extensiones de tierra requieren formas especiales 

de regado que difieren de las domésticas. 
4. que los campos a sembrar en Egipto eran de gran extensión por lo que regar con 

baldes era imposible. 
Sólo si el alumno posee estos conocimientos  puede decodificar la expresión de 

la docente como irónica, tal es el caso de Fernanda (367), que hace evidente la 
decodificación por medio de la negación marcada por el alargamiento vocálico, y 
Daniel (368), como así también un alumno no identificado que aporta la respuesta 
correcta aunque parcial (369). La docente reafirma las respuestas correctas y re-inicia el 
intercambio con una nueva pregunta que apunta a la especificación (370).  

La respuesta de Pablo “buscamos una manguera y regamos” (371) hace evidente 
la interposición de sus conocimientos de mundo ya que alude a su experiencia vivencial 
de adolescente residente en un ámbito urbano donde es perfectamente adecuado regar 
con una manguera. La no pertinencia de la respuesta provoca la risa del resto de la clase 
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que advierte una nueva contraposición en la respuesta errada de Pablo. La docente re-
inicia la pregunta, esta vez dirigida sólo a Pablo intentando re-orientar su respuesta. Una 
vez más la estrategia elegida es crear una situación hipotética en la que el alumno debe 
situarse como participante “¿pero si tenés muchos kilómetros para regar?” (373), otra 
alumna toma el turno para responder “alguna máquina profe” (375) pero el término que 
elige, “máquinas”, si bien cercano, no es el esperado por la profesora que re-inicia una 
vez más su pregunta “¿QUÉ es lo que inventaron?” subiendo el tono de voz al 
pronunciar el pronombre interrogativo “Qué” que remarca el carácter especificativo de 
su pregunta ante la que finalmente Fernanda, quien ya había intentado esa misma 
respuesta en 365 sin que fuera recuperada por la profesora, otorga la respuesta esperada 
y repite los términos del texto. La respuesta es aceptada por la profesora por medio de la 
repetición y evaluada positivamente a través de un elogio, cerrando parcialmente esta 
secuencia en una nueva estructura de diálogo triádico. 
 
Análisis comparativo pre y post-test. 
 
 En las pruebas aplicadas antes y después de la interacción con la docente el caso 
de la alumna Anabel da una muestra clara del alto grado de incidencia del discurso 
docente en la comprensión textual. Como ya explicamos en los apartados precedentes el 
texto plantea una relación causal y de finalidad. De estas dos relaciones la alumna en el 
pre-test infiere la relación causal “Porque en Egipto no llovía” y omite la de finalidad. 
La alumna incurre en un error que, dentro de la taxonomía de errores para las 
inferencias de causalidad propuesta por Viramonte de Avalos y Carullo (2000), está 
catalogado como respuesta parcial: “Frente a dos o más razones, se responde con una 
sola de ellas” (Viramonte de Avalos y Carullo: 2000: 76). Sin embargo la respuesta de 
Anabel, aunque parcial, es correcta y contiene en realidad el núcleo central de la 
respuesta esperada ya que podemos considerar que la relación de finalidad “para evitar 
que los campos se secaran” está supeditada semánticamente a la primera. Si hubiese 
sido a la inversa y la alumna hubiera omitido la relación causal y colocado sólo la de 
finalidad, la respuesta, además de parcial, hubiera contenido otro error,  finalidad  por 
causa: “Frente al por qué se responde con el para qué”  (Viramonte de Avalos, M. 
comp.: 2000: 76). 
 En el post- test, luego de la interacción con la docente, la misma alumna 
responde: “Porque no se podia cargar con baldes y sino se secavan los campos”. La 
interferencia de la ironía a la que recurrió la docente en su explicación es evidente.  

Anabel omite la relación causal entre la ausencia de lluvias en Egipto y la 
necesidad de contar con un sistema de regadío, que sí había entablado anteriormente,  y 
establece una relación causal entre esta necesidad y la imposibilidad de regar con 
baldes, propuesta irónicamente por la docente y absolutamente ausente en el texto. En 
esta relación elide la palabra “agua”, dándola por sobreentendida. Luego por el nexo 
aditivo “y” cambia la relación de finalidad presente en el texto por una relación de 
condicionalidad  “sino se secavan los campos”.  

Si retomamos la fórmula de Kerbrat-Orecchioni (1983) a la que aludíamos al 
comienzo, podemos decir que la profesora Dice A ¿a baldazos?, piensa No A No a 
baldazos,  y quiere hacer entender NO A No a baldazos, con un sistema de regadío. La 
alumna escucha A,  piensa  No A entiende No A pero no entiende B. 

Agregamos a esta fórmula un cuarto elemento porque la Profesora al decir A “a 
baldazos” no sólo piensa No A y quiere hacer entender No A1, sino que además piensa y 
                                                 
1 Kerbrat-Orecchioni (1983:147) advierte: “En realidad, la relación entre Sdo1 y Sdo2 no es siempre de 
una antonimia estricta.” 
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quiere hacer entender B “con un sistema de regadío”. La alumna por su parte, al 
escuchar A piensa y entiende No A “no a baldazos” pero lo recupera en su respuesta 
como enunciado único, no irónico y que no implica B “con un sistema de regadío”.   

Una secuencia irónica se presenta como un: “significante único con el cual se 
relacionan dos niveles semánticos, en el momento de la codificación y decodificación, 
en caso de que la comunicación se logre” (Kerbrat-Orecchioni: 1983: 147),  

Estos dos significados tienen un estatuto diferente. El Sdo1 se decodifica en 
primera instancia en virtud de la competencia léxica del sujeto, luego ciertos índices 
como los que ya hemos mencionado remiten al Sdo2 a partir del Sdo1 y en un segundo 
momento: “el sentido intencional se vincula con lo implícito discursivo y se deduce del 
Sdo1, al término de un razonamiento complejo y azaroso” (Kerbrat-Orecchioni: 1983: 
147). 

Como vemos, la interposición de la explicación de la docente incide 
negativamente en la comprensión del texto, dado que la alumna si bien interpreta 
correctamente el Sdo1 y logra, en términos de Kerbrat-Orecchioni (1983: 147), la 
“inversión semántica” (a baldazos – no a baldazos), la relación con el Sdo2 no queda 
totalmente establecida en su propia respuesta pues integra la información obtenida 
durante la interacción con la docente en un plano discursivo no irónico y entabla 
relaciones causales erróneas. Puesto que Anabel no toma ningún turno en la 
conversación con la docente en la secuencia en la que se produce la ironía, nos queda la 
duda de si realmente la alumna durante la interacción logró entablar la relación entre el 
Sdo1 y el Sdo2, razonamiento que como la autora citada afirma es de alta complejidad, 
o si sólo retuvo en su memoria aquello de lo que “se habló” en clase a nivel de dato o 
información circulante. 
 Para finalizar este análisis podemos concluir que el recurso a la ironía en el 
discurso docente parece tener virtudes positivas cuando se produce en el patrón de 
actividad de una clase en tanto estrategia de aproximación ya que entabla una relación 
de complicidad entre docente-alumno, disminuye la asimetría jerárquica de los roles 
entre los participantes del aula y mitiga las amonestaciones de profesores a alumnos que 
podrían conducir a confrontaciones.  

Sin embargo no podemos afirmar que la estrategia a la ironía posea las mismas 
virtudes cuando se produce como recurso explicativo del profesor en el patrón temático 
de la clase durante la interpretación de textos expositivos altamente 
descontextualizados. La decodificación de la ironía supone un doble proceso de 
interpretación que sólo puede lograrse a partir de un desarrollo fehaciente de 
competencias no sólo lingüísticas sino fundamentalmente discursivo-pragmáticas que 
permitan interpretar los variados índices que la revelan, además de amplios 
conocimientos enciclopédicos que actúen como referentes a confrontar con el signo 
irónico.   

Por otra parte consideramos que dentro del patrón de actividad la ironía permite 
la complicidad docente-alumno pues los referentes son compartidos por el grupo y 
fácilmente decodificables al estar contextualizados por la misma situación 
comunicativa, pero dentro del patrón temático al interpretar un texto la ironía más que 
estrategia de aproximación puede actuar como estrategia de distanciamiento ya que el 
docente desde el rol de poseedor de los conocimientos no puede entablar complicidad 
con el alumno porque éste carece o bien posee en forma limitada esos mismos 
conocimientos necesarios para la decodificación de la ironía. Existe así el riesgo de caer 
en la burla del alumno, o lo que sería aún más grave, en su subestimación como sujeto 
cognoscente.  
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LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS EN ESTUDIANTES 
SECUNDARIOS: RECONOCIMIENTO DE VOCES Y DE  IRONÍA 
María Gina Furlan 

Facultad de Lenguas, U.N.C. 
 
 
    Introducción 
 
    Los contenidos de la asignatura Lengua de los últimos años de la escuela media 
contemplan el abordaje de diferentes géneros de opinión a partir de los cuales los alumnos 
deben realizar  actividades de lectura y escritura, la mayoría de las cuales se reducen a la 
identificación de género, superestructura y de estrategias argumentativas. La reflexión 
sobre la construcción del sujeto enunciador y el reconocimiento de voces diferentes que 
apoyen o contradigan la tesis propuesta no son, por lo general,  considerados prioritarios ni 
tenidos en cuenta.  En este  plano de la polifonía, es poco usual el análisis de la ironía 
entendida no sólo como figura que expresa lo contrario de lo que se quiere decir, sino 
como cita eco que repite enunciados previos. 
   Esta ponencia presenta un estudio descriptivo en dos líneas. En primer lugar, analiza, 
mediante procedimientos cuantitativos y cualitativos en producciones de alumnos del 
último año de la escuela de dos colegios diferentes, las dificultades para el reconocimiento 
de la ironía en el texto El Matadero de Esteban Echeverría. En segundo lugar, analiza en 
alumnos de quinto año de una escuela de la provincia, las dificultades para el 
reconocimiento de diferentes voces que aparecen en un texto con orientación hacia el  polo 
argumentativo. (Ver Anexo) 
     Este trabajo surgió del interés suscitado a partir de los resultados obtenidos  en el 
proyecto de investigación: “La escritura académica: prácticas y representaciones sociales 
en producciones de alumnos universitarios” ique demostraron la dificultad de los 
estudiantes  para la comprensión  de textos polifónicos. 
 
    Marco teórico 
 
   El marco teórico del presente trabajo  se sustenta en una concepción de la lectura 
entendida como interpretación de signos, según la Teoría Semiótica y como el  desarrollo 
de operaciones mentales complejas según los estudios de la Psicología Cognitiva. Para esta 
teoría, leer implica una constante elaboración y verificación de hipótesis que el lector va 
haciendo mientras decodifica el texto. Los conocimientos previos, juegan también un papel 
fundamental para la apropiación del sentido. La comprensión de un texto se define así 
“como la construcción de una representación semántica coherente e integrada del  mismo” 
(Arnoux et al, 2002: 129) 
   Pero, para la comprensión, no basta sólo la aprehensión del contenido,  sino que resulta 
fundamental,  la reflexión y la toma de conciencia de los diversos recursos enunciativos a 
través de los cuales se ha procesado la información, los cuales contribuyen a la 
interpretación total del texto.  (Ídem,  2002: 129) 
  En este sentido se considera  el  término polifonía como recurso  que  señala la presencia 
de otras voces además de la del enunciador.   Si bien, la variedad de recursos polifónicos es 
amplia, (Marafioti, 2001: 149-167) (Ruiz, 1995:53-82)   en el caso de este trabajo se 
consideraron solamente para su reconocimiento por  parte de los alumnos,  los discursos 
referidos, la intertextualidad, las comillas y la ironía.  Los mismos, utilizados en diferentes 
géneros discursivos, tienen especial preeminencia en los textos argumentativos en los que 
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los límites entre la palabra del enunciador y las de otras voces  presentes no siempre son 
claros.   
 
    La ironía, que se constituye como estudio específico en este trabajo se considera en sus 
diferentes dimensiones: como  figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que 
se quiere dar a entender; como burla fina y disimulada y como recurso polifónico que 
permite la distinción entre un locutor y un enunciador. (Charaudeau, Patrick y Dominique 
Maingueneau, 2005: 340) 
                                                                                                                                                                             
    Procedimiento 
 
      Para la consecución de la primera línea  de investigación  (reconocimiento de ironía en 
el texto El Matadero) se trabajó con cincuenta y cuatro  alumnos del último año de  dos 
colegios secundarios diferentes.  Veintiséis alumnos del Garzón Agulla  (Grupo1) y 
veintiocho alumnos del Colegio Nacional de Monserrat, colegio reconocido por su  
exigencia en los contenidos de lengua. (Grupo 2) 
     El trabajo requerido a los alumnos   se dividió en diferentes partes: En primer lugar, se 
les solicitó  que realizaran una lectura de El Matadero. Una segunda parte de la 
investigación se abocó a la implementación de un test de  lectura para verificar la   
ejecución de la tarea requerida.    
   Se debe aclarar que, en el caso de los alumnos del Monserrat, el cuento objeto de 
investigación, ya había sido leído por la mayoría, por ser contenido de la asignatura lengua 
del año anterior.  
    En el caso de los alumnos del Garzón Agulla, se analizó  el contexto histórico del texto y 
se hizo explícita la posición ideológica del autor.  
   La tercera parte de la prueba consistió en un cuestionario con tres preguntas y una última 
consigna en la que se les solicitaba que extrajeran todas las ironías que encontraran en el 
texto. Para facilitar este último punto los párrafos se encontraban numerados.  
    Esta ponencia presenta los resultados obtenidos a  partir del reconocimiento de la ironía 
y de  dos preguntas que se presentan a continuación: 2- ¿Cuál es la postura del narrador 
con respecto a la iglesia?  3- ¿Cuál es la postura del narrador con respecto a los unitarios? 
¿Siempre mantiene la misma postura con respecto a ellos? 
 
    Para la segunda investigación se trabajó con treinta alumnos de quinto año del Garzón 
Agulla, los cuales no tienen ningún tipo de entrenamiento en reconocimiento de recursos 
polifónicos en textos. La prueba consistió en un cuestionario que alternaba preguntas de 
respuesta abierta con preguntas de opción múltiple sobre un texto aparecido en la revista Ñ 
“Hay que recuperar la escuela” de Isabel Dussel el cual  presenta una  orientación hacia el  
polo argumentativo y la inclusión de diferentes voces.  Dichas preguntas tenían por fin 
indagar tanto en la comprensión global del texto como en el reconocimiento de voces 
diferentes. 
    Las respuestas que se analizaron para esta ponencia corresponden a las preguntas que se 
detallan a continuación orientadas a la investigación del componente enunciativo: 1- 
¿Quién es el autor del fragmento en cursiva? , 4- Quiénes son los interlocutores de este 
fragmento?  7-  ¿Quién es el autor (quién realiza) del ejercicio de tres posibles escenarios 
para los sistemas educativos? 8- ¿Quién sostiene que el reemplazo de la lectura y la 
escritura por la televisión posee un efecto distinto, devastador a corto plazo?  9- ¿Quién 
enuncia la última oración del texto? “…sospecho que en esa fuerza residen sus mejores 
posibilidades”. 



 3

   Para esta  prueba, los alumnos recibieron, al mismo tiempo,  el texto para su lectura  y las 
consignas.  
    En todos los casos tuvieron acceso permanente  a los textos y  un tiempo de  ochenta 
minutos para la ejecución de la prueba.    
 
    Resultados 
 
   Primera investigación:  
 
   El grupo 2 (Colegio Nac. Monserrat) obtuvo, en general,  mejores resultados que los 
alumnos del grupo 1. 
    En el cuadro siguiente transcribimos los resultados a las consigna  dos y tres en 
porcentajes: 
 

2- ¿Cuál es la postura del narrador con respecto a la Iglesia?                        

Garzón Agulla Monserrat 

Positiva Negativa Positiva Negativa 

 

20% 

 

80% 

 

7% 

 

93% 

 

 

 

  
3.1 ¿Cuál es la postura del Narrador con respecto a los unitarios?  
 

Garzón Agulla Monserrat 

Positiva Negativa Positiva Negativa 

 

44% 

 

24 % negativa 

 

64% 

 

0% 

 

 

 
    Esta pregunta permitió observar variables en las respuestas a partir de la pregunta sobre 
la permanencia o no de la postura del narrador con respecto a los unitarios:  
   El 16% de los alumnos del Garzón consideró que el narrador cambia de postura a lo 
largo del relato, presentando primero una postura contraria, para luego apoyarlos. Por otra 
parte, un porcentaje mínimo sostiene que el autor no presenta ninguna postura en el texto y 
sólo se limita a presentar los hechos. 
    En el caso de los alumnos del Monserrat, se destaca que, aunque ningún alumno señala 
la  postura del narrador como negativa, un 21% sostiene que el mismo cambia la postura a 
lo largo del relato. Un 7% no responde y un 7% presenta un texto incoherente que no 
permite dilucidar cuál es la posición del narrador. 
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   También destaco el caso de un alumno que considera positiva la postura del narrador con 
respecto a los unitarios, pero que en su explicación deja entrever la falta de comprensión 
del texto. 
 Alumno 8: “el narrador trata a los unitarios como buenos católicos, gente civilizada…”  
 
   Los resultados relativos al reconocimiento de la ironía muestran que en  ninguno de los 
grupos los alumnos reconocen la totalidad de las ironías del texto. Se destacan en la 
investigación los siguientes puntos:  
1- Los alumnos del Monserrat reconocen, con distinta frecuencia,  una mayor variedad  de 
fragmentos irónicos en el texto: doce ironías diferentes, frente a seis que reconocen los 
alumnos del Garzón..  
  Entre las ironías reconocidas, las que tiene mayor frecuencia en ambos cursos son: 
“…Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes 
individuales y que la Iglesia tenga la llave de los estómagos…”, “… Es de creer que el 
Restaurador tuviese permiso especial de su Ilustrísima (…) porque siendo tan buen 
observador de las leyes y tan buen católico no hubiese dado tan mal ejemplo aceptando 
semejante regalo en día santo…” 
   A diferencia de los alumnos del Monserrat que la reconocen en un porcentaje de 36%,  
ningún alumno del Garzón reconoce la ironía: “… Los abastecedores, buenos federales, 
(…) sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para someterse 
a todo tipo de mandamientos…”. 
   Tampoco reconocen los alumnos del primer grupo la ironía: “… Las campanas… por 
orden del muy católico Restaurador quien parece que no las tenía todas consigo…” que 
presenta un porcentaje de reconocimiento del 20 % entre los alumnos del Monserrat. 
    Ninguno de los grupos señala como irónicas frases relacionadas con Iglesia: “… La 
abstinencia de carne era general en el pueblo que nunca se hizo más digno de la bendición 
de la iglesia…” y con actos referidos a Rosas: “…promulgó un decreto muy sabio y 
piadoso…” 
2- Ambos cursos cometen equivocaciones, asignando un sentido irónico a frases que 
simplemente presentan una valoración del enunciador, un segmento descriptivo o forman 
parte de un diálogo, En este punto, los alumnos del Garzón Agulla tienen una frecuencia de 
error mucho más alta que la de los alumnos del Monserrat. 
    De la totalidad de frases señaladas como irónicas, un 36 %    son incorrectas  en el caso 
de los alumnos del Garzón. En el caso de los alumnos del Monserrat un  7 %  de las frases 
señaladas son erróneas.  
    Algunas de las frases que los alumnos consideran irónicas son: “…Simulacro en 
pequeño era este del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones y los 
derechos individuales y sociales…”, “…Estos corrales son en tiempo de invierno un 
verdadero lodazal…”, “…Fácil es calcular qué clase de hombre se requiere para el 
desempeño de semejante cargo…”, “…Las pobres mujeres salían anonadadas…”. 
 
    Segunda Investigación: 
 
Los siguientes cuadros muestran en porcentajes los resultados de las consignas trabajadas: 
 

1- ¿Quién es el autor del fragmento en cursiva? 
 

Autor Porcentaje 
Inés Dussel 20% 

Sherlock Holmes 5% 
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Arthur Conan Doyle 70% 
James Donald 5% 

 
   
  4- ¿Quiénes son los interlocutores de este fragmento? 
 

Interlocutores Porcentaje 
Sherlock Holmes y Watson 20% 
Otros interlocutores variados 80% 

 
   En el caso de esta pregunta es significativo el bajo porcentaje de alumnos que contesta de 
manera pertinente. Entre estas respuestas correctas, sólo un alumno pareciera tener 
conocimientos de las novelas de Sherlock Holmes y nombra a Watson, el resto de los 
alumnos que contesta bien lo hace mencionando al detective y a un personaje sin nombre.  
Las otras respuestas presentan una variada gama de interlocutores que incluye, entre 
algunas respuestas,  a la sociedad en general (10%), Sherlock Holmes solo (15%) y 
también se consideran interlocutores: Sarmiento, Rosas y el detective Holmes en un caso, 
Inés Dussel, Donald y Sherlock Holmes en dos casos.  De las respuestas dadas, se puede 
concluir que estos alumnos no tienen incorporado el concepto de interlocutor, o que no 
realizan una lectura atenta del texto a pesar de las marcas tipográficas de ayuda del mismo.   
    
7- ¿Quién es el autor (es decir, quién realiza) del ejercicio de tres posibles escenarios para 
los sistemas educativos? 
 

Autor Porcentaje 
OCDEI 80 % 
Donald 5 % 

Inés Dussel 5 % 
No comprende pregunta 10% 

    En este caso los alumnos resuelven satisfactoriamente la consigna. Este resultado podría 
deberse a la facilidad de la pregunta ya que su respuesta puede contestarse en forma literal. 
    Un bajo porcentaje de alumnos no menciona al autor sino que contesta mencionando los 
escenarios lo que revelaría desatención a la consigna.  
     
8- ¿Quién sostiene que el reemplazo de la lectura y la escritura por la televisión posee un 
efecto distinto, devastador a corto plazo? 
 

Enunciador de la frase Porcentaje 
Carlos Montero 85 % 
Walter Benjamín 10% 

No contesta 5 % 
 
9- ¿Quién enuncia la última oración del texto?: “… sospecho que en esa fuerza residen sus 
mejores posibilidades.” 

Enunciador de la frase Porcentaje 
Sigmund Freud 70 % 
James Donald 5 % 
Inés Dussel 15 % 
No contesta 10 % 
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   El porcentaje de alumnos que equivocan la respuesta es significativo.  En este caso, la 
pregunta revela una mayor complejidad con respecto a las dos preguntas anteriores ya que 
implica reconocer una valoración del enunciador. Sólo un quince por ciento reconoce la 
voz de la autora quién finaliza su texto con una estimación positiva con respecto al futuro 
de la escuela. La falta de conocimiento de la finalidad de los textos con orientación 
argumentativa y la ausencia de marcas nítidas de cambio de enunciador dificultan en los 
alumnos el reconocimiento de quien enuncia la frase.   
 
Conclusión 
     
   En el caso de la primera investigación, se considera  que el  desconocimiento del 
contexto y la falta de entrenamiento en el reconocimiento de la ironía  pueden ser los 
causantes de las fallas cometidas por los alumnos. También, se podría pensar que la 
desatención es otro de los factores determinantes,  puesto que la posición ideológica del 
autor del texto fue hecha explícita, tal como se informa más arriba, y la mayoría de los 
estudiantes consideraron a Echeverría como el narrador del cuento. 
  Otra cuestión significativa es la distorsión que se dio, en algunos casos, entre las 
respuestas de comprensión y el reconocimiento de la ironía, ya que se identifica la postura 
del narrador como contraria a la iglesia, pero no se reconocen los fragmentos irónicos 
referidos a la misma.    
  En el caso de la segunda investigación, los resultados revelaron  que los alumnos realizan 
la tarea sin hacer la más mínima reflexión sobre  elementos claves para la comprensión del 
texto como el reconocimiento del  género discursivo,  la finalidad del texto o lo que es lo 
mismo, el objetivo de quien enuncia.  Este hecho determinó  en la consecución de la 
prueba  fallas graves que pudieron detectarse en  las respuestas dadas para indagar el 
reconocimiento de la macroestructura. 
 Por otra parte, tampoco existe conciencia de  los diferentes  recursos polifónicos que 
pueden darse en este tipo de textos. Como resultado de las investigaciones y, tal como se 
explicitó,  resulta fácil para ellos reconocer voces diferentes que aparecen precedidas por 
un verbo de decir. Por el contrario, se observan errores cuando estos límites no son 
precisos, cuando se inserta, en un mismo segmento,  otra voz con la del enunciador que 
realiza una valoración, y cuando se intercala  un fragmento que contiene el recurso de  
intertextualidad aunque este señalado con marcas tipográficas claras. 
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Anexo 
 
Hay que recuperar la escuela 
 
   Inés Dussel  Revista Ñ  N 221. 22 de siembre de 2007 
 
 
       En “El Tratado Naval”, citado por James Donald (Sentimental Educatión, Londres, 
Verso, 1992, p. 17) se origina este párrafo de Arthur Conan Doyle, que me parece 
pertinente: “… Holmes estaba sumido en un profundo sueño y apenas abrió la boca hasta 
que pasamos Clapham Junction.  
 - Es realmente divertido entrar en Londres por cualquiera de estas líneas elevadas que te 
permiten echar un vistazo a casas como ésas. 
    Pensé que estaba bromeando, ya que la vista era baste sórdida, pero pronto se explicó. 
- Mira aquellas enormes masas aisladas de edificios que surgen por encima de las 
pizarras, como islas de ladrillo en un mar de color plomizo.  
- Las escuelas comunales. 
- ¡Almenaras, muchacho! ¡Faros del futuro! Cápsulas con cientos de pequeñas semillas 
en cada una de ellas, de cuyo interior brotará la mejor y más sabia Inglaterra del 
futuro.” 
     La educación, y sobre todo el sistema escolar, han sido forjados con la idea de futuro. 
Desde la revolución francesa de 1789 en adelante, el sistema de instrucción pública fue 
central como estrategia de producción de ciudadanos y de formación de un público lector 
que asimilara los valores y saberes necesarios para integrarse a la vida republicana.  Decía 
Sarmiento: “Un pueblo ignorante siempre votará a Rosas” No es casual que una de sus 
pasiones más intensas fuera la de desarrollar las escuelas, al punto que su ocupación, al 
dejar la presidencia de la Nación en 1874 fue convertirse en Director General de Escuelas 
de la Provincia de Buenos Aires. Si ese es un destino insospechado para cualquier político 
contemporáneo que se precie, en aquel momento la educación era una tarea de Estado de 
primer orden. Hasta el cínico detective Sherlock Holmes compartía esta esperanza en las 
escuelas comunes como “faros del futuro”. 
  
    La persistencia de un imaginario 
 
    ¿Qué queda hoy de la relación entre futuro y escuela? ¿Sigue la escuela pensándose 
como el semillero de una nación poderosa? Distintos indicios apuntan a que esta idea 
sigue teniendo fuerza en el imaginario colectivo. No sólo hay discursos políticos que 
reivindican la tradición de la escuela pública, sino también hay investigaciones que 
reafirman que los alumnos, las familias y los docentes siguen creyendo que la escuela y la 
educación son cruciales para mejorar sus oportunidades sociales y culturales.  Hay una 
sorprendente continuidad en este imaginario, sobre todo si consideramos que la expansión 
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del sistema educativo republicano no ha podido evitar crisis económicas, debacles 
familiares o incluso la complicidad cívica con los golpes de estado a lo largo del S XX. 
Ello prueba, una vez más, que las esperanzas no se construyen necesariamente con datos 
de  la realidad, ni necesariamente verificarse en ella. 
 
    Críticas a la institución 
 
   Claro que  esa esperanza no es ingenua ni deja de percibir los problemas del presente. 
Junto a esta idea extendida de que la escuela hace al futuro, crecen las críticas a la escuela 
por su irrelevancia, inadecuación a los tiempos que correo o porque no hace lo que 
debería hacer: enseñar. Las escuelas aparecen como organizaciones anticuadas, rígidas y 
poco flexibles para adaptarse a las demandas de la “modernidad líquida” que tan bien 
describe Zygmunt Bauman. 
     Se dice que los niños y adolescentes se aburren, están apáticos y poco interesados en 
lo que la educación tiene para ofrecerles, y que los profesores están desbordados con las 
múltiples demandas que tienen sobre sus espaldas. Si la escuela porta las esperanzas del 
futuro de la sociedad, su propio futuro, sin embargo aparece más en duda.  
 
    Más sombras que luces 
 
    Hay un elemento interesante que ofrece el fragmento en cursiva sobre el que 
convendría volver, y que es el contraste marcado entre esa esperanza y la sordidez del 
paisaje urbano.  En ese fuego cruzado entre el detective y su alter ego, la escuela no es 
sólo esperanza de futuro; es también una actividad casi industrial, hecha de ladrillos, 
cotidiana y ordinaria. La luz del faro sale de edificios grises y plomizos. Es interesante 
esa contraposición, porque habla de un conflicto que hoy cobra nueva envergadura. En 
una “sociedad del espectáculo”, por retomar la pegadiza frase de Guy Débord, ¿qué 
futuro le cabe a una institución gris y de ladrillos con más sombras que luces, con ritmos 
lentos y espacios estructurados? La pregunta va mucho más allá de una preocupación 
frívola sobre la falta de glamour de las escuelas, (…)  En un contexto que pone por 
delante la innovación, la respuesta inmediata y la originalidad. ¿Qué valor se le otorgará a 
la reflexión matizada, a la transmisión de la experiencia, a la introducción sistemática a 
marcos de pensamientos conformados?  Otro grupo de problemas aparecen cuando uno 
considera las posibilidades de transmisión intergeneracional en un contexto poco estable, 
con marcos de referencias comunes cada vez más efímeros. ( … )¿Podrá sobrevivir la 
escuela a este contexto de nuevas demandas y presiones? ¿Es una institución de la 
modernidad condenada a desaparecer o la veremos transformarse? 
   
    Un futuro mejor 
     En un informe reciente de la OCDEI, se propone un ejercicio en base a tres posibles 
escenarios para los sistemas educativos en el futuro: el mantenimiento del status quo, el 
fortalecimiento de la institución escolar y la desaparición de la escuela. El primero sería 
aquel en el que todo sigue como está, con instituciones crecientemente burocratizadas y 
con crisis crecientes.  El segundo es el de una transformación escolar para que la escuela 
recobre relevancia, ya sea a través de afirmarse en su rol social de formación de las 
conductas y valores, o reubicando su lugar como centro de aprendizaje, con más peso de 
lo instruccional, más recursos y más ofertas en ese plano.  El tercero es el de la 
desaparición de los sistemas escolares, ya sea por presión del mercado y apertura de 
nuevas instituciones educativas no escolares, por la extensión de la sociedad de redes, o 
por una suerte de implosión de los sistemas ante la dificultad de reclutar nuevos docentes 
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¿Cuál de ellos tienen más posibilidades? Es difícil saberlo.  Las amenazas de desaparición 
de la escuela y de mantenimiento del status quo son reales y concretas. Las crisis 
reiteradas de la profesión docente, el declive de las formas centralizadas de gobierno y los 
juegos políticos locales hacen que hoy el sistema educativo esté mucho menos 
cohesionado e integrado que antes, y que no logre revertirse la correspondencia de la 
desigualdad educativa con las líneas de fragmentación social de la Argentina.  
     Pero también está la fuerza de ese imaginario social que sigue colocando a las escuelas 
en el diseño de un futuro mejor. Y este imaginario tiene efectos no sólo simbólicos: basta 
observar el aumento constante de la matrícula educativa en los últimos años para 
dimensionar la apuesta social masiva por la escolaridad, sobre todo en los sectores más 
pobres que ven ese espacio  una puerta a un mundo mejor.  
 
    La compentencia 
    ¿Hay alguna otra institución social que pueda ocupar el lugar que hoy cubre la escuela? 
Por el lado de la producción cultural hay que reconocer que la escuela compite con otras 
agencias como la televisión e Internet, que hoy proveen saberes, lenguajes y 
sensibilidades no sólo a las nuevas generaciones sino también a los adultos. La cita de 
cada generación con la cultura común (parafraseando de Walter Benjamín) tiene más 
lugar en la televisión que en la escuela. Y este reemplazo de la lectura y la escritura por la 
televisión, sostiene  Carlos Montero,   que posee un efecto distinto, devastador a corto 
plazo, pero carente del brillo del prestigio íntimo, no sólo por su naturaleza, que consiste 
en hechos efímeros sino por su masificación.    
    Además de poco íntimas, estas nuevas citas con la cultura común se trastocan todo el 
tiempo, fenómenos que acrecienta Internet, que promete un mundo a medida del 
consumidor. Pronto estas referencias son incomprensibles para muchos y surgen 
numerosas dificultades para conversaciones entre generaciones, entre tribus, etc.  Una 
posible consecuencia es la tendencia a encerrarse en el barrio, en la familia, incluso en el 
cuarto propio y conversar sólo con aquellos a quienes uno “entiende” (…) 
    Esto habla de que fortalecer la escuela puede ser la opción no sólo más deseable sino 
también la que tiene más posibilidades de abrirse paso.   (…) 
 
    La recuperación de la institución 
 
    Finalmente habría que recordar lo que dijo Sigmund Freud: el futuro es sobre todo 
ilusión. Y la ilusión, dice él, no es verdadera o falsa, sino que es una creencia que está 
empujada por la fuerza del deseo. La escuela sigue concitando el deseo de una sociedad 
mejor, más abierta a otras experiencias y lenguajes de la cultura y más protegida de las 
inclemencias sociales. Aunque no es todo lo que tiene que hacer, no es poco.  Sospecho 
que en esa fuerza residen sus mejores posibilidades del futuro. 
                                                 
i “La escritura académica : prácticas y representaciones sociales en producciones de alumnos universitarios” 

Proyecto de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la U.N.C. Código: 05/L078 (2006-2007) 

Directora: Prof. Especialista  Silvia Sosa de Montyn. 

 



Los textos como objetos de análisis o como discurso en ámbitos educativos  
Beatriz Gabbiani 
Universidad de la República 
 
1. Introducción 
Rojo y Cordeiro (2004) presentan un panorama del uso de los textos en salones de clase 
brasileños que sirve para explicar también lo que ocurre en el Uruguay. Las autoras 
identifican distintas formas de “aparición” de los textos en el aula, en oposición al 
trabajo en lengua a partir de la oración. Estas formas, que paso a resumir, han surgido 
en el caso de Brasil, a partir de la década de los 80 en el orden cronológico en que las 
presentaré (aunque obviamente coexisten, una forma no necesariamente desplaza a 
otra), y nuevamente esto es válido también para Uruguay. En un primer momento, los 
textos aparecen como material u objetos empíricos para promover la lectura, la 
producción, el análisis lingüístico. El marco general es el de la “enseñanza creativa”, la 
promoción de hábitos de lectura y de estímulos para la creación. En el marco de un 
abordaje cognitivo y textual, los textos aparecen como soporte para el desarrollo de 
estrategias y habilidades de lectura y redacción, es decir, como soportes para el 
desarrollo de las estrategias necesarias para su procesamiento. Se trabaja con 
procedimientos más que con conceptos. Este es un enfoque que se ha desarrollado sobre 
todo en cursos de comprensión lectora en lenguas extranjeras, más que en clases de 
español, por lo menos en Uruguay. En un tercer abordaje, el foco pasa a estar en las 
estructuras de los textos: se enseña su forma global, y se usan nociones de la lingüística 
textual como tipos de textos, macro, super y microestructuras, cohesión, coherencia, etc. 
Se usa el texto para enseñar la gramática normativa y la gramática textual, a partir de la 
idea de que quien sabe las reglas sabe hacer. Según las autoras (Rojo y Cordeiro 2004: 9 
y 10), las teorías textuales ofrecen conceptos que generalizan las propiedades de 
grandes conjuntos de textos (tipos textuales) y realizan clasificaciones generales, pero 
no siempre los textos reales cumplen con las propiedades presentadas en los formatos 
globales. Además, estas propuestas dejan de lado las circunstancias o la situación de 
producción o lectura de los textos, por lo que promueven una lectura de extracción de 
información más que una lectura interpretativa, reflexiva y crítica, y una producción 
guiada por la forma más que por el contexto y las finalidades. Sostienen, entonces, que 
se puede superar estos modelos al enfocar en la clase el texto en su funcionamiento y en 
su contexto de producción/lectura, llamando la atención sobre los significados que 
genera más que sobre las propiedades formales. 
 
2. El concepto “texto” en los programas y libros de Idioma Español en Uruguay. 
En los Programas de Idioma Español de Enseñanza Secundaria en Uruguay, hace ya 
muchos años que se maneja el texto como un elemento central en el trabajo con la 
lengua. El Programa de 2004 (ANEP, 2004), por ejemplo, sostiene que  
“Los dos ejes en los que se estructura el trabajo en Lengua son la Lengua oral y la 
Lengua escrita. Integrando cada eje, está el desarrollo sistemático de la comprensión y 
producción de textos apoyadas en la reflexión de la gramática que los compone y los 
sustenta.” 
Asimismo se establecen como objetivos para el primer año de Secundaria (chicos de 13 
años): 
“- Producir textos orales en diferentes situaciones comunicativas, formales e 
informales para exponer, explicar, describir, justificar, narrar y comenzar a 
argumentar de manera sistemática utilizando un lenguaje adecuado a los 
interlocutores, al propósito, al contexto y al contenido. 



- Comprender textos orales a través del reconocimiento de su finalidad, de lo que cada 
producto oral pretende de él como receptor, del reconocimiento básico de su estructura 
y de su contenido, atendiendo además a los recursos paralingüísticos. 
- Producir por escrito textos adecuados a cada situación comunicativa, para alcanzar 
propósitos definidos respetando los aspectos lingüísticos y formales de la escritura. 
- Comprender narraciones, explicaciones, descripciones, definiciones, exposiciones 
escritas, lo que implica la construcción de su significado global y focal a través de 
representaciones abstractas de su contenido, el reconocimiento de su propósito y el 
análisis de su estructura. 
- Reconocer la organización jerárquica de los elementos constitutivos de la Lengua y de 
su funcionamiento y entender que se aprenden con la finalidad de facilitar los procesos 
de comprensión y producción de textos. 
- Adquirir el hábito de la lectura como instrumento para la obtención de nuevos 
conocimientos y como fuente de placer. 
- Sistematizar modalidades de percepción del diseño ortográfico, estableciendo 
analogías y correspondencias entre dicha configuración y su constitución morfológica. 
- Rescatar la ortografía en su dimensión visual y verbal. Entender que la ortografía es 
normativa y prescriptiva. 
- Desarrollar estrategias de comprensión y producción de textos escritos y orales en 
forma sistemática que lo llevarán a favorecer la autonomía de su aprendizaje. 
- Reflexionar y tomar conciencia de los recursos de la Lengua que se utilizan en 
soportes audiovisuales e impresos, para lograr determinados efectos. 
- Captar el valor y la importancia del papel de los medios de comunicación en la 
corriente de opinión.” 
 
Como se puede apreciar, el término texto se aplica aquí tanto a las producciones orales 
como a las escritas, y tanto la oralidad como la escritura forman parte del programa. Los 
textos no aparecen definidos por una tipología elegida a priori, sino que se identifican 
por su función y su contenido global. Las estructuras de la lengua existen en función de 
las intenciones y los contenidos, y se promueve su estudio para “facilitar los procesos de 
comprensión y producción de textos”. La lectura ocupa un lugar destacado entre los 
objetivos del programa, entre los que se propone que los chicos adquieran el hábito de 
la lectura como fuente de conocimientos y de placer.  
La reformulación del programa de 2006 (ANEP, 2006), por su parte, asume una postura 
un poco diferente. Destaca tres objetivos fundamentales que se retoman del programa de 
1993 (ANEP, 1993), del que éste es una reformulación. Los objetivos son: 
“1) Lograr que el alumno se exprese oralmente y por escrito con corrección, eficacia y 
propiedad. 
2) Lograr que desarrolle y eduque su capacidad para interpretar los contenidos 
lingüísticos. 
3) Procurar que adquiera un conocimiento reflexivo de la estructura de su lengua 
materna.” 
El programa reitera lo que llama una recomendación de principios: “Idioma antes que 
gramática” y señala que esto implica dar prioridad a los dos primeros objetivos, “ya 
que toda observación de las estructuras de la lengua debe tender a una mayor 
competencia en el uso de la misma.” Esto lleva a que, al desarrollar el segundo 
objetivo, se sostenga: 
“Obtener que el estudiante alcance a comprender todos los mensajes que se presentan 
a distintos niveles en un texto, es sin lugar a dudas, de fundamental importancia. Todas 
las actividades de clase deben estar orientadas de modo que se dé carácter prioritario 



a las que, directa o indirectamente, llevan a los alumnos a desarrollar la capacidad de 
interpretación de diversos textos. 
Todo texto apela, de alguna manera, al lector, desde lo caricaturesco del panfleto, 
pasando por la propaganda, el artículo periodístico o técnico, hasta lo íntimo e 
individual del texto lírico. 
Una de las responsabilidades básicas del docente es integrar diversos tipos de texto a 
su plan anual, de modo que el estudiante llegue a ser un lector atento, capaz de 
reconocer los contenidos apelativos que, muchas veces, están sutilmente escondidos.” 
En esta versión, el concepto de texto parece limitarse a los textos escritos y el objetivo 
fundamental radica en que el alumno se transforme en un lector atento. El texto es 
fundamental como base para las reflexiones que se den en clase, pero la idea de texto 
que se maneja no es como la de dos años antes. En las orientaciones generales se 
sostiene: 
“Cada una de las unidades temáticas (…) se inicia con la observación y el estudio de 
las características de distintos tipos de textos. Luego aparecen los temas gramaticales 
que son relevantes en ese tipo de texto o que, didácticamente, conviene considerar en 
ese momento del curso. 
Se centra la enseñanza aprendizaje de la lengua materna en el análisis del texto desde 
distintos tipos [sic] de vista en abordajes diferentes y complementarios, que procuran 
mostrar que la actividad lingüística se realiza, se manifiesta en textos.” 
Se aprecia aquí que también se promueve la variedad de textos pero se jerarquiza la 
gramática o bien porque resulta relevante en un tipo de texto (los textos estarían 
caracterizados por recursos gramaticales diferentes) o bien porque conviene 
“didácticamente”. En la parte analítica del programa, donde se señalan todos los puntos 
a tratar, no aparece ninguna relación entre tipos de textos y estructuras gramaticales 
específicas, con lo cual, desde mi punto de vista, los criterios para la selección de 
aspectos gramaticales no quedan muy claros, y seguramente distintos profesores podrán 
interpretarlos de manera muy diferente.  
Otro aspecto que llama la atención en este extracto es el proponer el análisis del texto 
desde distintos puntos de vista en “abordajes diferentes y complementarios”. No queda 
claro en qué se está pensando al hacer referencia a abordajes diferentes, si se trata de 
abordajes para el análisis textual, o de la posibilidad de usar un mismo texto de distintas 
maneras para ver su funcionamiento. 
Como decíamos en la introducción de este trabajo, al citar el artículo de Rojo y Cordeiro 
(2004), se puede ver en estos dos programas los tres formas de incluir los textos más 
comunes: para promover el hábito de la lectura y el placer por la misma, para desarrollar 
estrategias de comprensión y producción, para estudiar su forma global y los recursos 
gramaticales que requieren. Si bien se habla sobre la necesidad de tener en cuenta el uso 
de la lengua, esto queda relegado al concentrarse el análisis en las partes que componen 
los textos. 
En Uruguay es habitual que los profesores pidan que los alumnos compren libros de 
texto para los cursos de Idioma Español, o que trabajen con unidades fotocopiadas de 
distintos textos. Por eso es válido preguntarse cómo toman los autores de libros (que a 
su vez son también profesores de Idioma Español con años de experiencia) las 
indicaciones del Programa de la materia. Para ver qué ocurre analicé dos libros de uso 
generalizado en primer año, a saber, Mundo de Palabras, de I. Centanino, A. Rosselli y 
A. Savio, e Idioma Español. Estrategias para la enseñanza de la lengua, de E. Echart y 
J. Nández. En esta presentación me concentraré en el primer capítulo del libro de Echart 
y Nández, por las limitaciones de espacio para la exposición.  



El libro que analizo tiene solamente cuatro capítulos, muy extensos. El primero lleva 
como título “Estrategias de comunicación escrita para el desarrollo de competencias en 
leer, escribir y ver”. Los temas que pretenden abordar están explicitados en el inicio del 
capítulo, al igual que las metas de aprendizaje. Ellos son: 
 
Temas 
Lectura y escritura de diferentes textos: énfasis en la narración. 
La acentuación. 
El tilde. 
El enunciado. 
Las funciones del lenguaje. 
El verbo. 
La oración. 
Los signos de puntuación. 
Reglas ortográficas. 
 
Metas de aprendizaje 
Descubrir el placer de la lectura. 
Comprender el funcionamiento interno de los textos. 
Lograr distintos niveles de interpretación. 
Ser cuidadoso con la escritura. 
Crear conciencia ortográfica. 
Revisar y corregirse. 
Comprender el sistema de conjugación verbal en su uso real. 
Relacionar las construcciones sintácticas con las necesidades comunicativas del emisor. 
 
El primer tema señalado es un tipo de texto, el narrativo, lo cual nos puede llevar a 
pensar en una tipología tradicional que distingue textos narrativos, descriptivos, 
argumentativos e instructivos, por ejemplo. Sin embargo, en el Capítulo 2 aparece “el 
poema”, en el 3 “textos explicativos” y también “exposición oral y producción escrita 
de temas con base informativa, complementada con explicación, descripción y 
narración”, y finalmente en el 4 “textos literarios”, “textos no literarios” y “textos 
visuales”. Parecería que en cada caso se vio al texto desde un punto de vista diferente, 
desde marcos conceptuales diferentes, y desde allí se realizaron, por lo tanto, recortes 
diferentes. Quizás sea esta una manera de interpretar la indicación de centrarse en los 
textos con abordajes diferentes, pero a primera vista parece una opción que puede 
confundir a los adolescentes que se aproximan a una tipología por primera vez. 
La variedad de aspectos que aparece en la lista de temas hace pensar en el texto como 
un mero pretexto para analizar aspectos gramaticales, y, de hecho, cualquier texto 
permite analizar este tipo de recurso, por lo que se podría empezar por cualquier tema. 
No hay aquí una relación entre el tipo textual, seleccionado de acuerdo con los criterios 
que fuera, y una estructura específica. Por otra parte, entre las metas de aprendizaje se 
incluye “comprender el funcionamiento interno de los textos”, con lo que podemos 
pensar que se busca reflexionar sobre la gramática textual. Recién en la página 37 se 
hablará de la estructura del texto narrativo. 
Como vimos en la presentación del la revisión de 2006 del Programa de Idioma 
Español, se recomendaba iniciar cada unidad temática con la observación y estudio de 
las características de distintos tipos de textos. El primer capítulo del libro que estoy 
analizando comienza con un extracto de un cuento (Un viejo que leía novelas de amor, 
de Luis Sepúlveda), seguido de preguntas y actividades que giran en torno a las 



vinculaciones entre la experiencia personal y la comprensión de un texto escrito, y a lo 
hermoso que puede ser el lenguaje humano. A continuación se propone una actividad 
con la consigna siguiente: 
Presentamos una variedad de textos para que los comparen. 

- Encuentren: 
√ características que les son comunes y los identifica como textos; 
√ aspectos que los diferencian y permiten una clasificación. 
- Escriban un listado con esas características 

A continuación hay 8 textos breves, en el orden en que los enumero: artículo de diario, 
un poema de Rafael Alberti, un folleto de un criadero de caimanes y tortugas, dos 
artículos de una revista sobre salud (uno con el formato “¿sabía usted que …”, una 
viñeta humorística, otro artículo de la revista sobre salud, un texto muy breve de 
Eduardo Galeano. De inmediato aparece una propuesta de actividades, y la primera es 
“Busquen información biográfica de los escritores Luis Sepúlveda, Rafael Alberti y 
Eduardo Galeano”. Si bien todos los textos indican la fuente en donde aparecieron 
originalmente, no hay ninguna presentación de las características de los contextos socio-
históricos que dieron lugar a esos textos. Incluso la información sobre los autores de 
textos literarios queda en manos de los alumnos, para una instancia posterior y separada 
del momento de la primera lectura. Esto significa que para el trabajo que los autores van 
a proponer con estos textos, sólo se contará con lo que los mismos explicitan, es decir, 
su formato y contenido. En este sentido, poco importa que los textos sean reales, ya que 
textos creados para el manual podrían haber servido a los mismos fines. Con esta 
opción, los textos no se presentan como práctica social, al estar desvinculados de 
situaciones sociales de interacción dentro de esferas sociales específicas. No se 
experimenta, entonces, la puesta en discurso de un texto, sino que se abstrae para 
concentrarse en las estructuras o la información, ajenas al proceso socio-histórico que 
generó el texto. Por lo tanto, poco importa si los textos son auténticos o no, puesto que 
las condiciones en que se presentan los transforman en inauténticos. La actividad en 
base a la lectura global que los autores proponen, llevan a que los textos sean tratados 
como objeto de análisis, como antes se trataba a las oraciones descontextualizadas para 
identificar sujeto y predicado. Echart y Nández les piden a los alumnos que repartan por 
grupos los textos propuestos y trabajen en forma comparativa. Para ello se llevarán 
registros sobre cada texto, observando el formato (título, párrafos, ilustraciones), la 
información destacada (título, subtítulos) y los siguientes aspectos (que aquí 
simplemente enumero, pero los autores ofrecen varias opciones para cada uno): (a) 
intencionalidad (¿para qué fue producido cada texto?), (b) emisor (¿quién lo produjo?), 
c) receptor (¿a quiénes está destinado?), d) contexto (¿en dónde funciona?) y e) clase de 
texto (¿qué texto es?). Es necesario destacar que en el último ítem se refieren a si es 
ficcional o no ficcional, y ubican a la narración en ficcional. A lo largo del libro también 
aparecerá la narración no ficcional, y éste es sólo un ejemplo de las contradicciones en 
relación a los tipos de textos que aparecen en el manual. 
 
3. ¿Cómo puede superarse esta visión de texto? 
La inclusión de textos no implica automáticamente un pasaje al trabajo con la lengua en 
uso, al “idioma antes que la gramática” como propone el Programa de Idioma Español. 
Un cambio de ese tipo requiere una revisión acerca del concepto de lenguaje que se 
maneja. Se enfrentan aquí, como en otras ocasiones, una visión dialógica y una visión 
formalista del lenguaje, independientemente de la unidad de análisis que se elija (es 
decir, a pesar de elegir el texto como unidad). En una perspectiva formalista, el lenguaje 
es visto como un stock de recursos lingüísticos, es decir, expresiones a las que se 



asocian representaciones semánticas (significados abstractos o descontextualizados) que 
se integran en sistemas. El discurso ocupa un lugar secundario, en tanto que puesta en 
uso de un sistema preexistente. Se ve al texto, entonces, como el producto de procesos 
en los que las unidades estructurales se ponen en uso. Recién en este momento se 
contextualizan, y generan interpretaciones relacionadas con el contexto. En una 
perspectiva dialogista, el lenguaje es discurso, es parte de las prácticas comunicativas y 
cognitivas de los actores. El lenguaje forma parte y ayuda a construir las maneras en que 
las personas actúan y piensan, y las maneras en que perciben e interpretan el mundo. La 
interacción y las prácticas lingüísticas, entre otros fenómenos, son primarios, y no 
secundarios a la estructura lingüística. 
El discurso y las prácticas discursivas están altamente estructurados. Es posible 
generalizar a partir de situaciones individuales, y definir patrones, estructuras 
secuenciales, rutinas, estrategias recurrentes y marcos, tipos de actividades, y géneros 
comunicativos, así como unidades y reglas más tradicionales. Pero se trata de las 
estructuras dentro de las prácticas discursivas, no de las estructuras apartadas del 
discurso, previas al mismo o por encima del mismo. En primer lugar está la 
organización de las acciones sociales. (Linell, 1998) 
Puede resultar útil aquí recordar el concepto de Bajtin, citado una infinidad de veces. 
Para Bajtin, el género discursivo es el conjunto de enunciados relativamente estable 
ligado a una esfera social determinada. Los textos son realizaciones lingüísticas en las 
que se manifiesta el discurso. Por su parte el discurso es el conjunto de afirmaciones 
que, articuladas por medio del lenguaje, expresan los valores y significados de las 
diferentes instituciones (Meurer, 1997).  
En tanto que los géneros discursivos se relacionan con una dimensión histórico-cultural 
más general que incluye la competencia sobre tipos discursivos, estos últimos hacen 
referencia a una dimensión estrictamente lingüística. Los géneros corresponden a 
situaciones de interacción verbal típicas: cada género está vinculado a una situación 
social de interacción, dentro de una esfera social; tiene su finalidad discursiva, su propia 
concepción de autor y destinatario. Existen diferentes formaciones discursivas, es decir, 
instituciones o prácticas sociales, desde las que se producen diferentes géneros de 
discurso. 
Los géneros discursivos son textos sobredeterminados por complejas condiciones socio-
históricas, que son precisamente las responsables de la puesta en discurso de un texto. 
Los textos (entendiendo con este término a las producciones textuales 
independientemente del canal por el que se vehiculan, sea éste oral o escrito, e 
independientemente de la relación entre los interlocutores, o sea, incluyendo 
conversaciones, entrevistas, conferencias, artículos periodísticos, cartas, correos 
electrónicos, textos literarios, etc.) constituyen las formas habituales de comunicación 
en la vida social. 
A pesar de que algunas de estas ideas, aunque sea desde la lingüística textual más 
clásica, están presentes en la formación docente desde hace años y supuestamente 
también subyacen a los materiales didácticos con que se trabaja sobre todo en 
secundaria, parecería que las ideas claves de esta concepción no son claramente 
entendidas (o compartidas). En efecto, este tipo de conceptualización permitiría 
considerar las condiciones de producción de un texto, es decir, considerar quién le habla 
o le escribe a quién, en qué contexto o situación, con qué finalidad u objetivo, usando 
qué tipo de lenguaje, e incluso qué roles sociales tienen los interactuantes en esa 
situación particular y cuáles son sus posicionamientos. Permite también, analizar 
aspectos relacionados con el contenido temático del texto producido, con su 
estructuración global y con los recursos lingüísticos específicos utilizados. De esta 



manera, a partir de la experiencia y de la necesidad de comunicar algo específico a 
alguien en particular en un contexto determinado, el texto deja de ser un pretexto para 
reflexionar sobre la gramática (oracional o textual) para pasar a ser una reflexión sobre 
prácticas sociales que pueden verse favorecidas por el conocimiento de los recursos 
lingüísticos que las componen. De esta manera, como sostiene Schnewly, el texto en 
tanto que instrumento (objeto socialmente elaborado) da una cierta forma a la actividad, 
y la transformación del instrumento transforma a su vez las maneras en que nos 
comportamos. El instrumento no solo media en una actividad, también la representa, la 
materializa, y se vuelve, de esta manera, un lugar privilegiado para pensar las 
transformaciones. La reflexión sobre los textos y sus condiciones de producción es una 
reflexión sobre prácticas sociales, no solamente sobre estructuras lingüísticas. 
Volviendo a Schnewly, para terminar, es necesario que el sujeto se apropie del 
instrumento para que éste pueda ser mediador. Si el sujeto no construye los esquemas de 
utilización, entonces el instrumento no será útil, no servirá para transformar la actividad. 
La apropiación del instrumento provoca nuevos conocimientos y abre nuevas 
posibilidades de acción. 
 
Referencias bibliográficas 
 
ANEP (1993) Idioma Español. Programa de 1er. Año. Ciclo Básico Único 1993, 
Inspección de Idioma Español, Consejo de Educación Secundaria. 
ANEP (2004) Idioma Español. Programa Reformulado 2004, Inspección de Idioma 
Español, Consejo de Educación Secundaria. 
ANEP (2006) Idioma Español. Primer Año – Ciclo Básico – Reformulación 2006, 
Inspección de Idioma Español, Consejo de Educación Secundaria. 
Bajtin, Mijail (2006) Estética de la creación verbal. Siglo XXI editores. Buenos Aires. 
Etchart, Eglé y Jorge Nández (2008) Idioma Español. Estrategias para la enseñanza de 
la lengua, Editorial Monteverde, Montevideo. 
Linell, Per (1998) Approaching Dialogue. Talk, interaction and contexts in dialogical 
perspectives, John Benjamins, Amsterdam. 
Meurer, José Luiz (1997) Esboço de um modelo de produção de textos. En J.L. Meurer 
y D. Motta-Roth, D. (orgs.) Parâmetros de textualização. Santa Maria: Ed. UFSM. p. 
13-28. 
Schneuwly, Bernard (2004) Gêneros y tipos de discurso: considerações psicológicas e 
ontogenéticas, en Schneuwly y J. Dolz e colab. Gêneros Orais e escritos na escola, 
Mercado de Letras, Campinas, p. 21-39. 



 1

IV Coloquio de Investigadores en Estudios del Discurso 
Regional Argentina de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso 

(ALED) y Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba 
 
Funciones del discurso referido en tesis doctorales1 
Susana Gallardo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos 
Aires 
 
 

1. Introducción 

La tesis doctoral es un género que en los últimos años ha atraído el interés de 

investigadores en el área de la lingüística del texto especializado, que han focalizado en 

distintos aspectos de este género, como la estructura retórica de secciones específicas 

(Hopkins & Dudley-Evans, 1988; Paltridge, 2002; Bunton, 2005; Araújo, 2006; 

Borsinger, 2005), o los procedimientos de cita (Thompson, 2005; Charles, 2006). La 

cita de trabajos previos cumple un rol importante en el discurso académico, pues 

permite mostrar que la investigación realizada se apoya en el conocimiento alcanzado 

dentro del contexto disciplinar (Charles, 2006). Se ha afirmado que la cita podría ser un 

recurso persuasivo para conferir mayor autoridad a las afirmaciones propias (Gilbert, 

1977), una evidencia de familiaridad con el campo por parte del escritor (Bavelas, 

1978) y un medio para crear el espacio de investigación (Swales, 1990). La forma de 

citar ha sido estudiada tanto en el artículo de investigación (Thompson & Ye, 1991; 

Hyland, 1999, 2002; Beke, 2007), como en la tesis doctoral (Charles, 2006; Thompson 

& Tribble, 2001; Thompson, 2005; Gallardo, 2008a y b).  

 

Aquí, a partir de un corpus de tesis de biología y lingüística, nos proponemos 

determinar las funciones que cumplen las citas indagando el lugar que ocupan los 

enunciados atribuidos en la estructura ilocutiva, estableciendo si el contenido 

informativo está incluido en una ilocución principal o en una función de apoyo, y el 

tipo de función específica que cumple.  

 

2. Marco Teórico 

El discurso referido puede ser abordado desde diferentes dimensiones (Thompson, 

1996), indagando quién o qué es presentado como fuente del discurso, o la forma en 

                                                 
1 Este trabajo forma parte del proyecto COTECA – Corpus textual del español científico de la Argentina: 
investigaciones genéricas, léxico-gramaticales y terminológicas (Conicet), que dirige Guiomar Ciapuscio. 
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que aparece el contenido original. Éste puede ser citado en forma directa, parafraseado 

o resumido (al verbo de reporte no le sigue una cláusula sino un sintagma nominal o 

preposicional). Por otra parte, también puede considerarse la relación lógica entre la 

frase introductoria y el mensaje, que puede ser: 1) paratáctica o de equivalencia, como 

en el discurso directo; 2) hipotáctica. En este último caso, la frase introductoria puede 

subordinar al enunciado referido mediante una conjunción; o encontrarse subordinada, 

en un adjunto de modalidad (según X, como dijo X).  

 

En el discurso académico se parte, en general, de la distinción entre cita integrada y no 

integrada (Swales, 1990; Jacoby, 1986,1987). La primera pone de relieve al 

investigador o al texto citado, mientras que la no integrada pone énfasis en la 

proposición (P. Thompson, 2005). En la integrada, el nombre del investigador citado 

cumple el rol de agente de la acción señalada por el verbo (emisor, en verbos de habla). 

En la cita no integrada, el nombre entre paréntesis puede funcionar como atribución a la 

fuente de la proposición; identificación del agente de la acción; o como una referencia a 

textos donde se puede hallar información adicional, acompañada de expresiones 

directivas como ver o véase (Thompson & Tribble, 2001).  

 

Por otra parte, se puede indagar en qué segmentos del texto el escritor introduce citas, y 

con qué objetivo retórico. Para ello, se puede explorar el lugar que ocupa el contenido 

atribuido dentro de la estructura ilocutiva, es decir, la estructura jerárquica que se 

compone por una ilocución superior que expresa el objetivo del emisor, y una o varias 

ilocuciones de apoyo, que pueden, por ejemplo, fundamentar, habilitar o especificar el 

contenido de la ilocución principal (Brandt y Rosengren, 1992). El contenido atribuido 

puede aparecer en ilocuciones principales o en funciones de apoyo.  

 

3. Corpus y Método 

Mi corpus consta de ocho tesis doctorales de biología molecular y celular, y siete de 

lingüística. De estos textos consideramos el capítulo inicial, que lleva el título de 

Introducción, y el capítulo final, denominado Conclusiones, en lingüística, y Discusión 

o Discusión y Conclusiones, en biología2. Para determinar el lugar del discurso referido 

en la jerarquía ilocutiva, consideramos como ilocución dominante la que expresa el 

                                                 
2 En una tesis de biología, las Conclusiones forman un capítulo (de dos páginas) adicional a la Discusión, 
en este caso se consideran los dos capítulos finales. 
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propósito comunicativo de un segmento textual,3 por ejemplo, afirmación de la 

importancia del tema, establecimiento de una brecha o formulación de los objetivos. 

Entre las funciones de apoyo, identificamos como habilitadora aquella que precede a la 

principal, y puede estar encabezada por un conector causal, o seguida por un conector 

consecutivo. La fundamentadora aparece pospuesta a la principal, y puede estar 

encabezada por un conector causal. La especificadora, que puede estar precedida por un 

marcador discursivo (un operador de concreción como por ejemplo), puede funcionar, a 

su vez, como habilitadora de otra ilocución.  

 

4. Análisis 

4.1 Las citas en la Introducción 

Al analizar las citas en el capítulo inicial de las tesis, se observa que en cuatro de los 

segmentos textuales (Tabla 1), en ambas disciplinas, el contenido atribuido tiende a 

formar parte de la ilocución principal. No obstante, mientras que en biología, la cita 

aparece, principalmente, como no integrada, sin verbo de reporte y parafraseada; en 

lingüística, tiende a aparecer integrada con el texto citado en forma directa. En los 

segmentos en que se revisan las investigaciones previas, y se establece una brecha, las 

citas aparecen en funciones de apoyo especificadoras.  

 

Tabla 1: Citas en la Introducción 

Segmento 
textual 

Cita  Tipo función 
de apoyo 

Tipo de cita Función 
cita 

1. Afirmación 
importancia 
del tema 

En iloc. 
principal 

 CNI sin verbo rep. 
B: Parafraseado  
L: parafras/ citado 

Fuente  
 

2. Descripción 
del objeto de 
estudio 

En iloc. 
principal 

 CNI sin verbo rep.  
B: Parafraseado  
L: parafras/ citado 

Fuente 

3. Revisión de  
investigacio-
nes previas 

En iloc. 
principal  

 CNI con verbo 
 

Agente 
Referencia 

En  
apoyo  

Especificadora  
 

B: CNI con verbo 
L: CI 

Agente 
Referencia 

4. Señalam. de 
una brecha  

En  
apoyo 

Habilitadora CNI / CI 
Parafras/citado/ 

Agente 
Referencia 

5. Marco teór.,  
supuestos e 
hipótesis 

En iloc. 
principal 

 CNI sin verbo rep. 
B: Parafraseado 
L: parafras/ citado 

Fuente 
 

6. Justif. enfo-
que/  método 

En  
apoyo 

Especificadora  
Fundamentad. 
Habilitadora 

CNI sin verbo rep.  
B: Parafraseado  
L: parafras/ citado 

Fuente 

 
                                                 
3 Consideramos los segmentos textuales o movimientos siguiendo a Swales (1990), Hopkins & Dudley-
Evans (1988) y Bunton (2005). 
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Al afirmar la importancia del tema y describir el objeto de estudio, los escritores suelen 

recurrir a palabras formuladas por referentes en el área, por lo que el contenido referido 

se incluye en la ilocución principal. En biología, el texto original es parafraseado y no 

hay marcas que permitan distinguir las palabras del escritor de las de su fuente (ejemplo 

1). En lingüística, la distinción es clara si el mensaje es citado en forma directa, como 

en 2. En ambos casos, se transmite conocimiento aceptado, y el escritor asume un alto 

compromiso con la verdad del contenido.  

 
1. La neuroetología es la disciplina que estudia las bases neurofisiológicas del 

comportamiento animal natural. Dentro de este amplio campo de investigación, uno 
de los temas más importantes consiste en establecer la relación entre un determinado 
comportamiento, el estímulo que lo evoca (estímulo llave) y las neuronas 
especializadas en responder a dicho estímulo (Ewert, 1997). [B8] 

 
2. Cabe señalar, a modo de digresión, que existe una diferencia básica entre las 

proposiciones sustantivas y las adjetivas, centrada principalmente en dos aspectos: 
las primeras son siempre argumentales, “son seleccionadas por un verbo, 
perteneciente a clases bien definidas que requieren un papel temático proposicional” 
(Di Tullio, 1997: 298) [L2] 

 
 

El segmento en que se revisan las investigaciones previas suele iniciarse con una frase 

de contenido general, que menciona varios trabajos mediante citas no integradas, y el 

contenido atribuido es resumido u omitido. A la frase general le siguen frases que 

especifican o ejemplifican lo afirmado.  

 

3. En el área Línea Sur, a pesar de la gran cantidad relativa de población mapuche, sólo 
encontramos investigaciones y relevamientos parciales, cuya publicación data de los 
últimos cuarenta años. En lo que se refiere a relevamiento lingüístico, los trabajos de 
Fernández Garay y Golluscio acerca de distintas comunidades de la región proveen 
datos sumamente valiosos. [...] En cuanto a los aspectos etnográfico y antropológico, 
fue Casamiquela el pionero en rescatar datos en el área (cfr. 1958, 1962, 1985). [L6] 

 
En el señalamiento de una brecha, el contenido atribuido forma parte de funciones de 

habilitación que preceden a la ilocución principal, como en 4: 

 

4. La administración de ribavirina, es el método preferido para el tratamiento de la 
fiebre de Lassa (cita), aunque se han registrado efectos colaterales como 
trombocitopenia y anemia (citas). Respecto de JUNV, se ha demostrado que la 
ribavirina es inhibidora in vitro pero no reduce la mortalidad en casos avanzados de 
FHA (cita). Por lo tanto, aunque es la única terapia utilizada actualmente para el 
tratamiento de fiebres hemorrágicas en humanos, su acción no es específica y tiene 
grandes desventajas para el uso terapéutico. [B3] 
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En 4, la evaluación negativa de los efectos de un fármaco, que fue efectuada por otros 

investigadores, habilita a la escritora a establecer la necesidad de estudiar un 

procedimiento terapéutico alternativo (nicho). El conector de resultado indica que la 

afirmación se desprende de las premisas previas.  

 

4.2 Las citas en Conclusiones/Discusión 

En el capítulo final de la tesis, el contenido atribuido aparece en la ilocución principal 

en dos segmentos textuales: en el que se consolida el espacio de investigación 

(reafirmación del objetivo, hipótesis de trabajo y resultados), y en el que se afirman las 

implicaciones teóricas y prácticas. En la discusión de resultados, el contenido atribuido 

forma parte de la ilocución principal, pero desempeña una función subsidiaria que 

denominamos comparativa. En la formulación de nuevas hipótesis y conclusiones, el 

contenido atribuido forma parte de funciones habilitadoras y fundamentadoras (tabla 2). 

 

Tabla 2: Citas en el capítulo final 

Segmento 
textual 

Cita Tipo de 
función  

Tipo de cita Función 
de la cita 

Consolidación 
del espacio 
investig. 

En iloc 
principal 

 B: CNI sin verbo 
rep. Parafraseado 
L: CI, parafr/ cita 

Fuente 
 
Referencia 

En función 
de apoyo 

Habilitadora 
Especificad. 

B: CNI sin verbo 
rep. Parafraseado 
L: CI, parafr/ cita 

Fuente. 
 
Referencia 

Discusión de 
resultados 

En iloc 
principal 

Compara-
tiva  

B: CNI con verbo 
L: CI 

Agente 
Referencia 

Afirmación de 
conclusiones 
 

En función 
de apoyo 

Habilitadora 
Fundament. 

CNI sin verbo rep.  
B: Parafraseado  
L: parafr/ citado 

Fuente 

Implicaciones 
teóricas y 
prácticas  

En iloc 
principal 

 CNI sin verbo rep.  
B: Parafraseado  
L: parafr/ citado 

Fuente 

 

En el segmento inicial, en que el escritor consolida el espacio de investigación creado 

en la introducción, éste vuelve a afirmar el propósito, la hipótesis, o el trabajo realizado 

(Bunton, 2005). La introducción de una referencia en la ilocución principal permite 

indicar el origen de un concepto, del método o el marco teórico, como en 5.  

 

5. El modelo propuesto por M. A. K. Halliday se constituyó en un marco teórico y 
analítico cuyo potencial heurístico brindó herramientas útiles y eficaces para explorar 
y dilucidar cómo están construidos y de qué manera expresan su significado los 
textos [...] [L8] 
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Luego de presentar un resultado, el escritor señala coincidencias y discrepancias con 

trabajos previos. Esta función comparativa se observa con mayor frecuencia en los 

textos de biología, donde los escritores contrastan cada uno de sus resultados con los 

reportados por otros investigadores. Esta función puede realizarse, principalmente, 

mediante un sintagma nominal compuesto por el participio de un verbo de 

investigación, como describir u observar, que denota la acción realizada por los 

investigadores citados (agentes de la acción verbal). A su vez, el sintagma nominal 

suele incluir una cláusula relativa explicativa.  

 

6. Los educadores en ambos géneros mostraron una preferencia marcada por los verbos 
de ‘discurso’, para introducir en estilo directo o indirecto las voces de los otros, 
corroborando así los resultados encontrados por Bolívar y Betancourt (2002) y las 
posiciones asumidas por autores como Calsamiglia y Tusón (1999), Maldonado 
(1999) y Reyes (1995), quienes señalan al verbo de ‘decir’ como el verbo de reporte 
por excelencia. [L3]  

 
7. Al mismo tiempo, estos resultados son consistentes con la idea de que la UNM 

puede ser un sitio blanco para enfermedades autoinmunes (citas) [B] 
 

En 6, la cita integrada aparece en una cláusula de gerundio4, que cumple una función 

comparativa, al indicar coincidencia con los resultados de los investigadores citados. A 

continuación, a través de una cláusula relativa explicativa el escritor parafrasea las 

palabras referidas. En 7, la cita no integrada se incluye en un sintagma nominal sin 

verbo de reporte, aunque se podría reponer un verbo transitivo como postular o 

proponer. En otros casos, la comparación del resultado con estudios previos habilita a 

los escritores a extraer conclusiones (ejemplo 8). Asimismo, a partir de sus propios 

datos, los escritores postulan hipótesis que apoyan con resultados de otros 

investigadores, como en 9.  

 
8. Las mismas alternancias se detallan en otras investigaciones sobre el mapuche 

hablado en contextos de retracción, (cfr. citas), por lo que este proceso debe 
considerarse como propio del devenir de la lengua en este tipo de contextos. [L6] 

 
9. Este resultado también está de acuerdo con un posible rol de AtMPK3 en la 

transducción de señales, ya que recientemente se halló que este compuesto participa 
en la transducción de señales del cierre estomático inducido por oscuridad (cita). [B4] 

 

En 8 y 9, el conector de resultado y el causal explicitan las relaciones de habilitación y 

fundamentación, respectivamente. Sin embargo, los conectores no siempre están 

                                                 
4 Es una construcción ilativa, explicativa (Yllera, 1999).  
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presentes, y es el significado léxico el que permite identificar la función, por ejemplo: 

Estas observaciones permiten afirmar/ conjeturar, para la habilitación, o: Esta 

hipótesis se apoya con numerosas evidencias. Cabe destacar que las funciones 

especificadoras pueden funcionar, al mismo tiempo, como fundamentadoras. En la tabla 

3 se muestran algunas de las construcciones empleadas para incluir citas en funciones 

de apoyo.  

 

Tabla 3: Citas en funciones de apoyo 

Tipo de función 
de apoyo 

Principal Función de apoyo Principal 

Fundamentación de 
una brecha 
 
Habilitación de una 
brecha 

O no fue estudiado...  
 
 

← Los trabajos se con-
centran sólo en ... (cita) 
 
O presenta problemas ... 
(cita)                            → 
 

 
 
 
Por lo tanto, es necesario 
hallar... 

Fundamentación 
del modelo 

La elección de M se basa 
en  varios antecedentes  

← Citas integradas/ no 
integradas, con/ sin 
verbos de reporte 

 

Habilitación de una 
conclusión  

 Gracias a que O fue 
estudiado (cita) → 
Se demostró que.. (cita)→ 
I demostró que... (cita) → 
 
O es P (cita)      → 
 
Existen evidencias que 
demuestran... (citas) → 

 
sabemos que ... 
de modo que ... 
Estas observaciones  
permiten decir que... 
De acuerdo con esto, 
conjeturamos que ... 
 
En conclusión, ... 

Discusión de 
resultados 

estos R están de acuerdo 
con ...                   
 
Este R es semejante a / 
es contradictorio res-
pecto de                
 
Se observó R        
 
Esto confirma la idea de                                   

←  trabajos que muestran 
que... (cita) 
 
←  lo descripto para O 
(cita) 
←  lo observado por I, 
quien determinó ... (cita) 
← corroborando así lo 
observado por I (cita) 
←  que O podría actuar 
como ...(cita) 

 

Fundamentación de 
una hipótesis y de 
conclusión  
 

Es posible que...    
Parecería posible que  
no necesariamente O 
debe concebirse como  
Esto podría ser explicado 
por        
 
Postulamos que O ...  

←  dado que ... (cita) 
←  debido a que ...(cita)  
 
← ya que ... (cita) 
 
← la existencia de P (cita) 
 
← probablemente debido 
a que ... (cita) 

 

Indicación de una 
excepción  

 Con excepción de los 
trabajos de X  (cita)   → 

el presente trabajo es la 
primera investigación 

O: Objeto de estudio / I: Investigador / M: Modelo  / R: Resultado 
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5. Comentarios finales 

El objetivo del trabajo era determinar las funciones de las citas indagando el lugar que 

ocupa el contenido atribuido en la jerarquía ilocutiva. Así observamos que, en algunos 

segmentos de la Introducción y la Discusión, las citas tienden a incluirse en la ilocución 

principal; mientras que, en otros, aparecen en funciones de apoyo: especificadoras, 

habilitadoras, fundamentadoras o comparativas. En la Introducción, al afirmar la 

centralidad del tema, describir el objeto de estudio, o indicar el marco teórico, los 

escritores tienden a incluir en la ilocución principal el contenido atribuido, y de este 

modo funden sus propias palabras con las ajenas. Lo mismo se observa en la 

Discusión/Conclusiones cuando el escritor consolida el espacio de investigación, 

reafirmando el objetivo, el método, o el marco. Pero en la discusión de resultados y en 

la formulación de nuevas hipótesis y conclusiones, las palabras ajenas tienden a formar 

parte de funciones de apoyo.  

 

Esa distinción respecto del contenido atribuido se constata en ambas disciplinas, pero se 

observan diferencias en el nivel formal. En biología, la cita en la ilocución principal 

tiende a realizarse en forma no integrada y sin verbo de reporte. En lingüística, en 

cambio, mediante citas integradas y con el contenido citado en forma directa. Las citas 

integradas presentan, en biología, una proporción muy baja, no superan el 12% 

(Gallardo, 2008a); en lingüística, sin embargo, estas formas pueden alcanzar el 50%. 

Asimismo, en biología, el discurso directo se encuentra prácticamente ausente. Esta 

diferencia sugiere que en biología se tiende a poner énfasis en la proposición, mientras 

que en lingüística se enfatiza el rol de los investigadores. Por otra parte, el número y 

variedad de funciones de apoyo es mayor en biología que en lingüística. En efecto, en 

el capítulo final de las tesis de biología exploradas, los escritores comparan cada uno de 

sus resultados con los resultados ajenos, y formulan hipótesis que son habilitadas o 

fundamentadas mediante la referencia a las investigaciones previas.  

 

En los segmentos en que las palabras ajenas aparecen en la ilocución principal, el 

escritor de la tesis no se propone ser original, y parafrasea lo afirmado por otros 

investigadores, con la correspondiente atribución. En estos casos, el contenido 

constituye conocimiento aceptado, y la referencia brinda la fuente en la que esas 

palabras figuran. En cambio, en los segmentos textuales en que el escritor realiza su 

aporte personal y presenta conocimiento nuevo, como en la formulación de hipótesis y 
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conclusiones, la referencia tiende a incluirse en las funciones de apoyo, que habilitan o 

fundamentan la afirmación. En estas funciones, siempre aparece un verbo de reporte, 

que en general denota un acto de investigación, como describir, estudiar, analizar. De 

esta manera, las palabras ajenas quedan diferenciadas de las propias.  
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En la Argentina de hoy, qué hacen y qué harán los jóvenes es una gran preocupación. Al 
menos así parece a juzgar por el espacio que diversos medios de difusión le dedican a la 
“problemática” de seguir estudiando después del secundario. Desde luego, cualquiera que 
tenga o haya tenido hijos adolescentes sabe que se trata de una etapa de decisiones 
individuales y familiares. Sin duda, son disquisiciones del orden de lo privado, más que 
del orden público, especialmente teniendo en cuenta que en nuestro país – salvo el 
novedoso sistema de becas para las carreras prioritarias - no existe algo así como una 
planificación estatal de las profesiones que se requieren a nivel nacional o regional. La 
“noticia” es que ahora, “ser alguien” en el futuro se ha vuelto un tema de la agenda 
mediática e implica seguir una serie de pasos, saber que existen métodos para no 
equivocarse y que hay un camino hacia el éxito profesional. Todo depende de qué tanto 
aceptemos los consejos de especialistas y de qué tan hábiles seamos en seguir las 
instrucciones. Padres, abstenerse. Y no sólo eso, si es posible, no molestar. En efecto, los 
textos que analizaremos forman parte de un discurso acerca del “buen futuro” en el que 
los modos de conocer la práctica social “ir a la universidad”  (en un sentido más amplio, 
“seguir estudios superiores o terciarios”, en un aspecto más específico “elegir una carrera, 
profesión u oficio”) se desplazan hacia el orden de lo público, tanto por el carácter de  las 
diversas prácticas discursivas que lo difunden y de sus emisores como por los 
participantes que aparecen involucrados en la representación de dicha práctica.  
Siguiendo a van Leeuwen (2008), entendemos que los discursos son cogniciones sociales, 
modos socialmente específicos de conocer las prácticas sociales que son usados como 
recursos para representarlas en los textos. En este sentido, podemos reunir una serie de 
textos genéricamente diversos pero que están unificados en el hecho de que representan a 
una misma práctica social o a un mismo aspecto de la misma. En nuestro corpus, los 
textos provienen de fuentes diversas: páginas web, notas periodísticas, publicidades y 
voceros expertos. Estas fuentes tienen la característica de la recursividad ya que sea cual 
sea el texto por el que se inicia el recorrido, siempre remite a otro. Por ejemplo, una nota 
periodística puede reenviar al lector tanto a una página web de una feria para estudiantes 
como a un libro de un especialista en orientación vocacional, y en la mayoría de los 
casos, simultáneamente. 
Otra aspecto importante en la conformación de este discurso es que las fuentes son 
acotadas: en todas las notas relevadas durante el año 2008 en los diarios Clarín y La 
Nación se citan reiteradas veces a especialistas pero éstos son siempre los mismos tres o 
cuatro; se hace referencia a tres ferias para estudiantes, Expo educativa,  Expo 
universitaria y Consortium (y sus respectivas páginas web) y se destaca el auspicio en las 
mismas de dos diarios, Clarín y La Nación. Algunas voces institucionales (secretario de 
educación del gobierno de la ciudad, directivos de algunas universidades públicas y 
privadas) completan esta suerte de mega emisor que propone (más adelante veremos qué 
tipo de mensajes construye) un acceso exitoso a las prácticas del conocimiento. 



Este gran acto de emisión excluye de la escena a los padres, que en este discurso nada 
tienen para decirles a sus hijos. En el mejor de los casos, estarán ubicados en el paciente 
lugar del destinatario, junto a ellos. 
Intentaremos mostrar en este trabajo1 los modos en que se construye una representación 
social deseable acerca de una identidad futura de los jóvenes desde un mega emisor 
institucional cuyo discurso vuelve públicas decisiones privadas de la vida de los 
individuos. Como veremos, este emisor se vale de determinadas estrategias con las que se 
apropia de ciertas formas típicas de la comunicación padres-hijos, resultando una 
representación en la que los padres quedan desplazados o suprimidos en su rol tradicional 
de proveedores de mandatos. Por último, consideraremos el carácter persuasivo del 
mensaje y qué otras representaciones aparecen involucradas en su constitución.  
 
 
 
Práctica discursiva (insiste que algo lograrás) 
 
Seremos claros desde un  principio: las notas periodísticas que integran nuestro corpus 
pertenecen a una especie de género híbrido (Fairclough 1992, 2003) en el que se 
confunde información con promoción. A la ya mencionada recursividad de textos, 
debemos agregar la coincidencia temporal de algunas publicaciones con la inauguración 
de las ferias para estudiantes, la de otras con fechas cercanas a las inscripciones para el 
ciclo lectivo (cursos de ingreso, CBC) y cursos privados varios. También las explícitas 
menciones a títulos de libros de los especialistas citados, direcciones de centros de 
orientación vocacional públicos y privados, y direcciones web de páginas asociadas a 
ferias para estudiantes, algunas de las cuales son permanentes, más allá de la duración de 
la feria.  
 Cuando decimos que estos textos “confunden” nos referimos específicamente a la 
dificultad que presentan en identificar cuál es su función predominante. Mencionar una 
dirección o el título de un libro puede formar parte de la función informativa, 
predominante en los textos periodísticos “clásicos”. Pero dadas las condiciones de 
circulación de estos textos, es decir, la facilidad que la práctica discursiva en la que están 
insertos proporciona para acceder a textos publicitarios y en definitiva al producto, se 
acercan más a textos promocionales. Sin embargo,  la función promocional en estos 
textos no sólo está conformada por estrategias para vender un libro o un curso. Es aún 
más significativo el predominio de esta función en la promoción de conceptos acerca de 
cómo realizar exitosamente la práctica social a la que refieren. Aquí también se 
promocionan métodos, instrucciones, guias, pasos a seguir, es decir, una forma correcta 
de hacer las cosas. Ejemplifiquemos esto último con el análisis de algunas instrucciones 
que regularmente recorren estos textos: 
 
 Hacé carrera en la ruta digital 
La universidad, una meta posible 
Escalada al futuro 

                                                 
1 Este trabajo forma parte de una investigación mayor en el marco del proyecto UBACyT “ 
Representaciones sociales en los medios. Cambio lingüístico, cambio social y en los imaginarios 
colectivos”, dirigido por el Dr. A. Raiter. 



 
Los tres ejemplos son títulos de notas periodísticas. Claramente, la metáfora del camino 
para el referente “futuro” (en sus múltiples variantes, ruta, meta, escalada) implica 
secuencias de acciones que el destinatario deberá realizar. Una de esas acciones, 
prescripta en el desarrollo de las notas, es consultar, por ejemplo, la página web 
permanente de la Expouniversidad - www.quevasaestudiar.com - en donde se ofrecen tres 
posibilidades de recorrido, según supuestas actitudes de los jóvenes ante su futuro 
profesional:  
 
ni idea 
no me decido 
la tengo clara 
 
En cada una de estas tres opciones aparece la frase “éste soy yo” y hay que seguir 
“haciendo clic” en unas flechas acompañadas por un texto que dice “seguí por acá” para 
acceder a consejos que intentan englobar todas las posibles dudas de los usuarios en cada 
uno de los casos. Los textos que van apareciendo en cada una de las pantallas son 
prescriptivos y todos concluyen en la indicación de enteráte + en expo uni08. 
Insistiendo con la recursividad, el 24/9/08, día de la inauguración de esa exposición, el 
diario Clarín publica en la sección Sociedad una nota titulada Seis de cada diez 
secundarios no saben qué carrera seguir, afirmación avalada por los resultados de las 
visitas a la página quevasaestudiar.com.  
Podemos entonces presumir que la función promocional en estos textos está asociada no 
sólo a la publicidad de un producto (una feria universitaria, en este caso) sino también a 
una intención de difundir un modo de acceso a la información que por sus características 
prescriptivas, tiende a modificar y dirigir las acciones de los individuos. 
Ahora bien, ¿quiénes son los destinatarios de estos textos? Las páginas web claramente 
interpelan a través de una 2ª persona -en su acepción informal en el dialecto rioplatense- 
a los jóvenes. Las notas periodísticas en general tienen un público más amplio en el que 
pueden estar incluidos los padres. Una situación nada difícil de imaginar es que un padre 
lea una de estas notas en Clarín o La Nación y recomiende a su hijo visitar la página 
citada o concurrir a una feria para saber qué quiere estudiar. La recursividad de la 
práctica discursiva asegura que las instrucciones que se promocionan lleguen de un modo 
u otro al destinatario.  
Lo que estos textos promocionan y difunden es, en definitiva, una representación de algo 
que sucederá en el futuro siempre y cuando se sigan sus instrucciones. Una 
representación deseable acerca de una identidad exitosa en el mundo de las profesiones, a 
partir de pautas que se presentan como las claves del buen porvenir. Propondremos que la 
construcción de esta representación deseable tiene su contrapartida en otras que, dentro 
de este discurso, parecen haber perdido vigencia: la vocación personal, el rol de los 
padres, la privacidad de las decisiones. 
 
 
Emisores y mensajes (Hacénos caso que te va a ir bien) 
 

http://www.quevasaestudiar.com/


Una buena parte de las instrucciones presentes en las notas periodísticas provienen de los 
consejos de los especialistas. Psicopedagogos, orientadores vocacionales, psicólogos y 
representantes de diversas organizaciones, grupos de coordinación universitaria, etc. se 
integran al mega emisor desde el lugar del saber y brindan un amplio panorama de pautas 
para la realización exitosa de la práctica. También son los voceros autorizados para 
describir minuciosamente al participante central, los jóvenes. Detengámonos en el tipo de 
mensaje que van conformando: 
 
No hay que esperar a ver cómo se despierta la vocación 
Hay que tomar contacto con trabajos, profesiones, ocupaciones 
Para ir a las ferias, también hay que hacer un trabajo previo 
(Hay que) organizar la búsqueda 
(Hay que) recurrir a referentes que puedan hacer vívida toda esa información 
 Tener información es el primer paso 
Leer la guía del estudiante es un buen comienzo 
 
Desde el punto de vista formal, se trata de oraciones impersonales con el verbo haber 
(explícito o elidido) y proposición incluida con infinitivo, y, en los dos últimos ejemplos, 
bimembres pero con sujetos cumplidos con construcciones verboidales de infinitvo.   La 
modalidad es deóntica y la fuerza de los enunciados se acerca más al mandato que a la 
orden, dada la ausencia de marcas de 2ª persona. Esta diferencia es importante porque 
una orden, se puede desacatar, mientras que el mandato adquiere un status de indiscutible 
verdad universal, en el mismo nivel de “hay que lavarse los dientes” o “hacer gimnasia es 
bueno para la salud”.  
 A estos mandatos se les agrega una estrategia enunciativa que reproduce las supuestas 
preguntas que se hacen los chicos, o que se deberían hacer: 
 
¿Conozco la oferta de carreras y cursos? 
¿Estoy informado sobre la carrera que voy a seguir? 
¿Qué me imagino de la carrera, el oficio o profesión que voy a seguir? 
¿Es acertada la idea que tengo? 
¿Conozco la salida laboral que tiene la carrera? 
¿Qué estudiar? ¿En dónde? ¿Cuánto dura la carrera? ¿Cuánto cuesta? 
 
Estas preguntas están insertadas en los textos ya sea formando parte de lo reportado, ya 
sea como cita directa de algún especialista. Funcionan en los textos prescriptivos 
complementariamente con los mandatos porque presuponen otros enunciados de carácter 
deóntico “hay que estudiar”, “qué hay que preguntarse”. La serie de mandatos implícitos 
y explícitos que integran el mensaje, se ordenaría de la siguiente manera: 
 
Hay que estudiar 
Hay que hacerse determinadas preguntas 
Hay que informarse, etc. 
 
 Como puede observarse, las estrategias que van conformando esta suerte de manual de 
instrucciones tienen un denominador común: el saber desde el que se enuncia. No sólo 



acerca de qué deben hacer los jóvenes sino, y tal vez más significativamente, acerca de 
qué piensan los jóvenes respecto de su futuro. En efecto, como tema de “especialistas” 
los chicos son objeto de descripciones que focalizan “lo que tienen en la cabeza”: 
 
Dudas y más dudas recorren las cabezas 
Están perdidos y escépticos 
No se sienten capacitados 
(están) perdidos en la duda 
No conocen las nuevas carreras 
El desconcierto de los chicos 
Tienen temor a equivocarse 
Tienen la fantasía de que todo es posible 
Muchos viven este paso como si vislumbraran un abismo 
 
Notemos que este saber incluye conocimientos tan profundos del sujeto en cuestión como 
“lo que siente”, “lo que fantasea”, “Lo que teme”. 
Para ver más en detalle las características de este discurso utilizaremos el concepto de 
recontextualización en el sentido propuesto por van Leeuwen2 (2008). Este concepto 
refiere a principios específicos de cada práctica social para materializar los discursos 
sobre la realidad. Estos principios operan selectivamente sobre los eventos, incluyendo 
algunos procesos y participantes, destacando algunos de ellos o, contrariamente, 
suprimiendo otros. Dicho en otras palabras, no todos los elementos de un evento social 
serán recontextualizados en cada discurso y tampoco serán representados del mismo 
modo en todos los discursos. Cada “materialización” de los eventos en discursos 
responderá a los objetivos específicos de la práctica que los recontextualiza. 
Existe una serie de transformaciones que tienen lugar en el proceso de 
recontextualización de una práctica social. Como ya puntualizamos, los textos que 
analizamos en este trabajo hablan de un aspecto específico dentro de una práctica mayor 
(elegir una carrera). Mostraremos brevemente algunas de las transformaciones que 
operan en la representación de los participantes de dicho aspecto de la práctica social y 
que consideramos son el eje que estructura el discurso “del buen futuro”. 
Sustitución. Esta transformación es fundamental porque está en la naturaleza misma de 
“convertir” una práctica en discurso. ¿Qué tipo de operación lingüística refiere a los 
participantes? Cualquiera sea la forma utilizada, agregará significados. En nuestro 
corpus, el participante “joven” aparece generalizado en un plural que en ningún momento 
distingue individuos y ni aun grupos. Esta operación está estrechamente ligada al saber 
experto que predica sobre ellos e implica una importante influencia del discurso 
científico- básicamente generalizar es reconocer similitudes y patrones-. Según Giddens 
(1994: 46) “la reflexión de la vida social moderna consiste en el hecho de que las 
prácticas sociales son examinadas constantemente y reformadas a la luz de nueva 
información sobre esas prácticas, que de esa manera, alteran su carácter constituyente”. 
En el corpus que estamos analizando, esta práctica analítica forma parte de una cadena de 
recontextualizaciones que tiene consecuencias en la imagen que se difunde del 
participante: uniformemente, los jóvenes no tienen idea de qué hacer con su futuro. 
                                                 
2Este autor propone ampliar la aplicación del concepto de recontextualización que Bernstein había utilizado 
para el discurso pedagógico a todos los discursos. 



Desde luego, se trata de una afirmación que no puede hacer cualquier emisor. La 
presencia de la voz generalizadora de los especialistas agrega significados a la 
representación, en el sentido de que evidentemente, este discurso del buen futuro necesita 
legitimar desde algún saber los mandatos que pone en circulación. Esto presupone 
necesariamente la existencia de otros discursos con los que debe competir en la 
representación de la práctica. 
 
Usted ya no sabe lo que es bueno para su hijo 
 
Otra transformación crucial es la eliminación de algún/algunos participante/es. No todos 
los participantes deben estar necesariamente presentes en la recontextualización de una 
práctica social. Sólo hará falta nombrar (en sentido amplio) a quienes cumplan un rol en 
la representación según los intereses específicos de la práctica recontextualizadora. Pero 
quién o quiénes han sido eliminados  puede importar significados, por ejemplo, acerca de 
los ámbitos de realización que se proponen para la práctica o de quiénes están autorizados 
a realizarlas. En los textos que venimos analizando, esta operación se realiza sobre el 
participante “padre” y más específicamente sobre algunas acciones del dominio privado 
de la relación padres-hijos. Las pocas menciones a este participante lo excluyen del lugar 
de emisor de mandatos (tal vez el acto de habla paterno por excelencia) y deslegitiman su 
rol en las decisiones de los jóvenes: 
 
(los chicos) tienen la idea de lo que les contó un familiar 
 
 Es la conclusión de una especialista citada en una nota titulada Perdidos en la duda 
sobre lo poco claras que son las ideas que tienen los chicos de las profesiones y oficios. 
Lejos está esta representación de otras posibles sobre la práctica “elegir una carrera” en 
los que los padres presumiblemente cumplirían el rol activo de proponer, aconsejar, 
imponer y otros actos de habla típicos en las relación comunicativa padre-hijo. 
Complementariamente con la generalización del participante “joven”, esta estrategia de 
eliminación del participante “padre” es indispensable para una representación de la 
práctica en la que las decisiones sobre el futuro profesional de los jóvenes son extraídas 
del dominio privado e insertadas en un análisis público. En efecto, estas transformaciones 
que legitiman a los especialistas y deslegitiman a los padres  importan un desplazamiento 
de un dominio a otro a través de la apropiación de roles y sus correspondientes 
“permisos” para hablar. Es decir, las formas también se desplazan de un ámbito a otro. A 
los chicos hay que decirles lo que tienen que hacer y los padres no están capacitados para 
hacerlo. La forma es la misma, cambia el emisor. 
 
Mejor, estudiá 
 
Describimos anteriormente como parcialmente promocionales a los textos prescriptivos 
que integran nuestro corpus. Ahora bien, ¿Para qué hace falta promocionar instrucciones 
para elegir una carrera? ¿No se trata de una práctica que casi todos hicimos sin ayuda de 
los medios? ¿De qué hay que persuadir a los jóvenes y a los padres? Recapitulemos: una 
práctica discursiva que nos lleva siempre al mismo lugar donde un mismo emisor 
institucional difunde la voz de expertos que, legitimada por cierto análisis del tema,  



predice acciones “correctas” para la realización exitosa de la práctica. Un participante 
“padre” que es suprimido en la representación de la práctica como proveedor de 
mandatos, consejos, información. Un participante “joven” que tiene dudas, temores y 
demanda información. Parece claro que, al menos en esta representación, algo está 
cambiando en la práctica social. O algo se intenta cambiar.  Si bien algunos aspectos de 
las representaciones que se están poniendo en circulación con este reordenamiento 
parecen estables (las que mandan “hay que estudiar” o “a los chicos hay que guiarlos”, 
por ejemplo) hay otras que parecen necesitar reemplazo. Los padres ya no juegan ningún 
rol activo, pueden estar equivocados en sus creencias acerca de qué deben hacer sus hijos 
y hasta pueden ser contraproducentes. Los nuevos guías son los medios y los especialistas 
que saben qué y cómo “tenés que elegir”.  
Pero la respuesta a nuestras preguntas quedaría incompleta si no hojeamos un poco los 
diarios: los jóvenes también son noticia cuando se drogan y participan de hechos 
violentos, cuando se vuelven marginales y ponen en peligro (y cada vez más chicos!) la 
seguridad social. Son noticia por las cantidades de alcohol que consumen antes del primer 
día de clases o por cómo “se matan entre ellos” a la salida de los boliches. Una rápida 
mirada nos bastaría para reconocer al mismo mega emisor que ahora advierte sobre los 
peligros de una juventud perdida y analiza mediante voceros especialistas sus 
consecuencias. Por supuesto que delimitar todas las  representaciones que circulan en los 
medios sobre los jóvenes sería una tarea excesiva para este trabajo. Sólo sostendremos 
que los temas que se integran la agenda mediática, lejos de conformar una sucesión de 
tópicos inconexos, presentan cierta cohesión entre sí, en una relación que no necesita ser 
consistente. Si volvemos a la representación deseable que promociona el discurso del 
buen futuro, parece existir alguna relación de cohesión entre la garantía de una identidad 
futura exitosa para los jóvenes y otras representaciones valoradas negativamente que 
presagian un futuro que nadie quiere para sus hijos. Al mismo tiempo que se describe el 
mal, se prescribe la solución.   
Desde esta perspectiva, el mensaje de la mega institución mediática adquiere  la fuerza de 
la persuasión. Las prescripciones y los mandatos que analizamos son en realidad una 
parte del mensaje. La otra parte que se necesita para persuadir de que hay un modo 
correcto de hacer las cosas y no equivocar el camino, está en la página siguiente del 
diario. 
 
 
Conclusiones 
 
La representación que intentamos delimitar presenta una construcción compleja. Hemos 
visto que se difunde a través de una práctica discursiva de características promocionales y 
que en la instancia textual revela estrategias de apropiación de formas del ámbito privado. 
En este movimiento se reordena la práctica social de modo tal que el único emisor 
legitimado para prescribir cómo ésta debe realizarse sea un emisor institucional, frente a 
otros posibles – y deslegitimados-emisores. La cuestión parece circunscribirse al pasaje 
de ciertas decisiones en la vida privada de los individuos a la discusión pública. Sin 
embargo, una vez extraídas del dominio privado e insertadas en la agenda mediática 
entran en relación con otras discusiones: las que el mismo emisor propone para el tema 
“el futuro de los jóvenes”. Lo que aquí denominamos “discurso del buen futuro” adquiere 



dimensión persuasiva en tanto coexiste con otras valoraciones negativas que completan 
su pertinencia. En otras palabras, es necesario que otras creencias- los jóvenes están 
descarriados, por ejemplo- entren en juego para que las prescripciones acerca de un modo 
exitoso de acceder al futuro redunden en una solución atractiva- o necesaria- y su 
representación se constituya como deseable. Diríamos casi lo mismo si hubiéramos 
analizado una novedosa estrategia publicitaria. Debemos admitir que no es fácil vender 
una identidad a futuro que garantice un lugar en el sistema.  
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Intercambios disciplinarios entre el análisis del discurso, la traductología y la 
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Comúnmente se aborda el estudio de las influencias disciplinarias sobre el análisis del 
discurso a partir de los progresos de la sociología, de la etnometodología o de la 
antropología, pero no es tan frecuente detenerse en dilucidar la manera en que los 
estudios del discurso han influido en otras disciplinas. En este sentido, observamos que 
existen dos campos estrechamente relacionados con la lingüística en su sentido más 
amplio que merecen ser estudiados como receptores de los enfoques sobre análisis del 
discurso en las últimas décadas. Nos referimos a dos campos sobre los que trabajamos: 
la traductología y la terminología.  
Nos proponemos pues trazar el recorrido teórico de la traductología y de la terminología 
a partir de su nacimiento en el siglo XX y subrayar la importancia que los estudios 
sobre el discurso han tenido para la evolución de ambas disciplinas.  
 
El análisis del discurso implícito en las primeras reflexiones sobre la traducción  
En la historia de la traducción, pueden distinguirse dos grandes períodos de reflexión 
teórica: un primer período, que los teóricos prefieren denominar “precientífico” o 
“preteórico”, inaugurado por Cicerón y que se prolonga hasta la Segunda Guerra 
Mundial, y un segundo período, científico, que asiste al nacimiento de la Traductología 
como disciplina autónoma y se extiende desde mediados del siglo XX hasta nuestros 
días. La traducción fue considerada durante mucho tiempo como un simple pasaje de 
una lengua a otra o como un método de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera. 
Esta concepción cambió profundamente no sólo a partir de las nuevas perspectivas de 
investigación en ciencias del lenguaje y de los aportes de disciplinas tales como el 
cognitivismo, el análisis del discurso, la sociolingüística o la lingüística textual, sino 
también gracias a la reflexión teórica de los traductores sobre su propia práctica. Sin 
embargo, si nos detenemos a analizar las primeras reflexiones de traductores célebres de 
la Antigüedad, observamos que las características discursivas de los textos ya están 
presentes para determinar una cierta concepción de la manera de traducir.  
Cicerón inaugura el debate entre traducción literal (o palabra por palabra) versus 
traducción libre cuando explica la manera en que traduce los discursos de los oradores 
áticos Esquino y Demóstenes en su obra De optimo genere oratorum (46 a.C.). Rechaza 
la traducción palabra por palabra y destaca las ideas y las figuras, lo que San Jerónimo 
va a denominar más tarde el sentido. Como ellos, numerosos escritores que eran a la vez 
traductores han dejado su testimonio sobre su manera de traducir: Horacio (introductor 
de la palabra fidelidad que produjo no pocas malas interpretaciones), Lutero, Du Bellay, 
Huet, Dolet, Mme de Staël… Este mismo debate tuvo lugar durante mucho tiempo 
frente a las traducciones de la Biblia y de obras literarias. San Jerónimo, cuyas 
reflexiones lo ubican como fundador de la teoría de la traducción, expone su punto de 
vista en una de sus epístolas: la traducción literal es conveniente para las traducciones 
sagradas, mientras que la investigación del sentido es aconsejada para una traducción 
literal de los textos profanos.  
Es interesante observar aquí que los debates sobre la traducción partieron desde un 
principio de las características discursivas de los textos, posición que va a reivindicar 
muchos siglos más tarde el lingüista Eugenio Coseriu.  
 



La traducción como objeto científico 
Con la constitución de la lingüística como disciplina científica a partir de Ferdinand de 
Saussure, los teóricos se dedicaron a estudiar los fenómenos de la traducción a la luz de 
los aportes de una lingüística de la lengua. La traducción ya no es vista como un arte 
sino “como una disciplina que se esfuerza por sistematizar el proceso de la operación de 
traducción” (Larose, 1989: 9). La multiplicación de traducciones y de intercambios 
internacionales luego de la Segunda Guerra Mundial alientan la investigación.  
El traductor ruso Andreï Fédorov (1953) inscribe la traducción en el marco de la 
lingüística. Para Jean-Paul Vinay y Jean Darbelnet, autores de la Stylistique comparée 
du français et de l'anglais (1958) la traducción es una disciplina exacta y es la 
comparación de las estructuras entre dos lenguas lo que permite detectar los métodos 
que gobiernan el paso de una lengua a otra.  
Georges Mounin aborda por su parte en su obra Les problèmes théoriques de la 
traduction (1963) el estudio de la traducción como una rama de la lingüística y la 
caracteriza como « una operación relativa en su éxito, variable en los niveles de la 
comunicación que alcanza » (Mounin, 1963 : 278).    
Otros teóricos también insistieron en el hecho de que la traducción es en primer lugar 
una operación lingüística y trataron de aplicar en sus análisis modelos concebidos por la 
lingüística. Por ejemplo, la Lingüística contrastiva es indisociable de los sistemas 
lingüísticos abordados por el estructuralismo. Las correspondencias entre los diversos 
sistemas serían básicos en los problemas de traducción, lo que llevó a autores como 
Vinay y Darbelnet o Peter Newmark (1987) a proponer procedimientos técnicos o 
métodos para cada problema de combinación lingüística. 
Por su parte, la Gramática generativa proclama la noción de equivalencia a partir de la 
distinción entre una estructura superficial y una estructura profunda y regularidades 
lingüísticas universales. Autores como O. Kade (1968) Nida y Taber (1969), y 
Vázquez-Ayora (1977) se inspiran de estas investigaciones para describir el proceso de 
traducción. 
Esta prioridad a la lingüística como marco para el estudio de la traducción es lo que 
René Ladmiral llama la « traductología de ayer » (Ladmiral 1987: 21, nuestra 
traducción), traductología cuyas primeras teorías comparten todas una misma 
preocupación de cientificidad y se inscriben en la corriente de la lingüística de la 
lengua. Si bien términos como mensaje o comunicación son empleados por estos 
teóricos, lo son en un segundo plano.   
 
Los "errores" de la teoría 
El diálogo entre lingüística y traductología presenta dificultades. Robert de Beaugrande 
es consciente de esos escollos cuando menciona las causas por las cuales tanto la 
lingüística estructuralista y descriptiva como la lingüística generativo-transformacional 
no llegan a formular una teoría de la traducción. En primer lugar, porque la lingüística 
implica el estudio de un sistema lingüístico, mientran que la traducción implica por lo 
menos dos; en segundo lugar, porque el análisis formal no es suficiente para estudiar la 
traducción; y en último lugar porque los problemas de la traducción no se limitan al 
nivel sistémico sino que admiten la influencia de numerosas variables (De Beaugrande, 
1978: 9).   
Una de las primeras críticas a la teoría de la traducción imperante en los años ‘60 y 
comienzo de los ‘70, nos viene de Eugenio Coseriu, cuando en una comunicación al 
Coloquio internacional sobre « Teoría y práctica de la traducción » celebrado en 1976 
en Estocolmo, subraya los errores de la teoría de la traducción en su comunicación « Lo 
erróneo y lo acertado en la teoría de la traducción ». Según el lingüista rumano, la 



problemática de la traducción se plantea erróneamente como relativa a las lenguas, y en 
consecuencia se califica de imperfecta una traducción que no llega a reproducir todo lo 
que el texto original comunica. Insiste sobre el hecho de que la actividad del traductor 
es traducir sólo textos, y no palabras aisladas. Es decir, que la traducción no se refiere al 
campo de las lenguas, sino al de los textos. Y esos textos no son elaborados solamente 
con medios lingüísticos sino también con medios extralingüísticos. Distingue tres 
contenidos de lengua: la designación, el significado y el sentido; la traducción tiene 
como finalidad reproducir no el mismo significado sino la misma designación y el 
mismo sentido en otra lengua, porque el « contenido comunicado » de un texto sólo 
comprende la designación y el sentido.  
Esta problemática nos conduce a la cuestión de la equivalencia: en la traducción se debe 
mantener una equivalencia de designación y de sentido. Coseriu sostiene que la 
diversidad de los significados de las lenguas, es decir la diferencia en la estructuración 
que éstas realizan sobre la realidad, no es el problema de la traducción sino su 
presupuesto, o sea la condición de su existencia. Es justamente por esto que hay 
traducción y no una simple sustitución en el plano de la expresión.  
La crítica también proviene del lado de los traductores, sobre todo de los intérpretes: la 
Escuela del Sentido o Teoría Interpretativa (TIT) concebida en la Escuela Superior de 
Intérpretes y Traductores (ÉSIT) de París nace como reacción a los postulados 
inspirados en la lingüística de la lengua y se convalida con la experiencia de Danica 
Seleskovitch y Marianne Lederer en el terreno: la actividad profesional y la práctica 
docente en la formación de traductores. Sus investigaciones a partir de 1968 instalan en 
el campo de la teoría de la traducción el estudio del proceso semasiológico 
(interpretación) y onomasiológico (reexpresión) a partir de los contenidos de un 
mensaje inmerso en el universo del discurso, destacando los aspectos comunicativos de 
la mediación lingüística según un modelo que parte de la necesidad de desverbalizar los 
contenidos del mensaje, de apartar la forma para concentrarse únicamente en el sentido 
que debe ser transmitido. 
En este período asistimos al pasaje de una lingüística de la lengua hacia una lingüística 
del habla, pasaje que marcó las teorías lingüísticas y que inspiraron las investigaciones 
en traducción. Pensemos para esto en los trabajos de Benveniste o de Jackobson, entre 
otros, sin olvidar, en el campo propiamente traductológico, el enfoque sociolingüístico 
de Eugene Nida. Los títulos de las obras son elocuentes: Jean Delisle publica en 1984 El 
análisis del discurso como método de traducción,  Seleskovitch y Lederer, Interpretar 
para traducir, mientras que Basil Hatim y Ian Mason publican seis años más tarde 
Discurso y traducción.  
 
De la traducción de lenguas a la traducción de discursos 
Los teóricos de la traducción están de acuerdo para afirmar que no se traducen lenguas 
en tanto discursos virtuales, sino discursos actualizados en los textos. Aquí se establece 
una diferencia radical entre la traducción propiamente dicha, que se realiza en el plano 
del habla y que apunta a la interpretación del sentido para su posterior reexpresión, y la 
transcodificación, operación en el plano de la lengua sin recurso al sentido, factor 
crucial del proceso. Esta diferencia resulta para nosotros, docentes, sumamente eficaz. 
Según Delisle, « el significado está dado por la lengua, mientras que el sentido siempre 
debe ser construido a partir de los significados lingüísticos a los que se suman los 
parámetros no lingüísticos » (Delisle, 1984 : 59, nuestra traducción).  
Maurice Pergnier ilustra en su obra Les fondements sociolinguistiques de la traduction 
(1978) la distinción entre significado y designación, dos nociones que Saussure había 
empleado como sinónimas. La designación está definida en la obra de Pergnier como la 



relación simbólica establecida entre un signo y un concepto, mientras que el significado  
es el « valor » que adquiere el signo por « las relaciones y las diferencias con los otros 
términos de la lengua y que se manifiesta, en el interior del significado saussuriano, 
como un "invariante semántico". Por ejemplo, la palabra disque en francés y la palabra 
record en inglés pueden designar el mismo referente pero el invariante semático del 
primero ("una cosa redonda y aplanada") no coincide con el del segundo ("algo que se 
puede guardar").   
La cuestión sobre qué se traduce nos lleva a qué se puede traducir. Pergnier, en el 
argumento de las ideas desarrolladas por la Teoría interpretativa de la traducción, 
establece una diferencia tomando las reflexiones de Jean Gagnepain y de Coseriu, entre 
la traducibilidad del signo y su imposibilidad de ser transpuesto. Se traduce lo que es 
traducible, aunque a veces no puede transponerse: « en la lengua la cosa no es 
solamente designada, es significada, es decir incluida en una red de relaciones que 
mediatizan esta designación » (Pergnier, 1978 : 109, nuestra traducción). Como 
consecuencia práctica para la traducción puede decirse que « un ejercicio bien 
comprendido de esta actividad no deberá nunca buscar transponer el significado de la 
palabra sino su designación » (Pergnier, 1978 : 113, 114, nuestra traducción). Esta 
reflexión es un ejemplo del diálogo enriquecedor establecido entre lingüística y 
traductología, ya que la teoría de la traducción informa a la lingüística y se transforma  
por lo tanto en esclarecedora de cuestiones centrales: « la única actividad en la que los 
planos de designación y del significado pueden interferir es justamente la traducción, 
momento en el que dos sistemas lingüísticos se confrontan » (Pergnier, 1978 : 114, 
nuestra traducción).  
 
Los modelos lingüísticos y su aplicación a los problemas de la traducción 
Las relaciones entre lingüística y traductología llevan a Roberto Mayoral Asencio 
(2001) a afirmar: “"prácticamente para cualquier propuesta o modelo teórico de la 
traducción se puede encontrar el modelo o los modelos de la teoría lingüística 
correspondiente” (Mayoral Asencio 2001: 92). 
Además de los modelos de la lingüística saussuriana y las investigaciones de Charles 
Bally que marcan las tesis de Vinay y Darbelnet y de Mounin, podemos mencionar 
otros enfoques del ámbito anglosajón que están presentes en las perspectivas 
traductológicas. Por ejemplo, el análisis del contexto situacional proveniente de los 
trabajos antropológicos de Malinowsky es utilizado primero por Firth en lingüística y 
luego por John C. Catford (1965) en traducción  y será desarrollado por otros como 
Hatim y Mason (1990). La semántica de Mel'cuk (1981) sirve para explicar diferencias 
de traducción de un mismo segmento de texto, pero sus límites son evidentes cuando el 
análisis se refiere al sentido en el discurso. La corriente variacionista tiene una fuerte 
influencia en las proposiciones teóricas modernas acerca de la formación de traductores.  
En cuanto al Análisis del discurso y la lingüística textual, es sobre todo la descripción 
propuesta por Beaugrande y Dressler que resulta sumamente rica para los estudios de 
traducción. Las categorías distinguidas por Van Dijk (1980) son adoptadas por Robert 
Larose para proponer su modelo de los niveles de evaluación de los textos en 
traducción. Los trabajos de Neubert y Shreve (1992) y los de Nord (1991) son prueba de 
ello. Otros autores adaptan los postulados de la Pragmática, tales como la teoría de los 
actos de habla, el principio de cooperación y las máximas conversacionales para la 
traducción (es el caso de Hickey en 1998 o Robinson 2003). Un campo concreto de la  
Pragmática, propuesto como marco para explicar el proceso de la información, es la 
Teoría de la relevancia desarrollada por Sperber & Wilson y que será aplicada a la 
traducción por Gutt (1991).  



La didáctica de la traducción aprovecha los progresos de las teorías de la enonciación, 
en el sentido en que "cuando se emplea el término discurso en el marco de las teorías de 
la enunciación, no es para remitir a una unidad de dimensión superior a la frase, ni para 
considerar los enunciados desde el punto de vista de sus condiciones de producción 
sociohistóricas, sino para referir el enunciado al acto de enunciación que lo soporta" 
(Maingueneau, 1999:10, nuestra traducción).  
La dicotomía lengua/habla que fue objeto de debates estériles, está claramente superada 
cuando comenzamos a estudiar los problemas concretos de la comunicación, y en este 
caso de la traducción. Los estudios en traductología requieren cada vez más el aporte de 
diversos enfoques (la crítica literaria, la sociocrítica, el análisis del discurso, etc.), 
realidad que se impone para permitir un progreso de la disciplina. Entre las perspectivas 
interdisciplinarias, el aporte actualmente en boga es el del Análisis Crítico del Discurso, 
perspectiva que, según Carbonell (1999), enriquece el análisis en tanto y en cuanto al 
análisis macroteórico de las relaciones, por ejemplo, entre poder y traducción o entre 
traducción e ideología, se sume un minucioso análisis textual que dé cuenta de cómo 
funcionan esas relaciones en los textos.   
El estudio de las traducciones nos ayuda a observar mecanismos y procesos de 
canonización, de integración, de exclusión y de manipulación a diferentes niveles, no 
sólo en literatura sino también en la sociedad y en la cultura en general, de allí la 
necesidad de superar el marco puramente literario. Como dijimos, nociones como 
ideología, poder, colonización, son actualmente objeto de estudios sobre la traducción e 
incluso un nuevo término -la sociotraductología- está realizando sus primeros pasos en 
este sentido.  
 
La Teoría General de la Terminología en su contexto 
Por su parte, la Terminología, disciplina heredera de Eugen Wüster y de su 
preocupación por la univocidad del término, también fue evolucionando hasta verse 
profundamente influida por la importancia del discurso en la caracterización del 
término.  
Las preocupaciones de Eugen Wüster, ingeniero austríaco, marcaron los comienzos de 
la Teoría General de la Terminología, alrededor de la ecuación término = concepto y de 
los esfuerzos por descartar del análisis todo aquello que pudiera afectar a la univocidad, 
la universalidad y la homogeneidad del concepto. Esto no nos sorprende cuando 
observamos que esta teoría, fuertemente programática, se ubica en el contexto más 
general del Círculo de Viena de los años treinta, movimiento que se propone fundar una 
nueva filosofía de la ciencia inspirada en los primeros escritos de Wittgenstein, en 
especial el Tractatus Logico-Philosophicus de 1920, y en la búsqueda de Bertrand 
Russell por formalizar el confuso lenguaje ordinario. De esta manera, la teoría 
terminológica busca la universalidad del concepto en un proceso que podemos llamar 
pre-saussuriano, en el que el concepto precede a la denominación y su estudio no debe 
ser afectado por todo lo que pudiera perturbarlo, como la variación, la sinonimia, la 
polisemia o el sentido.   
Esta teoría, también conocida como la Teoría clásica, comienza a ser cuestionada por 
los propios terminológos que no encuentran respuestas suficientes frente a cuestiones 
como la variación denominativa, la dimensión diacrónica, la polisemia, el contexto y 
por supuesto el valor del término dentro del discurso.  
Las nuevas corrientes terminológicas de los años 80 y 90 se multiplican; el enfoque 
cognitivista de Rita Temmerman, el comunicativo de María Teresa Cabré, los aportes de 
Juan C. Sager y el enfoque en el que nos inscribimos más particularmente, la 



socioterminología, son las nuevas perspectivas dentro de las cuales se desarrolla la 
mayor parte de los estudios actuales.     
 
Los discursos y la construcción del significado del término 
La socioterminología, disciplina que se propone estudiar los términos de los lenguajes 
de especialidad en su doble alcance discursivo y social, se define como una “ciencia que 
fusiona las prácticas del lenguaje de carácter especializado con las prácticas sociales del 
mismo nivel” (Boulanger, 1995: 134, nuestra traducción) y en la se destaca la 
importancia del discurso como acto fundador del término. François Gaudin expresa en 
este sentido la necesidad de “restituir a la terminología dentro del acto que es toda 
comunicación” (Gaudin, 1993:180, nuestra traducción). Se busca superar así la 
concepción de la terminología como una nomenclatura, válida no obstante para aquellas 
ciencias descriptivas y consolidadas (pensemos en los vocabularios básicos de la 
anatomía, de la botánica o de la zoología). Sin embargo la situación ideal de univocidad 
se enfrenta con cuestiones que conciernen a la circulación social, al uso en contexto, a la 
historia y a la existencia de discursos de interfaz en los que la negociación aparece 
como un acto denominativo que construye la referencia.  
Desde el punto de vista metodológico, la socioterminología atribuye una gran 
importancia al trabajo de campo. En este sentido las encuestas socioterminológicas son 
esenciales para dar respuesta a varias cuestiones. Por ejemplo, frente a términos 
normalizados por organismos normalizadores (pensemos en el caso de Francia, las 
comisiones oficiales de terminología) ¿cuál es el uso real de esos términos?, ¿obedecen 
los especialistas a lo prescripto por los organismos normalizadores?, ¿conocen ellos las 
reglamentaciones sobre el uso de un término en francés en detrimento de un préstamo 
del inglés fuertemente desaconsejado? De estas cuestiones surgió el interés en Francia y 
en Québec por realizar encuestas de implantación terminológica que se proponen medir 
el uso real de términos en distintos campos especializados (Depecker, 1997).    
 
El uso real de los términos  
Pero tomemos un ejemplo proveniente de nuestra investigación en socioterminología. 
Durante una encuesta socioterminológica realizada a psicoanalistas hispanohablantes 
interrogados acerca de ciertos términos en francés traducidos al español, el encuestado 
reflexiona sobre la palabra investissement, traducida en diversas obras tanto por 
investidura como por investimiento. El significado económico del término francés (en 
el campo económico investissement se traduce por inversión) desaparece en los 
términos en español del psicoanálisis y el encuestado por ende no lo relaciona con el 
campo económico. Lo que es interesante para nosotros en este ejemplo es que el 
significado del término francés se pierde, pero que un nuevo significado aparece en el 
término en español: el encuestado asocia el término español investidura al hecho de 
cubrir el objeto de deseo. Investissement e investidura (o investimiento) designan el 
mismo referente pero no significan lo mismo. Esta resemantización del término 
encuentra su lógica en el universo de discurso en el que el encuestado está inmerso.  
Otro ejemplo proveniente de nuestras investigaciones que podemos citar en el espacio 
acotado del presente trabajo es la importancia de la historia de los términos a la hora de 
optar por su equivalente en otra lengua. Nuestro análisis de la terminología 
psicoanalítica incluyó numerosos aspectos que conciernen a la producción del discurso 
psicoanalítico: la historia de la disciplina, las ediciones, las traducciones, la recepción 
en nuestro país o la elaboración de diccionarios, son diferentes aspectos que determinan 
el modo en que los términos se han utilizado, han evolucionado, han sido 
resemantizados o han desaparecido. Así, el adverbio après-coup, traducido en las 



primeras obras lacanianas y en los diccionarios como a posteriori, posterioridad o 
mecanismo de retroacción, se convirtió en el discurso lacaniano en un sustantivo clave 
de la problemática del tiempo y del análisis del trauma en la teoría psicoanalítica. Los 
especialistas hispanohablantes, inmersos en el discurso lacaniano, lo emplean como 
préstamo del francés y se refieren directamente “al après-coup”.  
 
Conclusión 
Los campos disciplinarios en los que trabajamos fueron ganando una autonomía que no 
por ello deja de apelar fuertemente a la interdisciplinaridad como principio básico de 
elaboración de sus postulados y métodos. Podemos decir que ambas disciplinas han 
evolucionado desde un punto de vista normativo y prescriptivo hacia un  enfoque más 
descriptivo y explicativo que puede aportar una reflexión teórica más concreta sobre 
hechos de lengua y hechos de habla sin duda indisociables y solidarios. A esto se suma 
la herramienta tecnológica que contribuye a construir una lingüística de corpus 
ampliamente superadora de viejas dicotomías.   
El intercambio entre estas disciplinas abre numerosas vías de investigación en las que 
los elementos del análisis del discurso, tanto a nivel macro como microteórico, resultan 
pertinentes y altamente enriquecedores. 
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Relación entre las prácticas discursivas de un medio de comunicación gráfico 
dominante y sus actitudes de prejuicio 
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Introducción 

Este trabajo se enmarca dentro de la concepción teórica del discurso y la comunicación 
como medios de expresión y reproducción de las ideologías. En este contexto, las 
ideologías son consideradas como un modo de cognición social definida ésta como un 
sistema de procesos y representaciones mentales de los miembros de un grupo, quienes 
comparten no sólo un conocimiento sociocultural sino también creencias y opiniones 
evaluativas organizadas en actitudes sociales hacia determinados temas o asuntos (Van 
Dijk, 1995). Las ideologías organizan estas actitudes compartidas por los miembros de 
grupos sociales, organizaciones e instituciones en sistemas mentales abstractos que 
influyen y controlan no solo el accionar de un grupo sino también su discurso y 
cualquier otro tipo de interacción. Estas representaciones mentales constituyen los 
llamados modelos que controlan la forma de actuar, hablar o escribir de un grupo social 
y la forma en la que los miembros de ese grupo social entienden las prácticas sociales de 
los otros grupos.  

Bajo esta concepción teórica de las ideologías, los medios de comunicación masivos 
constituyen un grupo social cuyas representaciones mentales o modelos influyen el 
modo de presentar los hechos y los actores, de acuerdo con la forma en la que sus 
miembros entienden el accionar de los miembros de otros grupos sociales (van Dijk, 
1995). Esta influencia se puede observar en los distintos niveles del discurso, como son 
la entonación, la sintaxis, la selección léxica, etc.    

Tony Trew, en su artículo “Teoría e ideología en acción” (1983),  hace referencia a la 
existencia de lo que él califica como anomalía, esto es, un acontecimiento es anómalo 
cuando “no encaja en la manera en que la teoría le haría esperar a uno que sucediera”. 
En este caso el acontecimiento se presenta como un desafío a la corrección de la teoría 
según la cual esa situación no debió ocurrir. Generalmente las anomalías se enfrentan a 
las teorías científicas pero también suelen enfrentarse con algunas ideologías sociales 
que forman las percepciones cotidianas del mundo. Cuando esto sucede la brecha entre 
la realidad y la teoría es tan grande que se hace necesario negar, suprimir o re-
interpretar los hechos que son considerados incómodos, por ser anómalos. Ante esta 
situación Trew (1983) afirma que “es en los medios de información donde encontramos 
la forma más común y conocida del discurso que presenta lo social en los términos de 
ideologías dadas” (p.132), y al mismo tiempo son los medios de información los que 
tratan de “colmar las brechas abiertas por la intrusión de lo que no se espera que 
suceda” (p. 132). Esto se logra utilizando el lenguaje como un elemento que representa 
la realidad llevando implícita una carga ideológica. De ahí que se considere al discurso 
periodístico como ideología en acción, y su análisis podría evidenciar la ideología 
dominante del medio de publicación.  

Para este trabajo se ha tenido en cuenta también a Charaudeau (2003) quien sostiene que 
“el sentido del discurso se construye al término de un doble proceso de semiotización: 
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un proceso de transformación y un proceso de transacción”. En el proceso de 
transformación se estructura al mundo según un cierto número de categorías que a su 
vez se expresan en formas. Dichas categorías identifican a los seres del mundo 
(nombrándolos), les atribuyen propiedades (calificándolos), describen sus acciones 
(narrándolos), proporcionan los motivos de sus acciones (argumentando) y los evalúan 
(modalizándolos).  

En este sentido, esta forma de identificación y a su vez evaluación de procesos y actores 
coincide de alguna manera con la propuesta  de Peter White (2001) planteada en su 
Sistema de Valoración (Appraisal System)  el cual se ocupa de los recursos lingüísticos 
que evidencian la presencia subjetiva de los escritores/hablantes en los textos en 
relación a las posiciones adoptadas hacia los fenómenos presentados. A través de esta 
evaluación de procesos y actores  por referencia a sistemas de valores cultural y 
socialmente determinados, los escritores/hablantes se posicionan como autoridad con el 
fin de construir relaciones particulares con sus lectores/oyentes.  

El objetivo de este trabajo es evidenciar cómo un medio gráfico de comunicación 
dominante (El Diario de la República, San Luis) refleja actitudes de prejuicio en sus 
prácticas discursivas mediante una representación diferente de los procesos y actores 
involucrados en dos hechos delictivos similares. Se analizan dos noticias publicadas en 
el mismo periódico el mismo día relatando dos robos perpetrados por diferentes 
individuos en dos locales comerciales, y se estudia cómo en ambos textos los 
acontecimientos se representaron lingüísticamente de manera diferente, evidenciando la 
existencia de una conexión entre las prácticas discursivas de los medios de 
comunicación y las estructuras sociales en relación con una determinada situación que 
usualmente se enmarca dentro de lo que social y judicialmente es considerado ilegal (en 
este caso, un robo). Asimismo, se demuestra cómo esta ilegalidad a veces es atenuada 
en función de la posición social de los actores involucrados en el proceso.   

Metodología y descripción del corpus 

Los textos analizados son dos noticias extraídas del periódico oficialista de la provincia 
de San Luis, en su versión on-line, del día 6 de agosto de 2008 (El Diario de la 
República, http://www.eldiariodelarepublica.com). Ambas noticias aparecieron en la 
sección Policiales y ambas corresponden a hechos sucedidos en la ciudad de Villa 
Mercedes, la segunda ciudad en importancia en San Luis (a 100 km. de la Capital de la 
provincia). La primera noticia “Abogado mercedino detenido por hurto” relata el robo 
por parte de un abogado a un comercio conocido de la ciudad y su posterior detención, 
mientras que la segunda “Villa Mercedes: detuvieron a un implicado en un robo” relata 
el robo por parte dos hombres a una estación de servicio y la posterior detención de uno 
de ellos. Es importante aclarar que ambas noticias fueron escritos por distintos 
periodistas. Sin embargo, al pertenecer a un mismo periódico y considerando las 
características de dicho periódico, los dos responden a una misma ideología. A los 
efectos de una mejor comprensión del análisis la primera noticia será referida como  N1, 
y la segunda, como N2.   

Los textos se analizan en función de la representación en términos lingüísticos de los 
agentes sociales, procesos y circunstancias que los rodean. Para dicho análisis se 
tuvieron en cuenta las categorías propuestas por Peter White (2001) en su sistema de 
Valoración (Appraisal System). Los elementos lingüísticos utilizados por los autores de 

http://www.eldiariodelarepublica.com/
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las noticias incluyen significados que agregan valor intersubjetivo a los participantes y 
procesos por referencia a sistemas de valores cultural y socialmente determinados.  

El sistema de Valoración incluye tres subsistemas: Actitud (Attitude), Compromiso 
(Engagement) y Gradación (Graduation). Actitud incluye significados por los cuales los 
escritores/hablantes agregan un valor subjetivo a los participantes y procesos de su 
discurso en referencia a respuestas emocionales o a sistemas de valores determinados 
culturalmente. En el caso particular de las noticias analizadas se tienen en cuenta 
aquellos significados que evalúan la conducta humana positiva o negativamente en 
relación a normas sociales pre-establecidas, un subsistema de significados dentro de 
Actitud conocido como Juicio (Judgement).  Los valores de Juicio pueden ser 
expresados explícitamente o implícitamente. En el primer caso, llamado juicio inscripto 
(inscribed judgement) las valoraciones se determinan por selección léxica (adjetivos, 
verbos, adverbios, nominalizaciones) mientras que en el segundo, llamado juicio 
implícito/evocado (evoked judgement) las valoraciones se determinan a través de ciertas 
expresiones que tienen la potencialidad de evocar valores de juicio que a su vez 
dependen de la posición ideológica, cultural o social del lector.    

Análisis y conclusiones 

1- Representación de los actores  

La manera de representar a los actores de ambos artículos denota el prejuicio de los 
autores frente a la dualidad profesional/no-profesional ya que la intención parece ser la 
de diferenciarlos claramente a ambos considerando la posibilidad de poner en duda o 
restarle importancia al hecho delictivo cuando el actor involucrado es un profesional. 
Para lograr dicha diferenciación, los autores utilizan en su mayoría juicios 
implícitos/evocados. Por ejemplo, el actor en N1 es referido por su nombre (Pedro 
Soria) dos veces, mientras que el actor en N2 es identificado por su nombre completo 
(Hugo Orlando Villegas), por su apellido (Villegas) y por su apodo (Huguito) 4 veces 
en total, lo cual muestra la intención del autor de remarcar en la memoria del lector el 
nombre de la persona involucrada en el segundo caso, para que el lector lo tenga 
siempre presente o pueda identificarlo como un delincuente en caso de conocerlo. 
Además, en este caso, el apellido y el apodo de un implicado en una noticia policial por 
sí mismos no evalúan al actor pero evocan en el lector el marco ilegal en el cual se 
mueve dicha persona.  

Por otra parte, el actor en N1 es referido por el nombre de su profesión 5 veces, 
repitiendo las expresiones “abogado” (3) y “letrado” (2), lo cual le da un lugar en la 
sociedad que le permite al lector pensar que es casi imposible que sea el autor de un 
robo. Podría pensarse que el periodista sólo está remarcando el hecho de ser un 
profesional. Sin embargo, teniendo en cuenta que su nombre aparece una vez solamente, 
la intención del autor es que el lector sólo recuerde que era un profesional y no su 
nombre, lo cual le permite al actor seguir gozando de su anonimato en relación a su 
actividad ilegal. En este sentido al nombrarlo con su profesión también implícitamente 
está evaluándolo y evocando en la mente del lector una persona que se mueve en un 
marco de legalidad y honestidad, por lo tanto pone en duda la posibilidad de que haya 
cometido un ilícito. Los miembros de una sociedad, como es la sociedad en la cual se 
desarrollan los hechos descriptos, comparten implícitamente el hecho de que un 
profesional, sobre todo si es un abogado, no sería capaz de cometer un robo. También se 
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lo nombra como “uno de sus clientes” incentivando o direccionando al lector a pensar 
que es una de las tantas personas que concurren al local y que su accionar no es tan 
importante para el comercio, él es solo uno más de sus clientes. Por otra parte, el actor 
en N2 es nombrado dos veces como un “ladrón”, dando ya por entendido que este es su 
modo de vida. Comparando la frecuencia con la que se nombra a ambos actores, esta es 
casi la misma, pero al actor en N2 se lo evalúa más explícitamente al nombrarlo como 
“ladrón” o “implicado”, dos veces en cada caso, enfatizando así su categoría de no-
profesional (Tabla 1). 

Noticia 1  Noticia 2 

 

“abogado” (x3),  

“letrado” (x2),  

“uno de sus clientes”,  

“el hombre”,  

“Pedro Soria” (x2)  

 

“un implicado” (x2),  

“dos hombres” (x2),  

“Hugo Orlando Villegas” (x2) 

“Huguito”, 

“Villegas”,  

“los ladrones” (x2)  

Tabla 1. Elementos léxico-gramaticales que representan a los actores  

2- Representación del accionar de los actores 

En relación a la manera en que se representa el accionar de ambos participantes, 
también se nota una clara diferencia. Los procesos utilizados para describir el accionar 
de ambos actores son ítems lexicales que se encuentran en una misma escala de 
valoración (robar y escapar), pero con una graduación diferente en su significado 
central. El actor en N1 “se lleva sin pagar”, “sustrae”, “se va del local (sin pagar)” 
mientras que el actor en N2 “roba”, “entra a robar”, “huye en moto” (ver gráfico 1). Si 
se considera el significado núcleo de cada una de esas expresiones se puede observar 
que en el continuum de dichos significados, ambos actores se encuentran en extremos 
opuestos. En este sentido se nota claramente el uso de una valoración explícita para el 
actor en N2 y de una valoración implícita para el actor en N1. 

 

llevar    llevar sin pagar    irse del local (sin pagar)     sustraer             robar  
 
retirarse del lugar            irse del local                                     huir en moto 
 

N1ß------------------------------------------------------------------------------------------àN2 

+ evocado                                - evocado 
- explícito                                + explícito 
 

Gráfico 1. Graduación de significados en los elementos léxico-gramaticales que representan el accionar de 
los actores.  
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Incluso, se podría pensar que el autor presenta al abogado como una persona ingenua 
porque se supone que es inexperto en este tipo de actividades, ya que ser ladrón no es su 
actividad habitual, de ahí que “se retire sin pagar” en lugar de “huir”. Por su parte,  el 
actor en N2  es presentado como un experto tal que hasta tiene un medio de movilidad 
para huir (moto) y lleva armas de fuego para amenazar y defenderse, lo cual también lo 
representa como un sujeto violento y agresivo (ver Tabla 2). 

 

Noticia 1 Noticia 2 

 

“llevarse sin pagar”,  

“sustraer”,  

“llevarse”,  

“irse del local sin pagar”,  

“retirarse del lugar” 

 

 

“robar”,  

“entrar a robar”,  

“amenazar con arma de fuego”,  

“llevarse”,  

“huir en moto”,  

“disparar” (contra el edificio) 

Tabla 2. Elementos léxico-gramaticales que representan el accionar de los actores  

3- Representación de los elementos sustraídos 

En relación a los elementos sustraídos, también es importante hacer una consideración 
ya que los elementos robados por el actor en N1 parecen ser de muy bajo costo e 
importancia, por ejemplo “un juego de cartas infantiles, una tapa de tanque de 
combustible”, etc. (Tabla 3). El autor del artículo pretende persuadir a sus lectores de 
que el robo de este tipo de elementos, que no son de tanto valor económico,  disminuye 
la gravedad del hecho. Por su parte, el actor en N2 ha robado “una importante suma de 
dinero, tarjetas telefónicas” que se contrapone con el daño económico que puede haber 
sufrido el otro comercio ante el robo de un juego de cartas infantiles. Incluso en N1, el 
autor usa la palabra “elementos” en tres oportunidades, lo cual también implícitamente 
le resta importancia al valor económico de los elementos sustraídos y, por consecuencia, 
al robo mismo. 
 
 
 
Noticia 1 Noticia 2 

 

“elementos” (x3),  

“destornillador, llaves de boca doble, juego de 

cartas infantiles, tapa de tanque de combustible” 

 

 

“suma importante de dinero”,  

“tarjetas telefónicas”  

   

Tabla 3. Elementos léxico-gramaticales que representan los elementos sustraídos.   
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4- Representación del accionar de las autoridades competentes 

En relación al accionar de las autoridades con respecto a la detención de los implicados 
también se genera una diferencia entre ambos artículos. Esta diferencia responde no 
sólo al uso de un léxico diferente sino también al desbalance que existe entre ambas 
noticias. En N1 se hace mención a la detención del hombre de manera repetida 
(detención, detenido, detuvieron, etc.) mientras que en N2, no existe tal repetición 
(Tabla 4). Esta estrategia lingüística de repetir el concepto varias veces e incluso con 
distintos significantes, permite que el concepto finalmente se diluya y pierda fuerza. Por 
el contrario, en N2, la detención toma mayor fuerza lexical al no ser repetido tantas 
veces el mismo concepto. También se podría presumir que expresando tantas veces el 
concepto de “detención” en N1, el autor quiere dejar en claro que el procedimiento 
policial igualmente se llevó a cabo a pesar de que el actor era un profesional, lo cual 
estaría atenuando la sensación de prejuicio que se viene generando a lo largo del 
artículo. En cuanto a la diferencia del léxico utilizado, en N1 se aplica la palabra 
“procedimiento” para referirse al momento de la detención mientras que en N2 se aplica 
una palabra más técnica “allanamiento” que podría incluso describir la agresividad de la 
situación, en relación a la posible agresividad del implicado.  

 

Noticia 1 Noticia 2 

 

“detenido”, 

“detenido y trasladado”, 

“el procedimiento terminó en la detención”  

“se llevó a cabo el procedimiento policial” 

“detuvieron” 

“fue detenido” 

“se encuentra alojado en la sede policial a la 

espera de la disposición del Juez penal de turno” 

  

 

“detuvieron” 

“arrestó” 

“fue allanada la vivienda” 

“quedó detenido a disposición del Magistrado de 

turno” 

  

  

 

Tabla 3. Elementos léxico-gramaticales que representan/califican el accionar de las autoridades 
competentes   

 

Otro aspecto importante para destacar en relación al diferente tratamiento de una 
situación similar es el modo de presentación de la noticia en la página. Los elementos 
que enmarcan cada uno de los textos (títulos y volantas), no son informativos sino que 
tienen la función de atraer la atención del lector.  Teniendo esto en cuenta se puede 
explicar por qué N1 titula la información “Abogado mercedino detenido por hurto”. La 
profesión de la persona implicada está tematizada con el fin de darle a la noticia la 
atracción que el enunciador busca; siempre es atractivo y tentador, sobre todo si se tiene 
en cuenta la típica morbosidad humana, saber de las debilidades y vicios de gente 
profesional y conocida del medio (no debe olvidarse que Villa Mercedes es una ciudad 
pequeña donde en general hay un conocimiento mayor entre sus habitantes, sobre todo 
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en relación a los profesionales). En este caso el enunciador se convierte en cómplice del 
destinatario ya que tiene la seguridad de que al nombrar a un profesional como 
realizando un acto ilegal (un robo), el texto llamará más la atención, aunque después 
atenúe la fuerza del título utilizando, en el resto del texto, expresiones de valoración 
implícita y otras estrategias lingüísticas que reducen la relevancia del hecho delictivo. 
En N2, el título “Villa Mercedes: detuvieron a un implicado en un robo” tematiza el 
lugar del incidente, restándole importancia a los hechos y a los implicados los cuales 
son luego detallados y evaluados más duramente y con valoración explícita en el cuerpo 
de la noticia. Teniendo en cuenta este análisis parecería a simple vista que los 
periodistas intentan ocultar el prejuicio con el que se mueve el medio de comunicación. 
Sin embargo, a través de un análisis lingüístico más profundo esa intención queda 
claramente revertida.   

Por otra parte, N1 no presenta ninguna imagen de la situación descripta mientras que en 
N2 aparecen dos fotos del implicado en el momento de su detención, lo cual le otorga 
más agresividad y sensacionalismo a la noticia. La fuerza de la noticia parecería estar en 
las fotos y en el texto y no en el título, en contraposición con lo que sucede en N1 en la 
cual la fuerza se deposita en un título sensacionalista.  

En función de lo analizado se puede concluir que el medio gráfico en el que aparecen 
estas dos noticias refleja una actitud de prejuicio hacia distintos sectores de la sociedad 
y en relación a la dualidad profesional/no-profesional. Esta actitud queda evidenciada a 
través de un discurso evaluativo que le resta importancia y relevancia al accionar del 
abogado (profesional) y acentúa el accionar ilegal del no-profesional, a pesar de que 
ambos cometieron un ilícito de iguales características: un robo a un comercio local. Esta 
distinta representación lingüística de cada uno de los actores y de los diversos procesos 
involucrados en el acontecimiento le permite al enunciador posicionarse como autoridad 
con el fin de construir relaciones particulares con sus lectores y persuadirlos a dudar de 
que un profesional pueda ser capaz de estar implicado en un acto ilegal. A su vez, 
evidencia la concepción actual del discurso periodístico como un medio de expresión y 
reproducción de las ideologías.   
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Apéndice 1. Noticias analizadas 
 
N1 
Abogado mercedino detenido por hurto 
 
Autor Carlos Giugge 
06-08-08----15:22 
 
El letrado Pedro Soria se habría llevado de Carrefour distintos elementos sin pagar. Fue 
detenido a diez cuadras del local comercial y trasladado a la sede policial. 
 
Cuando el personal del hipermercado Carrefour se dio cuenta que uno de sus clientes había 
sustraído algunos elementos llamó a la Policía. Ayer a las 13, luego de que el hombre se 
retirara del lugar comenzó el procedimiento que terminó en la detención del abogado de Villa 
Mercedes Pedro Soria. 
 
Se había llevado un destornillador, llaves de boca doble, dos juegos de cartas infantiles y una 
tapa de tanque de combustible. 
 
Entre las calles Doctor Mestre entre Chacabuco y Teniente Turrado se llevó a cabo el 
procedimiento policial en el cual detuvieron al letrado. Soria se había ido del local sin pagar 
algunos elementos que llevaba al momento de la detención. 
 
El abogado fue detenido por personal de la Comisaría 12 y se encuentra alojado en la sede 
policial a la espera de la disposición del juez penal de turno. 
 
 
El Diario de la Republica 
http://www.eldiariodelarepublica.com Potenciado por Joomla! Generado: 6 August, 2008, 21:11 
 
 

 
N2 
Villa Mercedes: detuvieron a un implicado en un robo 
 
Autor Agostina Páez 
06-08-08----18:43 
 
El 16 de julio dos hombres robaron en la estación de servicio “El Trébol II”. Después de la 
investigación, la policía arrestó a Hugo Orlando Villegas. 
 
El 16 de julio dos hombres entraron a robar en el locutorio de la estación de servicio Esso “El 
Trébol II “; en la ciudad de Villa Mercedes. 
 
En aquella ocasión los ladrones amenazaron con un arma de fuego al empleado que se 
encontraba de turno, Adrián Bustos. Los ladrones se llevaron una suma importante de dinero 
en efectivo (no especificada) y tarjetas telefónicas y, mientras huían en una moto, dispararon 
contra el frente de la estación de servicio. 
 
Tras casi un mes de investigación de la policía, se llego a la conclusión que uno de los 
implicados en el crimen sería Hugo Orlando Villegas de 23 años, también conocido como 
“Huguito”. 
 
Ayer fue allanada la vivienda de Villegas, en donde se encontraron elementos que lo relacionan 
de manera directa con el robo y quedó detenido a disposición del Magistrado de Turno. 
 
 
El Diario de la Republica 
http://www.eldiariodelarepublica.com Potenciado por Joomla! Generado: 6 August, 2008, 21:07 
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1. Introducción 
 
Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación que tiene por objeto de estudio 
las políticas y los discursos sobre la lengua nacional que circularon en el aparato estatal 
durante el primero y el segundo gobierno peronista (1946-1955), período caracterizado 
por fuertes debates y confrontaciones respecto de la idea de nación y del papel del 
Estado, así como por profundas transformaciones sociales.1 

El comienzo del segundo gobierno de Juan D. Perón constituye un período 
fuertemente productivo para estudiar aspectos de la historia de las ideas sobre la lengua 
nacional en Argentina: con el debate parlamentario y la posterior aprobación del 
Segundo Plan Quinquenal de la Nación –un plan integral que explicitaba los objetivos 
de las políticas gubernamentales para los diversos ámbitos de intervención– diferentes 
sectores y actores sociales hicieron públicos sus posicionamientos en materia 
lingüística.  

En este trabajo analizamos las principales cuestiones del debate que surgió a 
fines de 1952 entre el gobierno peronista y la oposición radical en torno del papel del 
Estado en la confección de instrumentos lingüísticos nacionales –en particular, 
diccionarios– y de la caracterización de la lengua nacional. Para ello, articulamos en el 
análisis aspectos de diferentes perspectivas de trabajo: por un lado, el enfoque 
glotopolítico, esto es, el estudio de los modos de intervención política en cuestiones 
lingüísticas (cf. Guespin y Marcellesi, 1986; Arnoux, 2008; Arnoux y Bein, 2009); por 
otro lado, elementos del Análisis del Discurso, con el fin de atender no solamente a las 
ideas y representaciones acerca de la lengua sino también al sentido que producen 
determinados modos de formulación discursiva. 
 
 
2. El Segundo Plan Quinquenal y la intervención en materia lingüística  
 
El Segundo Plan Quinquenal contó con un capítulo específicamente destinado a los 
objetivos gubernamentales relativos a la cultura nacional. En términos generales, el 

                                                 
1 El proyecto doctoral que desarrollo está dirigido por la Dra. Elvira Narvaja de Aroux y se enmarca en el 
proyecto UBACyT “Políticas del lenguaje: prácticas y representaciones en torno a la integración social, 
nacional y regional” (2008-2010), con sede en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos 
Aires. 

mailto:maraglozman@hotmail.com


gobierno peronista se proponía, en materia de políticas culturales, conformar una nueva 
cultura nacional que diera cuenta de las transformaciones socio-políticas operadas en la 
Argentina durante el primer mandato presidencial de Perón: 

 

(1) El Estado promoverá el desarrollo de una cultura histórica que dé 
al Pueblo argentino una exacta conciencia de la misión que debe 
cumplir en el orden nacional e internacional (Presidencia de la 
Nación, 1953: 99). 

 
El capítulo “Cultura” incluía una serie de objetivos particulares, entre los cuales 

interesa destacar aquel que aparece directamente relacionado con la cuestión de la 
lengua: 

 
(2)  El Estado auspiciará la actividad literaria mediante: 

a) el fomento del libro argentino y su difusión en el exterior; 
b) el desarrollo de las actividades literarias de contenido social; 
c) el estímulo de la aptitud creadora del Pueblo en todas sus 

expresiones literarias; 
d) la configuración nacional de la lengua  

(Presidencia de la Nación, 1953: 101). 
 
 

La inclusión de este último enunciado en el objetivo general2 del área de 
“Cultura literaria” del Segundo Plan Quinquenal, así como la circulación en otros textos 
gubernamentales de enunciados que formulaban la necesidad de que el Estado nacional 
interviniera en asuntos lingüísticas, actualizó aspectos de la memoria polémica 
(Maingueneau, 1991: 166) constituida en Argentina en torno a la cuestión de la lengua 
desde el segundo tercio del siglo XIX, al tiempo que trasladaba al campo idiomático 
aspectos de los debates y confrontaciones de la coyuntura política del presente de 
enunciación, en particular aquellos relativos al papel del Estado y a las políticas 
oficiales de intervención en el campo de la cultura. 

El nuevo objetivo gubernamental en materia idiomática colocaba en la escena 
pública dos aspectos que resultaban polémicos. Por un lado, el sintagma la 
configuración nacional de la lengua podía ser interpretado por aquellos sectores que 
aún reivindicaban la unidad lingüística de la llamada comunidad hispánica –
especialmente el nacionalismo católico y los defensores de la labor normativa 
académica– como expresión de una voluntad rupturista, esto es, la afirmación de 
existencia de una lengua argentina diferente de la española. Por el otro, la misma 
formulación del enunciado sobre la lengua, que presuponía la posibilidad –y 
legitimidad– de que el Estado nacional interviniera en cuestiones lingüísticas, ya no 
para preservar la lengua sino para configurarla, produciría el rechazo explícito de 
sectores ligados al proyecto político y cultural de la intelectualidad liberal. 

Fue este segundo espacio polémico el que se actualizó en el debate 
parlamentario acerca del Segundo Plan Quinquenal. La cuestión de la soberanía 
nacional y del papel del Estado fue, en efecto, el eje principal de la fundamentación que 
                                                 
2 El Segundo Plan Quinquenal constaba de tres tipos de objetivos: los fundamentales, que determinaban 
“la política permanente y definida de la Nación”, los objetivos generales, que señalaban “normas y 
medios para alcanzar el objetivo fundamental”, y los objetivos especiales, que serían cumplidos en el 
quinquenio 1953-1957 (cf. Presidencia de la Nación, 1953: 29).  
 



realizó el Ministro de Asuntos Técnicos en el Congreso de la Nación sobre el objetivo 
relativo a la lengua: 

 
(3) La lengua es fundamental para la integración de la cultura nacional. 

¿Qué se entiende por esto? No es que pretendamos crear o tener un 
idioma argentino, pero sí no depender de nadie en materia idiomática. 
(Presidencia de la Nación, 1953: 103). 

 
Como se puede observar en (2), en cuanto a la “dependencia idiomática”, el 

texto de Mendé formulaba un discurso que profundizaba explícitamente las tensiones, 
vinculando las cuestiones lingüísticas con la abierta confrontación que el gobierno 
peronista mantenía con los sectores liberales respecto de los alcances del Estado 
nacional para la intervención en los diferentes aspectos y ámbitos que conformaban el 
campo cultural (cf. Glozman, 2006 y 2009), incluyendo la lengua.  

Las polémicas sobre el papel del Estado y sobre la intervención en cuestiones 
culturales se plasmaron en dos posiciones enfrentadas, cuya contradicción se 
materializó tanto en la fundamentación de Mendé –mediante las huellas polifónicas 
analizadas– como en el debate parlamentario llevado a cabo en la Cámara de Diputados 
de la Nación, en el que se enfrentaron dos posiciones respecto del papel que el Estado 
podía alcanzar en el campo de la lengua: dirigismo y liberalismo glotopolítico.  

El primero, caracterizado por Guespin y Marcellesi (1986) como la forma que 
toma la política sobre el lenguaje en el caso de formaciones sociales en ascenso, se 
manifiesta generalmente a través de diversos tipos de acciones y acontecimientos –
promulgación de leyes, instrucciones, determinaciones normativas para la enseñanza, 
confección de nuevos instrumentos lingüísticos, entre otras– y responde a una instancia 
de apropiación de las instituciones estatales por parte de nuevos sectores sociales. Por el 
contrario, el liberalismo constituye la práctica glotopolítica de una “clase dominante en 
fase conservadora” (Guespin y Marcellesi, 1986: 17; traducción nuestra) y se sostiene 
en una concepción dual de la sociedad, según la cual son las esferas intelectuales las que 
poseen el suficiente conocimiento y la necesaria sensibilidad para intervenir en 
cuestiones lingüísticas. En términos de Guespin y Marcellesi, el liberalismo es la forma 
de intervención de los sectores que “tienen interés en la conservación de una situación 
lingüística que les es favorable” (Guespin y Marcellesi, 1986: 17; traducción nuestra). 

La voluntad de intervención en cuestiones lingüísticas que manifestaba el 
gobierno peronista encontraba su modo de legitimación en la idea de que la lengua 
funciona como expresión de transformaciones políticas, sociales y culturales. En efecto, 
la fundamentación que realizó Mendé para defender el derecho del Estado nacional de 
confeccionar instrumentos lingüísticos propios se sostuvo en el argumento de que la 
Argentina peronista había generado nuevas palabras, que ya estaban en circulación a 
nivel nacional: 

 
(4) Existen en nuestro país y en nuestro Pueblo palabras nuevas, nuestras, 

que no figuran en los diccionarios que nosotros consideramos como 
oficiales de nuestra lengua. La palabra “Justicialismo”, por ejemplo, 
definida y expuesta por primera vez por el general Perón el 1º de mayo 
de 1947 en este mismo recinto, que importa toda una definición de una 
nueva cultura en el mundo, no ha sido todavía incorporada al 
diccionario de la Real Academia Española. (Presidencia de la Nación, 
1953: 104). 

 



Por su parte, el rechazo de la intervención estatal en el campo lingüístico y 
cultural sostenido por la oposición fue legitimado en la defensa de la tradición literaria y 
de la autonomía del campo intelectual, tal como manifestó el Diputado de la Unión 
Cívica Radical Emilio Ravignani en el debate parlamentario en la Cámara de Diputados 
sobre el Segundo Plan Quinquenal: 

 
(5) Se habla de la formación nacional del lenguaje, con olvido de que la 

lengua es un fenómeno social que no puede fomentarse por la 
intervención del Estado. Basta leer las páginas inmortales del Quijote, 
los diálogos entre el Quijote y Sancho, para encontrar cómo se forma el 
idioma de un país (Diarios de Sesiones, 1952: 2040). 

 

Desde la matriz liberal, por lo tanto, la intervención estatal en el ámbito 
lingüístico y cultural era percibida como una acción autoritaria y, sobre todo, ignorante.  
En la formulación citada en (5), el rechazo ante el objetivo gubernamental se construía 
mediante una reflexión sobre la lengua y la lectura que presentaba matices didácticos. El 
texto de Ravignani exponía, de esta manera, la fuerte confrontación entre ciertos 
sectores del campo intelectual y el peronismo, cuyas políticas eran percibidas como el 
resultado de una falta antes que como una acción positiva orientada a transformar un 
determinado funcionamiento de las instituciones culturales. Ravignani, así pues, se 
identificaba con la posición discursiva de quien enseña y, dada la ignorancia de su 
interlocutor, precisa incluso aclarar cuestiones elementales. En este sentido, el sintagma 
la lengua es un fenómeno social se encastra en el texto bajo la forma del preconstruido 
(Pêcheux, 1975), esto es, se presentaba como una evidencia cuyo saber estaba 
previamente constituido. En este caso se trataba de una evidencia constituida en el 
campo de los estudios científicos del lenguaje, saber cuyo desconocimiento sólo puede 
ser atribuido a la falta de conocimiento.  

Hay una segunda cuestión que se orienta en este mismo sentido: la asociación, 
en el texto de Ravignani, entre el peronismo y la oralidad, materializada en la dicotomía 
hablar / leer. En efecto, el contraste entre los dos enunciados que remiten a prácticas 
discursivas –Se habla de la formación nacional del lenguaje y Basta leer las páginas 
inmortales del Quijote– vinculaba al gobierno peronista con la palabra oral y con el 
olvido asociado a la ausencia de cultura escrita, mientras lo desvinculaba de las 
prácticas de lectura. La proposición gubernamental respecto de la lengua era presentada, 
así, como el resultado de una falta en relación con la escritura, como una consecuencia 
de la ignorancia del peronismo aún de aquellos libros que constituían un ejemplo 
histórico y canónico de la formación de la lengua castellana: 

 
(6) Parecería que el Ministro de Asuntos Técnicos ignorase que hay 

diccionarios de argentinismos y toda una literatura gauchesca; 
que Nicolás Granada, Garzón y otros han hecho obras 
fundamentales y léxicos completísimos (Diarios de Sesiones, 
1952: 2040). 

 
 Las posiciones liberales en términos de acción glotopolítica se fundamentaron, 

pues, en la autonomía del campo de la lengua y de la literatura respecto del poder 
político-institucional, desplazando del centro del debate la cuestión política y el 
problema de la soberanía del Estado nacional para la intervención en materia 
idiomática. 

En ese sentido, en la representación de la lengua y la cultura como autónomas de 
los procesos históricos de los que forman parte, en la explícita defensa del canon 



literario legitimado en/por la tradición hispánica y en la naturalización de la unidad 
idiomática con España confluían las posiciones hispanistas y el discurso de la 
intelectualidad liberal argentina de mediados del siglo XX.  

La intervención de Ravignani en defensa de los diccionarios de argentinismos 
existentes, así como las referencias que realizó a la literatura gauchesca, era parte de una 
reacción ante el objetivo especial –con el cual se especificaba el objetivo general en 
materia idiomática– que el Segundo Plan Quinquenal establecía para la lengua: 

 
(7) la configuración nacional de la lengua, creando a tal fin la 

Academia Nacional de la Lengua, que deberá preparar el 
Diccionario Nacional que incluirá las voces peculiares de nuestro 
país en sus diferentes regiones y las usadas corrientemente en 
Latinoamérica (Presidencia de la Nación, 1953: 104).  

 
En el enunciado del Segundo Plan Quinquenal y en la formulación de Ravignani 

sobre los diccionarios de argentinismos se pueden identificar dos modos de concebir la 
relación entre lengua y nación, así como dos formas diferentes de pensar la producción 
de instrumentos lexicográficos en Argentina.  

La formulación transcripta en (6) muestra el modo en que Ravignani interpretó 
el sentido del enunciado gubernamental: en el texto de Ravignani, pues, la expresión 
diccionario nacional es interpretada como equivalente a diccionario de argentinismos. 
Lo nacional en la lengua adquiría en el texto del Diputado de la Unión Cívica Radical el 
sentido de localismo, asociado a las manifestaciones literarias y culturales que permitían 
distinguir la identidad argentina de la identidad hispánica común, especialmente a partir 
del proceso de identificación entre literatura gauchesca e identidad nacional que se 
desarrolló desde finales del siglo XIX y comienzos del XX (cf. Prieto, 1988).  

En este sentido, el localismo literario y el funcionamiento de los diccionarios de 
argentinismos eran coherentes con una visión complementarista de los instrumentos 
lexicográficos producidos en la Argentina.3 En efecto, tal como expone Lauria (2009), 
los diccionarios de argentinismos elaborados en las primeras décadas del siglo XX se 
proponían complementar el diccionario de la Real Academia Española mediante obras 
que registraran los lexemas particulares de la Argentina, es decir, aquellos elementos 
léxicos que no eran considerados, sobre la base del diccionario académico, parte de la 
lengua común. 

Resulta significativo, por consiguiente, que el objetivo idiomático formulado por 
el gobierno peronista en 1952, aún cuando también persiguiera la finalidad de 
confeccionar un diccionario complementario, no designara la obra lexicográfica que se 
proponía producir con la expresión diccionario de argentinismos.  

En primer lugar, la denominación diccionario nacional generaba un efecto de 
sentido diferente en torno de la relación con la Real Academia Española y con su 
diccionario. En este sentido, la misma expresión diccionario de argentinismos 
conllevaba una idea de subordinación a la autoridad de la academia española.4 El 
diccionario nacional, por el contrario, surgiría de una institución que dependiera 

                                                 
3 Seguimos en este aspecto el análisis de Lauria (2009) respecto de la producción lexicográfica 
monolingüe en la Argentina, quien retoma de Lara (1996) la distinción entre diccionarios generales del 
español y diccionarios complementarios, esto es, que se realizan a partir del contraste con el Diccionario 
de la Real Academia Española. 
4 Según señala Lauria (2009), los diccionarios de argentinismos elaborados durante las primeras décadas 
del siglo XX fueron producidos en el marco de instituciones que mantenían lazos con la corporación 
madrileña y/o por miembros del campo intelectual nacional que contaban con vínculos institucionales 
diversos con la Academia Española. 



solamente del Estado argentino, institución que se enmarcaría en el proyecto político 
nacional que encarnaba el peronismo.  

En segundo lugar, el concepto de lo nacional era también divergente en ambas 
formulaciones: lo nacional de la obra lexicográfica proyectada por el gobierno peronista 
no radicaba, pues, en la presencia de argentinismos sino en el funcionamiento del 
diccionario como objeto simbólico de construcción de la nueva cultura que el Segundo 
Plan Quinquenal tenía por finalidad conformar. De esta manera, mientras en el texto de 
Ravignani lo nacional remitía a aquellas formas del pasado asociadas típicamente con la 
identidad cultural argentina, el discurso peronista presentaba la lengua y la cultura 
nacional como aquello que aún debía configurarse: una configuración nacional que 
incluyera no solamente expresiones léxicas con las que se identificaba el pueblo 
argentino sino también palabras circulantes en otros países latinoamericanos. La 
temporalidad que instauraban las dos formulaciones en la relación entre lengua, cultura 
y nación era, pues, bien diferente: el texto de Ravignani apelaba al pasado, a la cultura 
ya existente, a la nación previamente constituida; el texto de Mendé y el objetivo del 
Segundo Plan Quinquenal, por el contrario, proyectaban la relación entre lengua, 
cultura y nación hacia un futuro que aún debía ser construido.  
 
 
4. Palabras finales 
 
En este trabajo hemos podido observar la estrecha relación que se configuró durante el 
segundo gobierno peronista entre los discursos sobre la lengua y los posicionamientos 
políticos de los diferentes actores que intervenían en la coyuntura. En este sentido, 
hemos identificado dos posicionamientos claramente diferenciados, que respondían a 
modos confrontados de concebir los proyectos de nación. En efecto, la relación 
polémica entre el discurso que se encarna en la formulación de Ravignani y aquel que se 
expresa en los textos gubernamentales ponía de manifiesto la contradicción entre dos 
modos de dar sentido a lo nacional en la lengua. 

En la intervención de Ravignani se expresaba un discurso según el cual los 
rasgos nacionales de la lengua estaban dados por la existencia de particularidades 
surgidas del propio proceso de evolución lingüística, particularidades –argentinismos– 
que consistían en rasgos característicos, folklóricos, asociados principalmente a formas 
peculiares de expresión. En este discurso localista, lo nacional en la lengua consiste 
principalmente en formas lingüísticas, en general, y en formas léxicas, en particular; por 
ello, lo que hay de argentino en el español puede organizarse mediante una recolección 
de rasgos léxicos específicos –un diccionario de argentinismos.  

En cambio, en el discurso gubernamental, la idea de producir y hacer circular un 
instrumento lingüístico que incluyera las palabras que habían surgido de la propia 
acción del pueblo argentino colocaba una cuestión que resultaba fuertemente polémica y 
que transgredía el modo establecido en que se había concebido la lengua nacional en los 
aparatos estatales argentinos durante la primera mitad del siglo XX. Ante la definición 
de lo argentino en términos de formas léxico, el discurso peronista de 1952-1955 oponía 
una definición conceptual, que entablaba un vínculo fuerte entre el lenguaje y las 
transformaciones sociales. De esta manera, se ponía en cuestión la idea de autonomía de 
la lengua, filiándose el discurso gubernamental en una tradición lingüística según la cual 
las palabras adquieren su sentido del mundo y de las relaciones sociales que las 
producen.  
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1. Introducción 
 
El trabajo que presentamos se enmarca en un proyecto de investigación más general cuyo fin es 
el estudio de un conjunto de textos diversos que participaron –y participan– del proceso 
histórico  de gramatización del castellano, esto es, “el proceso que conduce a describir e 
instrumentar una lengua sobre la base de dos tecnologías, que son aún hoy los pilares de 
nuestro saber metalingüístico: la gramática y el diccionario” (Auroux, 1994: 109; traducción 
nuestra). 
En particular, nos hemos avocado recientemente (Glozman y Miotto, 2008a y b) a estudiar 
obras que, por su estructura textual y por el modo en que en ellas se representa el saber acerca 
de la lengua, no responden estrictamente al modelo canónico de gramática. Se trata, pues, de 
textos en los cuales se abordan cuestiones gramaticales, aspectos relativos a la norma 
lingüística y, especialmente, temas vinculados con el uso de la lengua; no obstante, el 
tratamiento que las problemáticas lingüísticas reciben en estos textos adquiere un 
funcionamiento diferente de aquel que se puede distinguir en las obras que la tradición 
española ha considerado los pilares del saber gramatical. A diferencia de estas últimas, las que 
hemos seleccionado como objeto de estudio privilegiado no se proponen codificar la lengua –
en el sentido de Bourdieu (1987)–, es decir, exponer de manera sistemática un conjunto 
organizado de normas y reglas para la lengua castellana. En cambio, se trata de obras que 
ponen énfasis en lo particular, colocando en primer plano la regulación del uso lingüístico y la 
función pedagógica de la reflexión acerca de la lengua.  
El Diálogo de la Lengua de Juan de Valdés (1535) constituye un texto especialmente 
productivo para estudiar este tipo de casos. Su estructura textual polifónica, las formas 
aparentemente asistemáticas de encarar la reflexión acerca de la lengua castellana y las 
posiciones en torno de la norma lingüística que allí se plasman expresan diferencias 
constitutivas respecto del modo en que se había institucionalizado el proceso de codificación 
de la lengua castellana en la España de los siglos XV-XVI.  
En este trabajo nos proponemos, pues, abordar el análisis del texto de Valdés, articulando dos 
perspectivas de estudio diferentes: por un lado, las investigaciones en materia de historia de la 
gramatización y de los diversos modos de saber gramatical que surgieron en el proceso de 
instrumentalización del español; por otro lado, un enfoque de naturaleza textual, mediante el 
cual atender no sólo a las ideas sobre la lengua sino también a los modos de formulación, que –
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como veremos en el apartado 3– resultan fuertemente significativos para la comprensión del 
texto de Valdés. 
Mediante un análisis que contemple las dos perspectivas señaladas, el texto de Valdés se 
presenta como un caso en el que observar, en primera instancia, la relación entre las ideas sobre 
la lengua y los modos de formulación textual; en segunda instancia, la manera en que se fue 
conformando el saber sobre la lengua en los inicios del proceso histórico de gramatización del 
español. 
Para ello, tomaremos como punto de partida la diferenciación que realiza S. Auroux (1989 y 
1994) entre dos formas de conocimiento acerca del lenguaje: el saber metalinguístico y el saber 
epilinguístico. 
 
 
2. Acerca de los conceptos de metalingüístico y epilingüístico 
 
Si bien somos conscientes de la abrumadora diversidad de tratamientos que han recibido los 
conceptos de metalingüístico y epilingüístico –particularmente el primero de ellos–, y que, por 
razones de espacio, no podremos abordar en este trabajo, dedicaremos este apartado a una 
breve revisión de ellos focalizándonos fundamentalmente en la propuesta de Auroux (1989 y 
1994), que retoma la distinción introducida por Culioli (1968a y 1968b). Nuestro interés por el 
abordaje de Auroux radica en la articulación que este autor lleva a cabo entre estos términos y 
el proceso de gramatización de las lenguas, proceso a través del cual, como vimos en la 
introducción, las lenguas son descritas e instrumentalizadas, dotadas de instrumentos 
lingüísticos, a saber, gramáticas y diccionarios.  
Estos dos ámbitos, el de lo metalingüístico y el de lo epilingüístico, que se pueden considerar 
polos opuestos de un continuum, involucran un proceso de reflexión, más o menos consciente, 
respecto de los objetos lingüísticos. Una de las características que Culioli (op. cit.) propone 
para llevar a cabo la distinción entre estos dos conceptos, es el grado de conciencia y, por lo 
tanto, de explicitación del saber sobre la lengua y su naturaleza. En este sentido, el término 
epilingüístico designa un saber lingüístico inconsciente, es decir, de acuerdo con la 
interpretación de Auroux (1989 y 1994), un saber no representado, en tanto carece de un 
sistema de codificación (un metalenguaje) que permita hacerlo explícito. Podría decirse, 
entonces, que lo epilingüístico encuentra su fundamento en el ámbito de los individuos; estaría 
prácticamente excluido del campo de la ciencia y, en principio, de la categoría de instrumento 
lingüístico. Por su parte, el polo metalingüístico está asociado a saberes ligados a la(s) 
tradición(es) gramatical(es), codificados, en el sentido de Bourdieu (1987). La codificación, de 
acuerdo con este autor, “es un cambio de naturaleza, un cambio de estatuto ontológico, que se 
opera cuando se pasa de esquemas lingüísticos dominados en estado práctico a un código, una 
gramática” (1987:86), y que normalmente involucra al aparato estatal. Uno de los rasgos 
fundamentales de la operación de codificación es el “efecto de formalización” (Bourdieu op. 
cit.), que intenta eliminar las imprecisiones y posibles fluctuaciones, que se perciben como 
amenazas a la estabilidad tanto sincrónica (variedades  diatópicas, diastráticas) como 
diacrónica de la práctica lingüística. En efecto, la dedicatoria-prólogo de la Gramática de la 
lengua castellana de Nebrija (1492) a la Reina Isabel la Católica muestra de manera clara la 
articulación entre el poder político y la instrumentación lingüística (en el sentido de Auroux, 
cfr. supra), al tiempo que destaca el papel de la codificación gramatical en la voluntad de 
fijación y estabilización de la lengua (y del poder político, en tanto “siempre la lengua fue 
compañera del imperio”1): 
                                                 
1 Nebrija, Elio Antonio de. 1492. Gramática de la lengua castellana. Edición de A. Quilis. Madrid: Editora 
Nacional, 1984, p. 97. 
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[…] acordé ante todas las otras cosas reduzir en artificio este nuestro lenguaje 
castellano, para que lo que agora τ de aquí en adelante en él se escreviere pueda 
quedar en un tenor, τ estender se en toda la duración de los tiempos que están por 
venir [...] (pp. 100-101)2 

 
Si bien tendremos en cuenta para nuestro análisis los aspectos centrales de las propuestas 
mencionadas en los párrafos anteriores, consideraremos aquí lo epilingüístico y lo 
metalingüístico como dos modos de formulación textual de un saber específico sobre la lengua. 
Creemos que el traslado de esta distinción al ámbito de los textos permite un acercamiento más 
apropiado a ciertos materiales (como el Diálogo de la lengua de Valdés, del que nos 
ocuparemos en el siguiente apartado) que, si bien forman parte del proceso de gramatización, lo 
hacen, sin duda, desde un lugar periférico, debido, en parte al menos, a las formas en que se 
manifiestan estos dos dominios, esto es, a los modos diversos de abordaje del saber gramatical. 
 
3. La reflexión sobre la lengua en el Diálogo de la lengua de Valdés (1535) y sus modos de 
formulación textual 
 
En este apartado nos proponemos analizar, a la luz de las observaciones realizadas en los 
párrafos anteriores, las formas que adquiere la reflexión lingüística en el Diálogo de la lengua 
de Valdés. Este texto inaugura, junto a la Gramática de la lengua castellana de Nebrija, la 
reflexión sobre el español, pero, en contraste con lo que ocurre con la Gramática, la obra de 
Valdés no constituye un tratado: un cuerpo –ordenado, sistemático y con afán de completud– 
de reglas, definiciones y clasificaciones, complementadas por un corpus de ejemplos3, ni 
legitima su enunciación en las instituciones estatales. Se trata, en efecto, de textos fundadores 
de dos tradiciones claramente diferenciadas por el modo en que abordan la gramática. Estas 
dos formas de encarar la cuestión idiomática tienen como base dos posturas encontradas acerca 
de la naturaleza y el estatuto de la lengua española. Por un lado, Nebrija parte del supuesto de 
que es posible “reduzir en artificio este nuestro lenguaje castellano” (p. 100), en tanto que 
Valdés niega que tal empresa pueda llevarse a cabo, tratándose de una lengua vulgar: “las 
lenguas vulgares de ninguna manera se pueden reduzir a reglas de tal suerte que por ellas se 
puedan aprender” (p. 153)4. Por otro lado, estas actitudes discrepantes marcan a su vez modos 
de consideración diversos del romance en relación con las lenguas cultas: Nebrija eleva el 
castellano al nivel del latín y del griego al convertirlo en “arte”5, mientras que Valdés rechaza 
esa equiparación.   
Esta posición del conquense repercute indudablemente en los modos de formulación textual del 
saber sobre la lengua, tal como intentaremos mostrar a continuación. La lengua, observa Luis 
(1992), aparece en Valdés confundida con el hablante, que parte de la imposibilidad de 
objetivarla, de convertirla en un código en el sentido de Bourdieu (cfr. supra), en tanto eso 
implicaría dar cuenta “de lo que sta fuera de toda cuenta” (p. 121). Sin embargo, no faltan en el 
Diálogo de la lengua formulaciones claramente metalingüísticas en las que se registran 
términos que remiten a la tradición gramatical greco-latina, según se puede ver en el siguiente 
fragmento: 

                                                 
2 Las citas de la Gramática de Nebrija corresponden a la edición de Quilis (v. nota 1). 
3 Tales son, siguiendo a Auroux (1994), los elementos prototípicamente constitutivos de las gramáticas. 
4 Valdés, Juan de. 1535. Diálogo de la lengua. Edición de C. Barbolani, 2003. Madrid: Cátedra. En adelante, 
citaremos las páginas correspondientes a esta edición. 
5 En el sentido de que, según observa Lapesa, “el concepto de ‘artificio’ o ‘arte’, esto es, regulación gramatical, 
estaba reservado a la enseñanza de las lenguas cultas, esto es, latín y griego: era una novedad aplicarlo a la lengua 
vulgar […]” (1968: 192). 
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Valdés: Con la lengua hebrea se conforma la castellana en no variar los casos, 
porque en el singular tienen todos ellos una sola terminación, y en el plural otra, assí 
como bueno y buenos, hombre y hombres. […] Confórmase también en juntar el 
pronombre con el verbo, diziendo dadle y tomaráse como parece por este refrán: 
«Al ruin dadle un palmo, y tomaráse quatro».  (pp. 145-146) 

 
Aquí la lengua aparece objetivada, deslindada del sujeto hablante, de quien no se muestran 
marcas en la superficie textual. Esto ocurre en tanto el saber formulado en el fragmento 
transcripto se presenta como no problemático, fuera de discusión. Por el contrario, cuando la 
cuestión tematizada en el discurrir despierta un sentimiento de inseguridad, el texto se 
impregna de huellas de subjetividad, dando lugar a formulaciones de tipo epilingüístico, es 
decir, más intuitivas y ajenas a todo afán de codificación. Podemos tomar como ejemplo de 
esto último, la réplica de Valdés ante la pregunta de Marcio, uno de los interlocutores italianos 
del Diálogo, por la regla que determina el género de los sustantivos: 
 

Valdés: Essa regla no os la sabré yo dar, porque nunca me he parado a pensarla; 
bien es verdad que he notado esto: que por la mayor parte los vocablos latinos 
guardan en el castellano el mesmo género que en el latín [...] (p. 149) 
 

Este modo de formulación del saber lingüístico, guiado por las intuiciones, las percepciones y, 
en muchos casos, las preferencias del hablante, parece estar relacionado con el hecho de que, 
en palabras de Luis, “Valdés va recortando el objeto de su reflexión [la lengua castellana] en el 
proceso de esa reflexión” (1992: 20), a diferencia de lo que ocurre en el caso de Nebrija, quien 
presupone la existencia de una lengua general estabilizada. En efecto, en el fragmento citado es 
tematizado ese proceso de reflexión: “nunca me he parado a pensarla”, “he notado esto”, lo 
cual borra toda pretensión de objetividad que pueda estar asociada a una gramática en tanto 
código.  
En otras zonas del texto, por último, observamos la combinación de expresiones claramente 
metalingüísticas con formas verbales de primera persona del plural: 
 

Valdés: El ponemos con los nombres masculinos diziendo el hombre, y la 
ponemos con los nombres femeninos diziendo la muger; y lo juntamos a los 
nombres neutros diziendo lo bueno; pero déste solamente tenemos singular, y no 
plural como de los otros, que tenemos los para masculino, diziendo los hombres, y 
las para femenino, diziendo las mugeres. (p. 144) 

 
La presencia del “nosotros”, si bien no tan prominente como la del “yo”, marca también la 
fusión del sujeto con la lengua (cfr. supra), a la vez que inscribe la discusión sobre ella en una 
esfera práctica, orientada al uso. Esta orientación a la praxis lingüística tiñe también los 
enunciados puramente metalingüísticos, cuyo carácter parcial, fragmentario y particularista no 
pueden entenderse sino en función de ella: 
 

Valdés: Quanto a la gramática, con deziros tres reglas generales que yo guardo, 
pensaré aver cumplido con vosotros; las quales a mi ver son de alguna importancia 
para saber hablar y escrivir bien y propiamente la lengua castellana. (p. 146) 

 
 
4. El Diálogo de la lengua y el proceso de gramatización de la lengua castellana 
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Narvaja de Arnoux (2000) distingue entre tres tipos de obras gramaticales, que se pueden 
identificar en el proceso de gramatización del español: las gramáticas generales, las de Estado 
y las gramáticas particulares.  
Las de Estado son caracterizadas por esta autora como gramáticas normativas que, por lo 
general, exigen un centro que determine los criterios para establecer “el bien hablar y el bien 
escribir”, centro legitimado en un respaldo institucional fuertemente ligado a los poderes 
estatales. Tal es el caso de las sucesivas gramáticas académicas y de la Gramática Castellana 
de Nebrija, tal como hemos anticipado, de alguna manera, en el apartado anterior. Estas obras 
ponen en acto y promueven aquello que Narvaja de Arnoux denomina “centralismo 
codificador” y que se sustenta en el fuerte proyecto de homogeneización y administración de la 
lengua por parte de los Estados modernos que fueron conformándose desde el siglo XV. 
Este tipo de gramáticas, que suponen una necesaria homogeneidad lingüística entre todos los 
hablantes de la lengua oficial del Estado nacional, presenta además otro rasgo constitutivo: el 
tipo de tratamiento que reciben las cuestiones lingüísticas produce un efecto de reificación de 
la lengua (cf. Nadal, 1999), esto es, la lengua es concebida como si fuera un objeto en el 
mundo, con normas, reglas y funcionamientos intrínsecos. 
El texto de Valdés, en cambio, responde a un modelo de saber gramatical claramente 
diferenciado y diferenciable de las gramáticas estatales; pertenece a la clase que Narvaja de 
Arnoux clasifica como gramáticas particulares, esto es, gramáticas que muestran la existencia 
de diversos usos sociales y/o regionales de la lengua. Tanto estas últimas como las llamadas 
gramáticas generales plasmaron en los inicios del proceso de gramatización europeo un modo 
de construcción del saber sobre el lenguaje y sobre las lenguas que se distinguía del proyecto 
centralizador de Estado: 
 

Las gramáticas de Estado […] desde el Renacimiento conviven en el espacio 
europeo con las gramáticas particulares, atentas a variedades y registros (en nuestro 
caso, obras como el Diálogo de la lengua o las Gramáticas de Gonzalo Correas y 
de Vicente Salvá), y con las gramáticas generales, preocupadas por articular 
lenguaje y pensamiento e interesadas a menudo por la génesis del lenguaje […]. 
Cada una a su manera expresa las fuerzas que se oponían al centralismo codificador 
mostrando, en un caso, la heterogeneidad constitutiva del universo social y, en el 
otro, la base común de la especie humana. Ambas relativizaban así, desde lugares 
distintos, la seguridad en una regulación política de las prácticas lingüísticas. 
(Narvaja de Arnoux, 2000:23)  

 
En efecto, hemos visto en el apartado anterior que el texto de Valdés tendía, en primer lugar, a 
deslegitimar el arte gramatical como modo de tratamiento de la lengua castellana; en segundo 
lugar, hemos podido observar que en los enunciados que abordaban la cuestión de la norma 
lingüística o la selección de determinados usos por sobre otros predominaban las formas 
personalizadas y subjetivadas –esto es, sustentadas en la presencia textual de la primera 
persona.  
En este sentido, se puede afirmar que en el Diálogo de Valdés no sólo las ideas acerca de la 
lengua responden al modelo de gramática particular; también los modos de formulación y los 
criterios en los cuales se fundamenta la selección de determinados usos: mediante el 
funcionamiento textual de la primera persona, Valdés, como personaje del coloquio, se coloca 
en el papel de aquel cuyo conocimiento sobre la lengua se legitima no en su experticia ni en el 
manejo del arte gramatical sino en el saber que lo caracteriza como hablante de la lengua 
castellana. De esta manera, es en el saber individual que se fundamentan tales juicios de valor 
acerca de la norma lingüística y de los usos sociales más apropiados. Por ello, a nuestro 
entender, el texto de Valdés adquiere en esos contextos específicos la forma de lo 
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epilingüístico, mostrando el lugar central que presenta el yo, en tanto papel del hablante 
individual, en este tipo de producción de un saber gramatical. 
Ahora bien, el análisis textual realizado permite vislumbrar que el saber sistemático y 
objetivado acerca de la lengua castellana –saber que predomina en las gramáticas de Estado– 
también está presente en el texto de Valdés. En este sentido, el funcionamiento de la tercera 
persona y de diversos mecanismos textuales de objetivación muestra una cierta oscilación en 
los modos de abordaje de las cuestiones gramaticales. El fuerte movimiento de centralización y 
homogeneización normativa de la gramática nebricense aparece, si bien de manera secundaria, 
en el texto de Valdés bajo la forma de lo metalingüístico: el rechazo del arte gramatical como 
perspectiva para la enseñanza y sistematización de la lengua castellana no impide que el 
personaje enuncie reglas gramaticales como si fuesen rasgos inherentes del español. 
En esta oscilación, en este contrapunto que el mismo texto va configurando, se expresa, a 
nuestro entender, la tensión –propia del contexto histórico renacentista– entre las formas del 
saber gramatical institucionalizadas en los ámbitos estatales, que tendían a la centralización y a 
la reificación de la lengua nacional, y aquellas otras formas del saber gramatical que resistían, 
desde espacios periféricos a las instituciones oficiales, el proceso de codificación centralizada 
emprendido por el Estado español.  
 
 
5. Palabras finales 
 
En este trabajo hemos querido mostrar, a través del análisis de uno de los primeros textos 
centrados en la reflexión sobre la lengua castellana, la existencia de diversos modos de 
constitución del saber lingüístico. Los conceptos de lo metalingüístico y lo epilingüístico 
volcados, tal como propusimos en el apartado 2, a la naturaleza de la formulación textual de 
dicho saber, constituyen herramientas esclarecedoras a la hora de pensar esas formas diversas 
que adquiere en los textos.    
Asimismo, la articulación del análisis textual con aspectos vinculados a la historia de la 
gramatización del español nos ha permitido observar que los diversos modos del saber 
gramatical –gramáticas particulares y de Estado especialmente– se pueden expresar en un 
mismo texto, mostrando así las contradicciones y oscilaciones propias de este tipo de procesos 
históricos complejos. 
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GÊNEROS TEXTUAIS E OPINIÃO JORNALISTICA: CONVERGÊNCIAS OU 

DIVERGÊNCIAS?  

 

Deborah Gomes de Paula (PUC/SP) 
 

Apresentação 

 

Esta comunicação situa-se na área da Análise Crítica do Discurso (ACD) com 

vertente sócio-cognitiva e tem por tema o tratamento das estratégias utilizadas pelo 

jornal-empresa, na expansão da opinião, nos diferentes gêneros textuais publicados em 

jornais paulistanos, como: notícia e charge. O jornal-empresa, por ter acesso diário a seu 

público leitor, constrói para ele, diariamente, a narrativa de eventos, de forma a seduzi-

lo a comprar e ler o jornal, construindo progressivamente os conhecimentos e, assim, 

instaura um marco nas cognições sociais do grupo de leitores.  

A pesquisa justifica-se, na medida em que, busca examinar como a opinião 

construída pelo jornal-empresa guia ideologicamente os conteúdos textuais de gêneros 

diferentes publicados em jornais, construindo uma narrativa diária de um fato noticioso.  

Tem-se por objetivo geral, contribuir com os estudos de textos jornalísticos e 

multimodais. Tem-se por objetivos específicos: 1. examinar as estratégias utilizadas 

pelo Poder do jornal-empresa para construir a opinião de seus leitores; 2. confrontar 

gêneros textuais jornalísticos e suas respectivas organizações opinativas.  

A ACD preocupa-se com análises textuais baseadas na linguagem escrita e com 

outros modos semióticos, pois ampliam a noção de discurso para outras formas 

simbólicas como imagens visuais e textos em que combinam palavras e imagens. 

Assim, os textos jornalísticos objetivam construir a opinião para seu público-leitor e 

para tanto selecionam fatos que são representados, estrategicamente, conforme a 

ideologia do poder-empresa.  



Bases teóricas 

 

Tem-se por pressuposto a Análise Crítica do Discurso na inter-relação das 

categorias analíticas Discurso, Cognição e Sociedade (Van Dijk, 1997) e o enfoque 

semiótico para o texto (Kress e van Leeuwen, 2000).  

A Análise Crítica do Discurso é realizada por diferentes vertentes. Esta 

comunicação está fundamentada na vertente sócio-cognitiva e na vertente semiótica 

social. Segundo a vertente sócio-cognitiva da Análise Critica do Discurso (cf. van Dijk, 

1997), são três as categorias analíticas, inter-relacionadas entre si, na medida em que 

uma se define pela outra: Sociedade, Cognição e Discurso. 

A Sociedade compreende um conjunto de grupos sociais, sendo que cada qual 

pode ser definido como a reunião de pessoas que têm o mesmo ponto de vista para 

focalizar o mundo. Em outros termos, o ponto de vista pode ser definido por objetivos, 

interesses e propósitos comuns que reúnem as pessoas, em um grupo social. 

A Cognição é vista como um conjunto de conhecimentos, construídos a partir da 

projeção de um determinado ponto de vista para focalizar o fato no mundo, atribuindo a 

ele uma avaliação. O conhecimento é definido como formas de representação mental 

avaliativa que, devido ao  ponto de vista projetado, varia de grupo social para grupo 

social. Dessa forma, os grupos sociais estão em constante conflito entre si, embora haja 

uma unidade imaginária extragrupal construída pelos discursos institucionalizados. 

Entende-se que a cultura pode ser definida como um conjunto de conhecimentos 

avaliativos, ou seja, crenças, construídas com raízes históricas, a partir do vivido e 

experienciado socialmente, que se projetam, historicamente, como guia para a 

construção de novas significações, no e pelo discurso. A cultura é passada de pai para 

filho. Logo, a cultura compreende um depósito de conhecimentos, experiências, valores, 



atitudes, história e língua, entre outras características. Já a ideologia é um conjunto de 

valores imposto pelas classes elitistas, de forma a se sustentarem no poder e a 

discriminarem outras classes sociais.    

Todas as formas de conhecimento sociais ou individuais são construídas no e 

pelo Discurso. Este é visto como uma prática sócio-interacional que pode ser definido 

por esquemas mentais contextuais que compreendem os participantes, suas funções e 

suas ações. 

Na vertente da Semiótica Social da Análise Crítica do Discurso, Kress e Van 

Leeuwen (1990) investigam o valor das categorias da lingüística sistêmica para análise 

das imagens visuais e tratam de determinar como essas categorias se realizam nas 

figuras. Entre as categorias tratadas, apontam as textuais sistêmicas “dado” e “novo” 

para a análise de textos multimodais. Esses autores sugerem ainda que os resultados da 

análise das imagens visuais podem levar os lingüistas a repensar suas teorias da 

linguagem.  

Nesse sentido, os conhecimentos sociais, sempre, estarão presentes para a 

construção do acordo. Este, em outros termos, participa do marco das cognições sociais 

grupais ou extragrupal e é designado na lingüística sistêmica por “dado”. A partir do 

acordo estabelece-se o desacordo, ou seja, para se construir a necessidade para o 

auditório é necessário introduzir o “novo”.  

A relação entre o “dado” e o “novo” é intertextual, na medida em que se constrói 

pelo já dito e conhecido uma relação com o não-dito e não-conhecido, de forma a se 

tomar uma nova posição. De outra forma, segundo Maingueneau (1987), um 

determinado discurso remete-se a outro, frente ao qual é uma resposta direta ou indireta, 

ou do qual ele orquestra os termos principais, ou cujos argumentos destrói. Assim é que 



o processo discursivo não tem, de direito, um início: o discurso estabelece-se sempre 

sobre um discurso prévio. 

       A pesquisa realizada compreendeu um corpus de textos jornalísticos entre eles 

um texto multimodal impressos, produzidos no Brasil. Os resultados obtidos das 

análises e apresentados neste artigo são relativos ao discurso jornalístico e multimodal. 

A título de exemplificação, são apresentados textos jornalísticos relativos ao escândalo 

de Renan Calheiros, o “dado”, a obra Mona Lisa de Leonardo da Vinci, a Gioconda, 

pintada entre 1503 e 1505 e a charge de Renan Calheiros.  

Os resultados obtidos das análises indicam que: 

 

O discurso jornalístico 

 

      O discurso jornalístico é uma prática sócio-interacional que objetiva a 

construção da opinião, segundo a ideologia do poder, a empresa-jornal, para o seu 

público-leitor. 

  Para tanto, usa de diferentes estratégias que vão da informação à sedução 

retórica; entre elas, a construção do fato jornalístico como uma narrativa que é contada 

em sua progressão semântica, diariamente. As categorias semânticas que orientam a 

escolha dos fatos selecionados são Atualidade e Inusitado; dessa forma o leitor não é 

observador direto do fato, mas toma conhecimento dele pela notícia, sendo obrigado, 

dessa forma, a aceitá-la. 

A fim de construir a opinião para seu público-leitor, a notícia é enunciada por 

textos reduzidos e um texto expandido. Os textos reduzidos representam em língua os 

sentidos mais globais que a empresa-poder jornalística quer que seu público construa: a 

manchete, a linha fina e o lide.  



Um jornal-produto é construído com diferentes seções, sendo todas elas 

compostas de textos opinativos. Essas seções são distribuídas por cadernos, sendo eles 

temáticos: notícias nacionais, internacionais, esporte etc. No que se refere à notícia 

jornalística, de forma geral, a categoria Inusitado guia a construção do fato noticioso 

como escândalo, ou seja, transforma o privado em público, com valores divergentes aos 

do marco das cognições sociais do público-leitor. 

Construir a notícia como escândalo é freqüente nos jornais pesquisados, 

principalmente as noticias relativas ao domínio político. Desse modo, são apresentados 

acontecimentos jornalísticos do domínio político.  

- estratégia de transformar o privado em público; 

- estratégia de transgredir ou contradizer valores, normas ou códigos morais; 

Ambas as estratégias são utilizadas na construção do escândalo, de forma 

recursiva e não ordenada. 

A titulo de exemplificação, serão apresentados o escândalo, a saber: 

O escândalo da absolvição de Renan Calheiros pela votação secreta dos 

parlamentares. O escândalo foi construído, pois o que era secreto e privado foi noticiado 

pelos jornais paulistanos, pois os 40 senadores votaram objetivando a absolvição de 

quebra de decoro parlamentar de Renan Calheiros.  

O escândalo da absolvição é relativo à vida privada de Renan Calheiros que teve 

uma filha com a jornalista Mônica Veloso, fora do casamento, nascida em agosto de 

2004. Essa filha recebia pensão paga por lobista da construtora Mendes Junior, sr. 

Cláudio Gontijo.  

A construção do escândalo consiste em transformar o privado em público e os 

jornais paulistanos analisados publicam notícias a respeito da relação amorosa e a filha 

resultante dela:  



- a existência de uma filha fruto de relação amorosa fora do casamento;  

- o pagamento da pensão da filha de Renan feita por lobista. 

 Esses fatos privados transformam-se em acontecimento jornalístico público. A 

construção do acontecimento jornalístico é feita com a transgressão dos valores cristãos, 

relativos à família, e dos valores jurídicos relativos à pagamento de pensão a filhos por 

pais separados. 

Nas cognições sociais dos leitores, a família brasileira é representada por 

fidelidade, amor e união pelo casamento. A vida privada de Renan Calheiros é 

transformada em pública e leva à transgressão da representação cristã de família, pela 

traição e infidelidade e a presença de uma filha bastarda. 

Nesse sentido, há transgressão com as cognições sociais dos leitores, pois houve 

ruptura com os valores contidos nelas. 

O erário público é representado pela quantia de dinheiro a ser gasta em benefício 

do povo.  A vida privada de Renan Calheiros é transformada em pública e leva à 

transgressão da representação política de erário público, pela corrupção e gastos 

pessoais pagos por lobista. O pagamento da pensão da filha feito pelo lobista transgride 

a responsabilidade jurídica e moral em manter financeiramente a filha. Transgride nas 

cognições sociais dos leitores a responsabilidade jurídica do pai manter financeiramente 

o filho, quando separado dele. 

 

VOTAÇÃO PRA BOI DORMIR – Diário de São Paulo, 13/09/07  

Linha-fina: Sessão secreta do Senado teve até socos e pontapés 

Lead: Um acordo com apoio do Governo garantiu a absolvição do presidente do Senado, Renan 

Calheiros (PMDB-AL), após quatro meses de crise. Ele era acusado de ter contas pessoais pagas por 

lobista. A votação ontem apontou 40 a 35 contra a cassação. Houve seis abstenções. Na porta do 



Senado, seguranças brigaram com deputados que ganharam na Justiça o direito de ver a sessão secreta. 

Renan, porém, deve se licenciar do cargo. 

 

Ocorre a ressemantização de um enunciado clichê “conversa pra boi dormir” 

como estratégia de ocultamento de informações sobre a sessão secreta. 

 

RENAN ESCAPA DA CASSAÇÃO COM AMEAÇAS E A AJUDA DO PLANALTO 

– O Estado de São Paulo, 13/09/08 

Linha-fina: Mesmo em sessão secreta, 6 senadores preferiram a abstenção. Renan insinuou que tinha 

denúncias contra seus adversários. Mercadante se absteve e, em nome do governo, trabalhou pela 

absolvição. 

Lead: A abstenção de seis senadores e o trabalho explícito das lideranças governistas levram ontem, o 

Senado a absolver o presidente da Casa, Renan Calherios (PMDB-AL) da acusação de quebra de 

decoro. Em sessão secreta 40 senadores votaram pela absolvição e 35 pela cassação livrando Renan de 

perder o mandato. Ele se valeu também de ameaças ao insinuar em seu discurso que poderia tornar 

público fatos sobre alguns políticos – foram ataques diretos a ex-senadora Heloísa Helena, presidente do 

PSOL e aos senadores Jefferson Peres (PDT-AM) e Pedro Simon (PMDB-RS). Heloísa bateu boca com 

ele; Peres e Simon não reagiram. A primeira parte da sessão foi desfavorável a Renan. Na segunda, o 

corpo-a-corpo dos petistas Ideli Salvatti (SC) e Aloizio Mercadante (SP) ajudou a convencer colegas de 

partido  a se abster – o próprio Mercadante se absteve apesar do resultado da votação Renan continua 

alvo de outros dois processos. 

 

RENAN É ABSOLVIDO POR 40 SENADORES E ESCAPA DE CASSAÇÃO – 

AGSP, 13/09/07 

Lead: O plenário do Senado rejeitou o pedido de cassação do mandato do presidente da Casa, Renan 

Calheiros (PMDB-AL). Ele foi absolvido por 40 votos contra 35. Renan enfrenta agora mais três 

processos por quebra de decoro no Conselho de Ética. Deputados federais trocaram socos com 

seguranças antes do início da sessão de cassação ao tentarem entrar no plenário do Senado. 

 



O sentido mais global da notícia é “Renan é absolvido por 40 senadores”. A 

construção opinativa resulta da seleção lexical do verbo “absolver” pois implica que 

Renan tem culpa. A construção opinativa progride com a seleção lexical “escapa da 

cassação” a seleção do verbo “escapar” é relativa <<àquele que foge ao ser perseguido e 

se salva>>. Dessa forma, a AGSP atribui valor negativo ao resultado da votação secreta 

dos senadores a respeito do crime cometido por Renan. 

 

SENADORES ABSOLVEM RENAN – Folha de São Paulo, 13/09/07 

Linha-fina: Em sessão secreta, presidente do Senado escapa da cassação por 40 votos a 35, com 6 

abstenções Ação de Planalto e PT foi decisiva para resultado; em nota, senador aponta ‘vitória da 

democracia’. 

Lead: Em sessão secreta no Senado, o presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), foi absolvido 

do primeiro processo de cassação por quebra de decoro parlamentar a que foi submetido. Foram 40 

votos favoráveis a Renan, 35 contra e 6 abstenções; eram necessários 41 votos para cassar o senador. A 

ação do Planalto e do PT, por meio do ministro Walfrido dos Mares Guia (Relações Institucionais) e da 

líder petista no Senado, Ideli Salvatti (SC), foi decisiva para a absolvição. O senador Aloizio Mercadante 

(PT-SP) disse que se absteve. Governo e aliados de Renan avaliam agora a repercussão do resultado 

para insistir na hipótese de licença da presidência do Senado. Renan, acusado de ter a pensão de uma 

filha paga por lobista de empreiteira, disse em nota que não guarda “mágoas” e que o resultado foi uma 

“vitória da democracia”. Á noite ele foi para a casa da senadora Roseana Sarney (PMDB-MA).  

 

O verbo “absolver” tem em seu conteúdo semântico o ato de <<perdoar, eximir 

a culpa>>. Nesse sentido, a palavra absolver expressa um valor negativo atribuído ao 

voto dos senadores que eximiram a culpa de Renan Calheiros. 

 

RENAN SALVO POR 40 AMIGOS SECRETOS – Jornal da Tarde, 13/09/07  

Linha-fina: em sessão secreta, senado absolve presidente da casa da acusação de quebra de decoro 

‘Sobrevivi. Vou para a igreja rezar’ Renan Calheiros ao deixar o Senado. Ele foi direto para casa. 



 

A estratégia de construção da informação é relativa a apresentar o resultado de 

uma votação ocorrida na Câmara referente a um processo contra Renan. A estratégia 

opinativa é relativa ao valor negativo atribuído pelo jornal ao fato de Renan Calheiros 

ter sido absolvido no Senado. A opinião é construída pela escolha lexical do verbo 

“salvar” e pela escolha e modificação criativa de “40 amigos secretos”, que se 

intertextualiza com as cognições sociais “Ali Babá e seus 40 ladrões”.  

O jornal informa que todos os 40 senadores aprovaram a absolvição de Renan, 

seja por abstenção ou por voto expresso por “amigos secretos”, embora não explicite se 

por voto ou abstenção.  

Houve o acréscimo de uma nova transgressão que atribui a Renan Calheiros a 

caracterização de “mentiroso” por meio da declaração atribuída a ele: “’Sobrevivi. Vou 

para a igreja rezar’ Renan Calheiros ao deixar o Senado” e em sequenciação “Ele foi 

direto para casa”. 

Os textos jornalísticos se constrói como um mosaico de enunciados que 

interagem pela sedução com seu público-leitor, estabelecendo um lugar retórico criado 

pelo enunciador que é construído com valores culturais e ideológicos.  

 

O “dado” – Mona Lisa 

 



          O quadro da Mona Lisa é a obra mais conhecida de Leonardo da Vinci. Trata-se 

da Gioconda que se tornou muito popular e de acordo com os críticos de arte, a pose é 

incomum; a expressão, indecifrável; e o sorriso já foi classificado como cruel, 

impiedoso, amável ou mesmo sereno, por vezes cínico, outras vezes inocente. 

          Enquanto “dado”, a Mona Lisa está compondo conhecimentos da Memória Social 

da cultura elitista brasileira que atribui valor positivo ao sorriso enigmático da mulher. 

O texto multimodal, apresentado a seguir, foi publicado no Jornal do Brasil, em 

21 de agosto de 2007, produzido pelo cartunista Ique, caderno Cidade.   

 

 

 

O dado é o quadro da Mona Lisa e este pode ser analisado pelo que é dado, ou 

seja, o que estabelece similitude com as cognições sociais do público-leitor do jornal do 

Brasil, ativando a Mona Lisa de Da Vinci em sua memória e mantém traços em comum 

com a figura original, os braços cruzados, a mão direita sobre a esquerda, os cabelos 

compridos encaracolados, o decote do vestido e a posição da cabeça. 



O novo é a modificação da parte interna da figura da Mona Lisa: o rosto da 

Mona Lisa está modificado no rosto de Renan Calheiros; o decote expõe os seios no 

formato de duas laranjas que são projetadas para fora do decote; os lábios da Mona Lisa 

curvados para cima, em sorriso enigmático alegre, estão modificados em uma atitude de 

enfrentamento; acompanhando a modificação dos lábios, Renan é apresentado com a 

cabeça erguida em atitude de altivez; e os olhos nos cantos esquerdos, em atitude de 

ameaça. 

        A construção do novo é guiada pelo marco das cognições sociais: é imoral uma 

mulher tradicional ficar exposta ao público, vestida de forma clássica, com os seios à 

mostra. Os conhecimentos sociais em circulação remetem à palavra “laranja” relativa ao 

mundo da corrupção, tem valor social negativo, na medida em que ela designa um 

ocultamento, ou seja, alguém que toma o lugar do outro para que este último não seja 

descoberto como fora da lei; e, no caso, são duas laranjas que representam os seios de 

Renan Calheiros. O fundo do dado está modificado para o prédio da Câmara e do 

Senado, de Brasília.   

         Dessa forma, todas as modificações que constroem o novo são representadas de 

forma negativa e hierarquizadas pela “corrupção e imoralidade” de nossos políticos 

resguardados pela imunidade. 

         Este texto multimodal é construído pelo escândalo, ou seja, torna público o que 

era privado na vida de Renan Calheiros: este tem uma filha fora do casamento com a 

jornalista Mônica Veloso. Essa filha recebia pensão do pai, paga por um “laranja”, 

lobista da construtora Mendes Júnior, para obter favores de Renan para tal construtora, 

contra o erário público, pois os gastos são pessoais. Dessa forma, o escândalo 

compreende a transgressão dos valores sociais religiosos (casamento, família, filhos 

para os cristãos), devido à infidelidade conjugal; dos valores jurídicos (relação pai e 



filho, pela responsabilidade paterna), devido ao pagamento feito pelo lobista; dos 

valores políticos (o político defende seu eleitor e o erário público), devido às vantagens 

favorecidas à construtora Mendes Júnior, por Renan.  

Logo, o escândalo deste texto multimodal é construído pela denúncia da 

transgressão dos valores ideológicos contidos nas cognições sociais do público-leitor do 

jornal do Brasil, estabelecendo a ressemantização de um signo, tanto da obra de arte 

quanto à representação pública da atuação pública e privada de um político. 

 

Considerações finais 

 

Os textos multimodais oferecem, para os analistas do discurso, novas 

perspectivas de análise, pois a relação entre o “dado” e “novo” é construída com base 

nas cognições sociais do(s) grupo(s), selecionado(s) como auditório, pelo locutor. A 

relação “dado” e “novo” é intertextual: o “dado” do texto 1, mantém-se no texto 2; o 

“novo” é a modificação do texto 1 em texto 2. Logo, ocorrem figuras intertextuais: a 

similitude é construída pela metáfora cultural/ideológica e o “novo”, pela dissimilitude 

textual que resulta da projeção de um outro ponto de vista para focalizar o mesmo 

referente, de forma a ressemantizá-lo.  

Logo, o texto multimodal do cartunista e as manchetes do texto jornalístico são 

construídos como um mosaico de citações intertextuais, ou seja, ocorrem absorção e 

transformação de outros textos. Como o discurso jornalístico é institucionalizado, 

interagem com seu público, pela sedução, embora com práticas discursivas diferentes. O 

lugar retórico criado pelo enunciador do jornal, geralmente, é construído com valores 

culturais e o criado pelo jornalista, com os valores ideológicos da empresa-jornal. 



Dessa forma, os discursos não se definem por temas, mas sim pela forma de 

tratar os temas. Conclui-se que os diferentes gêneros jornalísticos se constroem como 

um mosaico de citações que implica a absorção e transformação num novo texto.  
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Un estudio de expresiones típicas utilizadas por jóvenes argentinos: el caso de 
`coso´, `nada´, `a full´ 

Marina Grasso 
  Universidad Nacional de La Plata 

Introducción 
 

En esta oportunidad nos proponemos mostrar los resultados del análisis de las 
expresiones coso, nada y a full, que ocurren con marcada frecuencia en conversaciones 
informales entre jóvenes. Para el logro de nuestro objetivo,  se trabajó el corpus de 
nuestro proyecto de investigación “Los géneros en la interacción verbal”i que consta de 
veinticuatro conversaciones espontáneas entre estudiantes universitarios con una 
relación cercana entre sí, y cuyas edades oscilan entre los 18 y los 28 años. Como marco 
de referencia, se adoptaron los principios de  la Lingüística Sistémico Funcional, y se 
recurrió a gramáticas españolas y bibliografía específica sobre lenguaje vago para 
complementar las descripciones de los resultados encontrados. Mayoritariamente, se 
aplicaron técnicas de interpretación y comparación. Si bien este estudio se centró 
particularmente en la función de estos ítems en el discurso, también atendió al 
comportamiento lingüístico e interactivo de las expresiones en cuestión. El análisis de 
coso y nada arrojó como resultado características diferentes al de la expresión a full, ya 
que los dos primeros términos muestran esencialmente significados pragmáticos, 
mientras que el último puede rastrearse más directamente en la semántica. En los tres 
casos,  cabe destacar la importancia de la evaluación del hablante que, al elegir una 
determinada forma de expresión, presupone una determinada habilidad cognitiva de su 
interlocutor y un determinado mundo compartido con él. El uso exitoso de este tipo de 
expresiones demuestra que ‘la colaboración es una parte esencial de la referencia, dado 
que su significado depende críticamente de su contexto y del mundo compartido entre 
los participantes’ii (Clark 1986, Wilkes- Gibbbs en Junker y otros 2003: 1749).  

 
 

Análisis de coso 
 

Encontramos 15 instancias de coso en nuestro corpus, que ocupan en la oración 
la posición de un sustantivo, y funcionan como tal- excepto cuando son utilizados como 
relleno de pausa, valor que analizaremos más adelante. Casi la totalidad de los casos 
encontrados responde a lo que Channel (1994) llama ‘placeholder for a noun’ (algo así 
como un ‘espacio para un sustantivo’) que no posee un contenido referencial en sí 
mismo y por ende invita al oyente a inferir un referente. Presentamos una de estas 
ocurrencias en el primer fragmento.     

 
 

1. (Tema: Eugenia le cuenta Agustina sobre el cumpleaños de un amigo ) 
Ag:   Calláte que el otro día fue la fiesta arriba del pasto, que es re incómodo… 
Eug:  Bueno, cuando a mí Coso me preguntó…cuando a mí viste que yo te          
         dije que Santiago me preguntó “¿Al aire libre o adentro?” 
Ag:    Mhm                                                                                               06EIIM1 254-257 
 

Fragmento 1. Uso de coso en reemplazo de un sustantivo propio 
 

El corpus cuenta con instancias en las que coso reemplaza tanto a sustantivos 
propios (fragmento 1) como comunes (fragm.2). La expresión en cuestión se utiliza, 



entonces, cuando el hablante no sabe la palabras exacta o falla en recordarla. La 
supuesta existencia de un terreno conocido con su interlocutor presupone para el 
hablante que el oyente podrá entender lo dicho a pesar de la vaguedad de su emisión. 

 
 
2. (Tema: Alejandra cuenta cuando leía de apuntes que leyó de una compañera que 
usa símbolos como  abreviaturas al escribir) 
Al:  ¡Y había una cosa que no sé qué era! No, no, no entendía un, un dibujo que  
        parecía que era una letra griega pero como con un círculo... 
La:  Mhm. 
Al:  ¡Me volví loca! Era... “cantidad”. Pero era como una, como una alf, alfa – ¿está  
       bien así? Bue, no sé-, como una “a” pero con un coso así, re raro, y yo, así, en ca,  
       cada rato aparecía y era “cantidad” después por, le agarré el  resumen de Romi… 
La:  ¿En Sociología?                                                                                 06EIIM2 210-216                       
 

Fragmento 2. Uso de coso en reemplazo de un sustantivo común 
 

 Jucker y otros (2003: 1743) sostienen que ‘la expresión referencial más apropiada 
es la que va a ayudar al destinatario tanto a identificar un referente en el nivel correcto 
de individualización como a darle el nivel correcto de foco. Argumentan  que las 
expresiones más precisas implican una necesidad mayor de individualización y foco 
para el oyente, mientras que las expresiones menos precisas implican que un referente 
puede permanecer en el fondo (background) y que los recursos de procesamiento deben 
dirigirse a otros elementos de la situación’. El caso 2 responde, en nuestra opinión, a 
esta descripción, en el cual no es tan importante que se entienda cómo era el símbolo 
que Alejandra no podía interpretar sino más bien el hecho de que al no entenderlo, no 
podía comprender los apuntes que leía. Creemos, entonces, que aquí el uso de coso no 
sólo es suficiente sino también- siguiendo la línea de pensamiento de los autores 
mencionados- preferible a una expresión más precisa.   

 
Otro uso que encontramos de la expresión en cuestión (fragm. 3) es el de 

marcador de relleno que plantea como valor interaccional el de no cortar el hilo de la 
conversación y no perder el turno de habla. 
                
 
 3. ( Tema: Angelina le cuenta a Rocío sobre la situación de compartir departamento 
y de sus compañeras de vivienda) 
Ang:  Así que bueno.. no, pero es re tranquilo, igual ahora, por ejemplo, viste de las  
          chicas, de las más grandes, las que estudian ciencias económicas dice que coso,   
          que está cursando mucho, qué se yo, porque viste no te dice bien la cantidad de  
          materias que cursa ni que les falta ni que nada, bueno, entonces no está  
          prácticamente en casa, entonces es como que ya hay menos. 
Ro:    Por ahí está cursando quinto, que te lleva un montón de.. de carga horaria.                                                      
                                                                                                               06EIIIM18 316-322 
 

Fragmento 3. Coso como marcador de relleno 
 

En este caso, el ítem en estudio no podría ser reemplazado por una opción más 
precisa porque no tiene un referente externo como en el resto de los fragmentos. Con 
respecto a su conducta lingüística, este uso de coso puede ocupar posiciones más 



variadas en la oración ya que no sólo se limita a la del sustantivo, como sí sucede en las 
demás instancias encontradas.   

 
  

Análisis de nada 
 
 Nuestro corpus cuenta con catorce ocurrencias del término mencionadoiii. El 
primer caso que presentamos a continuación (fragm. 4) muestra cómo este ítem actúa 
como elemento evaluativo, comunicando al oyente que lo que le precede de alguna 
manera no sale de lo normal o no es especial.    
 
 
4. (Tema: Catalina le cuenta a Fernanda sobre una experiencia de trabajo como guía 
turística con un grupo de Norteamericanos) 
Ca:  Eh… cuando, ¿viste que hice de guía de unos norteamericanos? 
Fe:  Mhm. 
Ca:  Y yo, no sé si te conté pero, había un libro que ellos escribían lo que, no sé, lo que,  
       nada, agradeciendo a los del hotel y a los, eh, guías, qué sé yo. Y en una parte  
       ponen como… “Tengo que volver porque eh, me volví a sentir super bien y en,   
       desde el momento en que disparé la primera bala dije: ‘Ah, esto es vida’”, una   
       cosa así (risas) ¡Porque iban a cazar los hijos de puta! 
Fe:  (Risas)                                                                                                 06EIIM4 170-178                                                                                         
 
Fragmento 4. Nada como focalizador de algo que no sale de lo común 
 
 En este caso, Catalina presenta las palabras de los turistas como típicas de 
estos visitantes. Se muestra lo que escribieron como un ejemplo más de lo que siempre 
se expresa cuando se firma un libro con comentarios después de un viaje: es esperable 
que se hable del hotel y del servicio de los guías.     
 
 En otros casos, como el que mostramos en el fragmento 5, lo que anticipa el 
término es la finalización de una argumentación.   
 
 
5. (Tema: Luz, Cecilia y Valeria hablan de la posibilidad de tener hijos en este 
momento de sus vidas) 
Lu:  ¿Qué vos estás dejando de tomar las pastillas ahora? 
Va:  No, las estoy tomando pero no, no estoy en protección porque es el primer mes. 
Lu:  Ahh, y bueno, entonces, ¿ves? Porque siempre hay un miedo de quedar  
        embarazada o de que no tenés la misma libertad porque tal cosa, aunque tengas  
        ganas de tener hijos. Porque yo digo si yo llego a quedar embarazada ahora, estoy  
        feliz de la vida. Pero no es lo mejor ahora porque yo tengo muchas cosas para  
        resolver antes y mi hijo quiero que crezcan en un ambiente donde sea propicio  
        [que ellos crezcan]. 
Va:  [Sí, ni hablar. xxx] . 
Lu:  Y más habiendo tenido una familia como la mía que fue lo menos programada y...   
        y nada… Que no lo haría ni en p…                                                        06EIIIM17 721-730                                                                               
 
Fragmento 5. Nada como marcador de finalización de una argumentación 
 



 Cortés Rodríguez (2006:91) establece algunas características para la frase en fin 
que creemos son compartidas en este caso por y nada: el término plantea una relación 
de suficiencia. ‘Dicho elemento, que suele tener función de final de serie,  
manifiesta adición, pero de una manera especial, distinta a la anterior, pues,  
además, su empleo sugiere la idea de lo innecesario que resultaría el seguir  
dando más detalles’ habida cuenta de lo que se ha manifestado hasta el momento. Los 
argumentos de Luz para no tener hijos ahora, son: que tiene cosas que resolver antes, 
que quiere que sus hijos crezcan en un lugar adecuado, que no quiere repetir la historia 
de su casa en donde no hubo planificación familiar. Cierra la argumentación con la idea 
antecedida por y nada, de que de ninguna manera sería madre en este momento. 
 
 El último caso de esta expresión que analizaremos aquí (fragm. 6) tiene, a 
nuestro entender,  la misma función que lo que Overstreet (2005: 1847) llama general 
extenders  (‘ampliadores generales’). El autor denomina así a las expresiones típicas de 
final de frase o cláusula- como por ejemplo ‘y cosas así’- que extienden enunciados ya 
completos y que no son específicas en su referencia.  
 
 
6. (Tema: Mariquita y Paula hablan de un día en que se desencontraron ) 
Pa:  ... o sea, que eran nueve y veinte más [o menos...] 
Ma:  [No, si yo] de acá me habré ido después di, yo llegué al observatorio después de   
         las diez. 
Pa:  Bueno. Yo como vine acá y no estabas, encima me re preocupé también porque no   
       estaba el auto de tu hermana. 
Ma:  Ah. 
Pa:  Entonces, claro, no estaba el auto de tu hermana, no me atendía nadie y no nada,   
       [no era, eran las nueve... digo: “Le pasó algo a María Eugenia.”] 
Ma:  [Ay, bueno, yo, cuando vine de la visita me tenía que ir. “Me tengo que ir”, dije,]   
        “Subo a llamarla”, dije, “no, porque si Paula acaba de venir, no voy a llegar y   
        tengo que llegar a las [diez xxx”]                                                       06EIIM7 480-490                                                                                         
 
Fragmento 6.  No nada como marcador de final de frase y cierre de una lista tripartita 
 
 Overtreet & Yule (1997) y Overstreet (ibid.) plantean que la función de los 
extendedores generales es primariamente interpersonal y no referencial. Son marcadores 
de intersubjetividad: señalan una suposición de entendimiento interpersonal a pesar de 
las diferencias subjetivas. Estos autores sostienen que el efecto de esta intersubjetividad 
al procesar términos, puede unirse a la cortesía positiva, asegurando el supuesto previo 
de la existencia de conocimiento compartido entre los participantes. En cuanto a su 
valor interactivo, este caso representa la tendencia de los hablantes a hacer 
enumeraciones tripartitas que plantea Jefferson (1990) (the three-part list-construction). 
El uso de no nada se explicaría aquí por una necesidad  de rellenar un tercer espacio en 
esta lista de tres elementos: Paula menciona que se preocupó porque 1. no estaba el 
auto, 2. no contestaban la puerta y no nada funcionaría aquí como un completador de 
lista (generalized list completer) que cierra la serie, pero no la intervención o turno, que 
el hablante va a conservar.  
 
 

Análisis de a  full 
 



 Encontramos diez ocurrencias de a full en nuestro corpus, seis acompañadas 
por el verbo ser o estar, dos con el verbo estudiar y dos solas, como únicos 
componentes de la oración. Alarcos Llorach (1994: 133) denomina locuciones 
adverbiales a las unidades que actúan como adverbios y están compuestas por una 
preposición unida a sustantivo, adjetivo o adverbio. Creemos que A full puede ubicarse 
en esta clase, que funciona como adyacente circunstancial. En la mayoría de los casos 
afecta únicamente a las referencias denotadas por el verbo que acompaña, pero 
encontramos uno que afecta al conjunto total de componentes del enunciado previo y 
que analizaremos con posterioridad.  
 
 En los casos encontrados en que a full acompaña al verbo estudiar, como en el 
fragmento 7, vemos que la expresión en cuestión no sólo afecta el sentido concreto del 
verbo- agrega datos sobre la experiencia de estudiar- sino que mantiene una 
dependencia respecto del núcleo verbal y los demás componentes de la oración.  

 
 

7. (Tema: Laura le cuenta a Alejandra sobre su compañero de estudios que es del 
interior pero está estudiando en La Plata, donde ellas viven) 
Al: ¿Y qué, ya viene y se queda ya? Si igual ya empieza. 
La:  Sí, sí, ya se queda. Vino bastante tarde igual. Xxx parece increíble, viste, ya para  
       esta altura estábamos estudiando a full, pero estaban todos los chicos del interior  
       en La Plata. 
Al:  Sí.                                                                                                       06EIIM2 283-286    
 

Fragmento 7. Uso de a full para describir una actividad que insume mucho tiempo 
 
 En este caso, a full afecta a la referencia expresada por el núcleo (el verbo) e 
indica una particularidad interna a estudiariv. En cuanto a su comportamiento 
pragmático, se plantea aquí la idea de dedicación completa a esa actividad, que puede 
rastrearse en el significado de full en su idioma original (lleno, completo). El estudiar a 
full parecería no dejar espacio, o tiempo, para otras actividades.  
 
 En los casos en que a full está acompañado por el verbo estar, como en el 
fragmento siguiente (fragm. 8), interpretamos que se agrega la connotación de que la 
actividad que se realiza se hace con un alto grado de compromiso y entusiasmo     

 
     

8. (Tema: Belén habla con Ignacio y Paola sobre sus idas al gimnasio) 
Ig:  Ah, si yo el otro día te encontré, que estabas toda sport. 
Be:  Ah, (risas) sí. Sí, sí, sí. Estaba con el atuendo del gimnasio. 
Ig:  [Ah…] 
Pa:  [¿Vas al gimnasio?] 
Be:  Sí, voy acá… a full estoy, eh. Voy un montón, [como tres veces…] 
Pa:  [¿Cuánto te sale?] 
Be:  Veinticinco pesos libre. Vas todas…      
Pa:  Qué vas, ¿a la tarde? 
Be:  Voy a la mañana. A full.                                                                        06EIIIM/H22 234-242 
 

Fragmento 8. Uso de a full para describir una actividad que se realiza con un alto grado de entusiasmo  
 



 En este caso, que Belén esté a full con el gimnasio no sólo parece relacionarse 
con que esté yendo tres veces por semana sino también con el entusiasmo que tiene por 
esa actividad en este momento, reforzada aquí por el hecho de que va de mañana.  
 
 A primera vista podría pensarse que a full es equiparable en cuanto a su valor 
léxico, a muchísimo. Sin embargo, creemos que la expresión en estudio posee 
connotaciones que el adverbio de cantidad no refleja: muchísimo refiere sólo a una 
cantidad pero no alude necesariamente a que se excluyen otras actividades ni tampoco 
al entusiasmo o compromiso con que la actividad se realiza, que sí pareciera estar 
presente en a full. Creemos también posible establecer relaciones entre a full y mal, en 
un uso relativamente nuevo pero notoriamente frecuente que se le ha dado al adverbio 
mencionado. Presentamos a continuación uno de los casos de mal  encontrados en el 
corpus (fragm. 9) 
 

            
9. (Tema: Agustina y Eugenia hablan del hermano de Toto, un conocido de ambas 
participantes) 
Ag:  Bueno, pero porque… decía “No, que está re loco, está re loco”, que de día es  
        una persona normal como que le iba re bien en la facultad y todo.. y que era de  
        noche, pero era que el flaco estaba re mamado, nada más. Yo me acuerdo una  
        vez, en la puerta de Siddhartha, que lo vimos, que Martín siempre jodía que el  
        hermano de Toto estaba re loco, y… y lo vimos con Sole gritando, pero, no me  
        acuerdo qué era lo que decía, pero tipo nos tentamos mal, y… y dijimos: “Sí,  
        (risas) tiene razón, estaba re loco”. 
Eug:  Yo mirá, las veces que lo vi de día es re…[serio]                              06EIIM1 40-47                                                                                         
 

Fragmento 9. Relación entre el uso de a full y mal 
 
A nuestro entender, la conexión existente entre estas expresiones reside en que 

ambas reflejan, de alguna manera, intensidades extremas. Estudiar a full, por ejemplo, 
implica, en nuestra opinión, estudiar lo más posible. Asimismo, tentarse significa reírse 
mucho sin  poder controlar la risa, mientras que tentarse mal agrega a la experiencia la 
idea de que se trataba de un caso extremo. A pesar de esta similitud, estas expresiones 
se utilizan en contextos distintos y, por ende, no son intercambiables. Algunas 
instancias del uso de mal suman a la idea de extremo, otra que no se refleja en las 
construcciones con a full y que vemos en el caso siguiente (fragmento 10) 
 
 
10. (Tema: Belén le anuncia a su amigo apodado Zuda un recital del grupo La Vela 
Puerca que está por venir) 
Be:  Ah… Zuda, eh… viene La Vela, vos tenés ganas de ir verlo, [16 de marzo.] 
Ig:  [Ah… me encantaría,] me encantaría, ¡me encantaría mal! 
Be:  16 de marzo, vamos, vamos y le decimos a Vale ahora, eh… yo averiguo por las  
        entradas porque Mario va a ir con los amigos…                        06EIIIM/H22 466-470                                                 
                                                                                                              

Fragmento 10. Uso de mal para indicar un exceso 
 

Al hecho de que le gustaría mucho ir al recital- expresado por el verbo encantar- 
se le suma en este caso, a nuestro parecer, la idea de exceso indicada por el adverbio en 
cuestión. Esta idea de exceso que encontramos a veces en el uso de mal, no está 



presente en a full. Estudiar a full implica estudiar mucho pero no necesariamente en 
exceso.  
  
 Además de los casos presentados anteriormente, encontramos una instancia 
(fragm. 11) en la cual a full se utiliza para  reforzar una opinión que no deja espacio 
para la negociación.  

 
 
11. (Tema: Laura y Román hablan de un bar llamado Rektorado y del hecho de ir al 
comedor universitario ) 
La:  Porque no quería ir al Rektorado, no me gusta el Rektorado.  
Ro:  Yo este año voy a ir al comedor, a full. 
La:  Yo también. 
Ro:  Aparte, los chicos van todos los días. 
La:  [¿Por qué? ] 
Ro:  [Van todos] los días a la una.                                                          06EIIM/H13 34-39                                                                                
 

Fragmento 11. Uso de a full para proyectar una opinión inamovible  
 

En este caso, a full  podría considerarse según Holmes (1995) ´booster´ y en 
términos de House y Kasper (1981), ´upgrader´ (aumentativo), expresiones que 
refuerzan el significado de la proposición en la que aparecen (Watts 2004: 185). Román 
expresa que está convencido que ir al comedor universitario es lo mejor y su opinión 
parece ser inamovible. Este uso contribuye a reforzar la posición monoglósica del 
emisor. 
 
 
A modo de conclusión 
 
 Planteamos en este trabajo el análisis de tres expresiones que, como punto básico 
común, tienen la característica de ser utilizadas con frecuencia en las conversaciones 
espontáneas entre jóvenes. Coso y nada comparten el hecho de no poseer contenido 
referencial en sí mismos pero ambas presuponen un trabajo de contextualización bajo 
para el oyente. Encontramos que coso se utiliza en lugar de sustantivos, tanto comunes 
como propios y que funciona, asimismo, como relleno de pausas y es un recurso para  
intentar mantener el piso de la conversación. Por su parte, nada actúa como focalizador 
de información que se presenta como algo que no sale de lo común. También como 
marcador de finalización de una argumentación y de cierre de una lista tripartita. A full, 
por su lado, es un préstamo del inglés que actúa como intensificador. Agrega datos 
sobre el núcleo que acompaña e indica una dedicación y un compromiso con esa 
actividad que lo diferencia de otras expresiones de cantidad con las que podría 
comparárselo. En los tres casos vemos que el uso de estos ítems afecta el plano 
interpersonal que supone un conocimiento compartido entre los participantes que 
asegura  entendimiento a pesar de las diferencias subjetivas existentes. 
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ii Todas las traducciones de originales en inglés son propias. 
 
iii Este estudio se centra en un nuevo uso de nada que se utiliza con alta frecuencia en el discurso de los 
jóvenes. No incluye las instancias en las que nada significa ‘ausencia de algo’. 
 
iv Al analizar la oración Anoche leí deprisa la carta, Alarcos Llorach (1994: 297) marca una diferencia 
entre los dos circunstanciales presentes. Sostiene que anoche se refiere a una circunstancia por así decirlo, 
externa, que configura el marco en el que se produce la experiencia manifestada por el resto de la oración 
(leí deprisa tu carta), mientras que deprisa, que afecta a la referencia expresada por el núcleo leí, indica 
una particularidad interna a la actividad designada `leer´. En este sentido, podemos decir que a full tiene 
un comportamiento similar a deprisa en los casos encontrados. 
 



La moral de los revolucionarios. 
Un análisis discursivo del “Hombre Nuevo” perretista. 
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“Representaciones sociales en los medios.  Cambio lingüístico, cambio social y en los imaginarios 
colectivos” (FFyL/UBA).   
 
Introducción 
 

En el trabajo nos proponemos analizar las creencias que formaron parte del  lazo identitario del 
Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). A través 
del análisis discursivo del documento “Moral y Proletarización” (1972) se observarán cuáles eran las 
creencias que estructuraban aquella práctica política y por qué las mismas se cristalizaron en la 
construcción de una “moralidad revolucionaria”.  

Este texto -firmado por Julio Parra, seudónimo de Luis Ortolani, dirigente del PRT- ERP- 
fue publicado por primera vez en la revista La Gaviota Blindada, publicación llevada adelante por los 
presos pertenecientes al partido que cumplían condena en la cárcel de Rawson durante 1972. 
Posteriormente, en el mismo año, también será publicado por el propio partido en el cuadernillo Sobre 
Moral y proletarización. Pequeña burguesía y revolución. Nuestro interés en trabajar este documento 
reside principalmente en su contenido -pues intenta circunscribir y delimitar el tema que atraviesa 
nuestra investigación, las creencias revolucionarias- pero, al tomar como punto de partida al análisis 
discursivo, haremos especial énfasis en las formas en que son presentados. Para ello, tomaremos los 
aportes realizados por la teoría de enunciación (Benveniste, 1982) y de la argumentación en la lengua 
(Ducrot, 1986; Anscrombe, 1998; García Negroni, 1988), su reformulación reciente en la escuela 
francesa de análisis del discurso (Amossy, 2005), y el análisis propio de la lingüística crítica (Hodge y 
Kress, 1993) para poder identificar y analizar la forma en que son presentados participantes y procesos 
en la estructura textual.  
 
La “necesidad” de una moral revolucionaria 
 

En la primera parte titulada “Importancia y límite del problema”, intentan fundamentar su tesis 
acerca de la importancia de la moral en la práctica revolucionaria. Para ello introducirán el concepto 
gramsciano de “hegemonía”:  

 
Hoy ya es un lugar común en el campo revolucionario el aserto leninista de que la burguesía ejerce en los 
países capitalistas la dictadura de su clase, es decir, la dominación sobre la clase obrera y el conjunto del 
pueblo. 
Pero es un aspecto menos conocido su concepto de la hegemonía de clase de la burguesía en la sociedad, 
categoría que complementa a la dominación en la práctica social (Ortolani, 1972: 93). 

 
En primer lugar, podemos notar como aparecen claramente dos actores: por un lado, el agente de 

la dominación, la burguesía, y por el otro, la clase obrera y el pueblo como sus afectados. El “pero”, 
conector inter e intradiscursivo, introduce otra voz que es con la que efectivamente se termina 
identificando el locutor. Si bien el carácter “dictatorial” de la burguesía es un hecho harto conocido para 
el “campo revolucionario”, no así el concepto de “hegemonía de clase de la burguesía en la sociedad”. 



Allí residirá el objetivo principal del texto en cuestión: introducir y convencer acerca de su utilidad para 
la práctica política.  

Por lo tanto, así presentado el problema, la dominación burguesa no se sostiene sólo por la fuerza 
represiva, sino más bien porque su concepción del mundo y de la vida forman parte de nuestras prácticas 
cotidianas: “… si la burguesía nos tiene aún bajo su dominio, no es solamente en virtud de su aparato 
represivo, sino y ante todo, porque una parte considerable del pueblo continua adherida a las 
concepciones burguesas y porque prácticamente la totalidad del pueblo continua viviendo según el 
sistema de vida que la burguesía ha construido” (Ortolani, 2004-2005: 93). Aquella negación estaría 
dando cuenta de la polifonía constitutiva del lenguaje. Debajo de la misma subyace una afirmación en 
virtud de la cual se hace necesaria la escritura de este “tratado de moral”. Como el orden burgués no se 
mantiene sólo mediante la fuerza, los revolucionarios, encargados de destruirlo y construir otro nuevo, el 
socialista, deberán también tener en cuenta ese factor para poder lograrlo. De ahí la importancia de la 
construcción de una moral revolucionaria: 
 

… la hegemonía burguesa (…) se manifiesta en todos los aspectos de la vida humana. 
Aquí es donde el problema de la hegemonía entronca con el problema de la ética, de la moral. Esta es la 
cuestión planteada por el CHE con su apasionado llamamiento a la construcción del Hombre Nuevo (…) 
Este es el problema que empiezan a plantearse corrientes revolucionarias, con su llamamiento a la 
proletarización de sus cuadros y militantes. 
Y esta cuestión (…) no es cuestión que pueda dejarse para después de tomar el poder como creen algunos 
(…). 
Por el contrario, es una cuestión que está en el centro mismo de los problemas de la Guerra Revolucionaria 
(Ortolani, 2004-2005: 93). 

 
En este fragmento podemos ver cómo se construye un campo semántico que une las 

concepciones gramscianas y guevaristas de la historia  a la propuesta que, si bien no es exclusiva del 
PRT-ERP, se dedican particularmente a fundamentar y defender: el lugar e importancia de la 
proletarización en “los problemas de la Guerra Revolucionaria”. “Moral y proletarización”, desde su 
título en adelante, pretende unir lo que para “algunos” se presenta como separado y distinto. 
Nuevamente, por medio de la negación, introducen la polémica con ese otro que no reconoce la 
importancia de la ética y la moral para lograr la victoria revolucionaria. Ese otro, muy vago como para 
que podamos identificarlo a un actor en concreto, puede ser cualquiera que no crea en lo afirmado por el 
enunciador. De ahí que el destinatario primero sean los propios militantes revolucionarios, es a ellos a 
quienes hay que convencer en primer lugar, lo que abre la posibilidad, o más bien, supone que el 
enemigo puede formar parte de las propias filas, que el destinatario puede transformarse fácilmente en 
contradestinatario si no se siguen estas prerrogativas. Así también podemos verlo en este otro 
enunciado: “Y si entendemos correctamente la hegemonía proletaria (…) no consiste solamente en la 
adhesión de la mayoría del pueblo a las ideas y programa político del proletariado, sino que plantea 
también el problema ‘de la nueva moral’” (Ortolani, 2004-2005: 93). Entender “correctamente” la 
hegemonía proletaria es entender el problema de la nueva moral. A través de conectores como “sino 
que” el locutor se termina identificando con el llamamiento a la construcción de aquella nueva moral e 
interpelando a sus destinatarios a sumarse a esa tarea mediante el “nosotros inclusivo”.  

La construcción del hombre nuevo es condición necesaria para lograr la victoria. (Ortolani, 2004-
2005: 93). El hombre nuevo, es el hombre “capaz de luchar y vencer en esa guerra”, la “Guerra 
Revolucionaria”. Sin aquel es imposible siquiera pensar en tomar el cielo por asalto. De esta manera, la 
formación “política y  moral” pasa a ser un elemento central de la organización revolucionaria. 
 



La construcción de una nueva moral, se pone de relieve como una herramienta tan valiosa e imprescindible 
para la victoria revolucionaria como la lucha ideológica, económica y política-militar, se vincula a ellas y a 
la inversa esta nueva moral sólo podrá construirse en la práctica de la guerra. Pero entendiendo este 
término ‘práctica de la guerra’ (…) como la organización de la totalidad de nuestra vida en torno a la 
guerra con el pueblo, con nuestros compañeros, con nuestra pareja y nuestros hijos con la familia y la gente 
que nos rodea en general, con el enemigo (Ortolani, 2004-2005: 94). 

 
Es interesante la forma en que es presentada “la construcción de una nueva moral”. En lugar de 

presentarla como un decisión táctica, basada en una elección política, se la presenta como algo que cae 
por su propio peso, que “ se pone de relieve”, ella misma, como herramienta “valiosa e imprescindible”. 
La “Guerra Revolucionaria” no podrá realizarse si no se pone en práctica esta nueva moral que debe 
atravesar todos los aspectos de la vida del militante. El “pero” es el que marca un cambio en la 
orientación argumentativa. Contrario al lugar común aquí discutido, la guerra revolucionaria sólo podrá 
efectuarse (y con éxito) a través de esta nueva moral. La “moral revolucionaria” -construida como 
sinónimo de “moral de combate”- es la única que puede allanar el camino hacia la “moral socialista de 
mañana”. La moral revolucionaria es presentada, por tanto, una moral de transición (Ortolani, 2004-
2005: 94). 

Únicamente de esta forma, insertando y organizando la vida cotidiana en el eje de la revolución, 
es que podrán hacerse “nuevos Vietnam en América Latina” (Ortolani, 2004-2005: 94). Como era 
propio de ese momento histórico, el sujeto político interpelado, objeto de persuasión del discurso, no se 
reduce ni a los militantes del partido, ni a los revolucionarios argentinos; es un sujeto revolucionario 
latinoamericano.  
 
La proletarización “dignifica” 
 

En el apartado “El individualismo, esencia de la moral burguesa” realizarán un somero detalle de 
cada uno de las “desviaciones” burguesas y las formas de solucionarlas. Para fundamentar tal análisis, 
plantearán el siguiente razonamiento: si la moral socialista y su embrión, la moral revolucionaria, es la 
superación dialéctica de la moral burguesa, para superarla, hay que conocerla.  

A partir del desarrollo de la teoría marxista del fetichismo de la mercancía, llegan a la siguiente 
conclusión: “… el individualismo constituye la característica esencial de la moral burguesa, ya que 
emana del carácter mercantil de las relaciones de producción capitalista” (Ortolani, 2004-2005: 94). 
Por lo tanto, para poder revolucionar dicho orden se hace necesario un cambio interno, subjetivo, ser 
otro: “… cambiar radicalmente las opiniones, los gustos, y afinidades sobre las cosas más corrientes y 
las actitudes más cotidianas frente a todos los que nos rodean. En una palabra, de desintegrar nuestra 
personalidad individualista y volverla a integrar, hacerla de nuevo sobre ejes proletarios 
revolucionarios” (Ortolani, 2004-2005:95). Sólo por medio de la proletarización podrá lograrse tal 
cambio. “… la propia situación de explotado origina en el obrero profundo odio de clase y una 
tendencia al igualitarismo que se constituye en negadora y superadora del individualismo burgués y 
pequeño-burgués” (Ortolani, 2004-2005: 95). 

Acto seguido, comenzarán a detallar las “auténticas virtudes proletarias”: “humildad, sencillez, 
paciencia, espíritu de sacrificio, amplitud de criterios, decisión, tenacidad, deseos de aprender, 
generosidad, amor al prójimo” (Ortolani, 2004-2005: 95). La proletarización, por lo tanto, al permitir 
adoptar el punto de vista del obrero, permite “liquidar” el individualismo y otras debilidades burguesas: 
“Este es el meollo del planteo de la proletarización, que quiere decir pues, adquirir las características y 
puntos de vista del proletariado (…) que emanan objetivamente de su carácter de clase, históricamente 
interesado en liberar a la humanidad, liquidando todas las clases” (Ortolani, 2004-2005: 95). De esta 



forma, la proletarización queda constituida discursivamente como “paso previo” de cualquier intento 
revolucionario, pues sin ella, es imposible terminar con el germen de la sociedad capitalista: el 
individualismo. Sólo a partir de la proletarización podrá establecerse la hegemonía proletaria y la 
conquista del poder político. Tanto es así que la madurez política de la organización, necesaria “para 
cumplir cabalmente con su  misión histórica”, dependerá de la cantidad de obreros que constituyan su 
base y dirección (Ortolani, 2004-2005: 96). 

Sin embargo, proletarizarse no se reduce a trabajar en una fábrica, significa actuar y vivir en 
todos los sentidos de la vida como un obrero real, tener sus “virtudes proletarias”. Hasta tal punto es así, 
que “empuñar las armas resulta incluso insuficiente si nuestra vida cotidiana continúa encerrada en el 
marco de la práctica social burguesa o pequeño-burguesa” (Ortolani, 2004-2005: 96). El “incluso” 
marca la importancia de la proletarización, ya que ni siquiera alcanza con “empuñar las armas”, para el 
PRT, expresión máxima de la conciencia de clase obrera. Aquí termina de enlazarse la proletarización 
con el tema desarrollado en el apartado anterior: la nueva moral revolucionaria. “… es un error también 
creer que basta trabajar en una fábrica o vivir en un barrio obrero para proletarizarse (…). 
Proletarizarse, desarrollar la nueva moral, es pues un proceso más completo y profundo, que interesa a 
todo militante revolucionario, incluso a los obreros, pero sobre todo a los no obreros” (Ortolani, 2004-
2005: 96). Mediante el “incluso”, dan cuenta de la importancia de la nueva moral pues “interesa a todo 
militante revolucionario”, aunque el “pero” es el que marca quienes son los que más la necesitan: los no 
obreros, pues no gozan de las virtudes propias del trabajo fabril. Es a ellos a los que hay que convencer 
en primer lugar: deben proletarizarse. Mas luego, todos, deben moralizarse (y vigilarse...). 

Ya fundamentada la importancia de la proletarización para construir aquella moral, indispensable 
para el triunfo revolucionario, pasarán a detallar y analizar “El individualismo en las organizaciones 
revolucionarias”. Ser individualista significa ir en contra de la revolución, que es lo mismo que estar en 
contra de la clase obrera y del pueblo: 

 
El subjetivismo, la autosuficiencia, la búsqueda de prestigio, el espíritu de camarilla, el liberalismo, el 
temor por sí mismo. Estas y otras manifestaciones del individualismo tienen una característica común que 
consiste en colocar la propia consideración y las propias precauciones por encima de los intereses de la 
revolución, en tomarse como punto de referencia a si mismo y no al proceso histórico, a la clase obrera y al 
pueblo (Ortolani, 2004-2005: 96). 
 
A partir de este momento, el enunciador comienza a caracterizar cada uno de las 

“manifestaciones pequeño-burguesas”, presentadas como íntimamente enlazadas, complementadas, pues 
formarían parte de un mismo “círculo vicioso”. Nos detendremos particularmente en el llamado “temor 
por sí mismo”. Dentro de los 6 “pecados capitales” revolucionarios (les falto sólo uno para que podamos 
hacer un paralelo literal con el cristianismo), es el más castigado en el texto. Teniendo en cuenta que la 
revolución del PRT-ERP es una revolución armada, guerrillera, el temor es el principal enemigo. Como 
cada una de las otras “desviaciones pequeño-burguesas”, es una propiedad característica y privativa del 
individualista, que es la moral propia del régimen burgués:  

 
El temor por perder la vida o de resultar gravemente amputado física y mentalmente, lo corroe consciente e 
inconscientemente.  Al encontrarse en momentos difíciles (…) ante la amenaza inmediata de una muerte 
real o simulada, el individualista tenderá a ser débil. Lo que en la práctica cotidiana aparecía como defectos 
menores de compañeros aparentemente excelentes, se revelará en esos momentos en toda su magnitud, 
como el verdadero cáncer de cualquier organización, la lacra que puede llevar al desastre a los 
revolucionarios mejor intencionados (Ortolani, 2004-2005: 98).  
 



El calificativo “verdadero cáncer”, “lacra” (aunque puedan parecer “compañeros excelentes”) da 
cuenta no sólo de la gravedad de incurrir en tal error, sino de lo que le espera al que incurra en él: para 
no contagiarnos de la lacra, para que el cáncer no se esparza, mejor extirparlo, ya sea mediante la 
proletarización o la lisa y llana expulsión. 

Este régimen de sumo control sobre los cuerpos y los comportamientos, instaura un orden al 
interior de la organización donde la vigilancia sobre sí y sobre los otros ocupa un lugar central y 
definitivo. Tener en cuenta esta problemática, y sobre todo, poder detectarla para así eliminarla, es de 
una importancia capital para el desarrollo exitoso del proceso revolucionario. No alcanza con la 
proletarización. La “vigilancia” sobre sí y sobre los otros es presentada como una cuestión fundamental:  

 
En primer lugar, es necesario tener una clara conciencia del verdadero rol y de la verdadera dimensión del 
individualismo en las filas revolucionarias. No tomar el problema a la ligera y mantener una permanente y 
severa vigilancia mutua con todos los compañeros, sobre todo con los compañeros de dirección. En 
segundo lugar, esforzarse por la proletarización constante de la organización, de cada revolucionario tal 
como lo explicitamos anteriormente. En tercer lugar, ejercer constantemente la crítica y la autocrítica sobre 
todos los aspectos de la actividad teniendo siempre como un aspecto práctico y particular el individualismo 
y sus diversas manifestaciones (Ortolani, 2004-2005: 98). 

 
La familia, primer célula político-militar o el Anti-Amor Libre 
 

Este apartado se subdivide en cuatro partes. En la primera de ellas titulada “La familia en la 
perspectiva revolucionaria”, toman al Engels de Los orígenes de la familia, la propiedad privada y el 
Estado para así poder fundamentar su suscripción a la pareja monogámica, y su rotunda oposición a las 
(falsas) novedades abiertas por la llamada “revolución sexual”:  
 

… Engels no planteó como sería o debería ser la pareja y la familia socialista. (…) No obstante, es 
importante señalar que Engels rescata y defiende la pareja monogámica burguesa como forma de relación  
familiar superior a las anteriores de transición a la familia socialista. En efecto, la libertad de persona 
humana, su desarrollo armónico, son más viables aunque no se alcance totalmente en esta forma de familia, 
que en las formas que la precedieron: la poligamia, la poliandria, matrimonios por grupos y promiscuidad 
(Ortolani, 2004-2005: 99). 

 
Si bien la “revolución sexual” no tuvo el miso impacto en nuestras tierras que en los llamados 

países “primermundistas”, su sola existencia en el universo de sentido del momento motivó la polémica 
y redefinición estricta de la problemática. Nada debía quedar fuera de la moral revolucionaria. En este 
otro fragmento podremos verlo de mejor manera:  

 
La forma de la hegemonía burguesa que se pretende imponer (…) predica un supuesto ‘amor libre’ que 
aparentemente liberaría a los miembros de la pareja, particularmente a la mujer de la sujeción tradicional. 
Pero lo que en realidad hace es establecer nuevas formas de esclavización de la mujer y de cosificación de 
las relaciones entre ambos sexos” (Ortolani, 2004-2005: 99). 

 
La transformación en la transactiva que podemos observar en este enunciado (se pretende 

imponer) no permite recuperar quiénes son los que efectivamente intentan propagar o alentar estas 
prácticas calificadas por el enunciador como negativas y engañosas; en términos discursivos, no permite 
recuperar quiénes se estarían ubicando en el lugar de contradestinatario, del adversario.  Como decíamos 
anteriormente, esta ambiguación es una herramienta efectiva para la interpelación. El “pero” es el que, 
precisamente, viene a negar la “liberación” de la “revolución sexual” y del “amor libre” que predican 
aquellos que lo imponen. El locutor, de esta forma, termina identificándose con el enunciador que 



dictamina la nueva esclavización que dicha liberación traería aparejada. Para el enunciador, detrás este 
espejismo liberador no hay más que nuevas formas de manifestación de aquella moral vieja y cancina: la 
burguesa. La pareja revolucionaria tiene su basamento en la militancia política de ambos, no en la 
valoración “excesiva” de lo sexual, expresión de la moral burguesa e individualista que se quiere 
destruir. De esta forma, pareja y militancia forman una unidad indisoluble. 

Pero allí no termina la cosa. No sólo la pareja debe ser una “célula básica”, no sólo debe 
“integrarse a una forma de vida comunitaria constituida por el grupo de compañeros que comparten 
una unidad de vivienda” sino que también deberá integrarse con el pueblo, las masas, los vecinos de los 
barrios proletarios. 

En la parte dedicada a la crianza de los hijos, vuelven a desplegar una larga lista de 
prescripciones a seguir. La modalidad imperativa permea la totalidad de la enunciación. Como sucede a 
lo largo del texto, el fin principal pasa por ver cómo se manifiesta la moral burguesa en esta tarea y 
como deberíamos actuar para desempeñarla en forma revolucionaria. En primer lugar, presentan a la 
paternidad como una tendencia “natural e instintiva” que, al igual de las otras esferas de la vida 
cotidiana, debe ser tratada de una forma revolucionaria. Para poder cumplir con este primer deber, los 
hijos no deben ser tratados como de nuestra propiedad pues “Esta actitud corriente frente a los hijos es 
la prolongación natural del individualismo propio de la hegemonía burguesa” (Ortolani, 2004-2005: 
100). En tal caso, los hijos serán propiedad pero de la revolución. Ser padre y revolucionario significa 
integrar ese hijo al proyecto revolucionario. Ningún temor o amor debe superar al amor (o también 
temor) a la revolución: “Por cierto que debemos tratar de brindar a los niños protección especial, 
propia de su corta edad. Pero siempre que esa protección especial no se contraponga con los intereses 
superiores de la revolución” (Ortolani, 2004-2005: 100).  

Lo más sorprendente es su concepción acerca de los padres. Desde el punto de vista del 
enunciador, no son más que figuras intercambiables: 

 
Lo que los niños necesitan no es tanto ‘su’ padre y ‘su’ madre, sino la imagen del padre y de la madre. (…) 
estas imágenes son perfectamente intercambiables, cuando el intercambio se efectúa correctamente, aún 
cuando el niño distinga cuáles son biológicamente sus padres. (…) Haciendo así, constituye una verdadera 
tarea, tan importante como cualquier otra tarea político-militar pues se trata nada menos que de la 
educación de las futuras generaciones revolucionarias, las que tendrán sobre sus hombros la tarea de 
construir el socialismo (Ortolani, 2004-2005: 101). 
 
Los hijos de los revolucionarios, las “futuras generaciones revolucionarias”, serán las que 

“tendrán sobre sus hombros la tarea de construir el socialismo”. Menuda tarea si las hay, de ahí la 
importancia central de la crianza. Esto se manifiesta especialmente en la crianza de los hijos de los 
compañeros caídos o detenidos. 
 

 … esta actitud debe ser complementaria con la seria atención que deben prestar las organizaciones 
revolucionarias al cuidado de los hijos de los compañeros muertos o prisioneros. La organización tenderá a 
ocuparse no sólo de los aspectos materiales más urgentes de ese cuidado, sino también a promover la 
integración del niño a una nueva unidad familiar en el seno de la organización. Esto es particularmente 
importante en los casos de hijos de compañeros de extracción no proletaria. Generalmente estos niños 
quedan en manos de abuelos o tíos y de esta manera todo lo que sus padres hayan avanzado en la lucha 
contra el individualismo burgués y pequeño-burgués, lo perderá el niño al volver a recibir en el hogar de 
sus abuelos o tíos la influencia de la hegemonía burguesa (Ortolani, 2004-2005: 101). 

 
Delegar la crianza de estos niños, especialmente los casos de “extracción no proletaria”, puede 

significar volver atrás con lo conseguido hasta ese momento. Como podemos ver, la proletarización -
aunque adaptado a estas circunstancias-  también toca a los infantes: “Los niños deben integrarse a las 



masas de la manera que es posible a ellos, jugando  y conviviendo con los hijos de los obreros. De esta 
manera los niños irán avanzando en una educación proletaria que debemos complementar con una 
educación política, en términos adecuados a la edad de cada niño” (Ortolani, 2004-2005: 101). 

Un análisis similar realizan acerca del papel de la mujer en la sociedad capitalista y en la 
revolución socialista. Tal como hicieron en los otros casos, darán diferentes pautas de comportamiento 
“correctos”, el “deber ser” de una mujer verdaderamente revolucionaria. Al tiempo que hacen una crítica 
a la explotación de género en la sociedad capitalista, describen lo que para el enunciador son los rasgos 
propios y “naturales”, determinados por la propia especificidad del género femenino, a los cuales, por 
más revolución que se haga, las mujeres no van a poder renunciar. Ya no podrán militar más de la 
misma manera. La revolución no se lo permitiría. 
 

 … es claro que durante el embarazo y la lactancia la maternidad plantea obligaciones especiales. Las 
compañeras deberán asumir esta realidad, y no creer que al ser madres podrán militar de la misma manera. 
(…) estas limitaciones se deben comprender revolucionariamente, como impuestas por la tarea superior de 
educar a las futuras generaciones revolucionarias y compensarlas prácticamente con otro tipo de 
actividades viables, como por ejemplo el estudio. Su pareja y demás compañeros deberán comprender este 
problema y apoyar a las compañeras de una manera revolucionaria, ayudándoles a comprender y superar 
esas limitaciones prácticas. Esto se podrá lograr también en la medida que se integra nuestra vida cotidiana 
a la vida de las masas. Por ejemplo, aprendiendo de las mujeres proletarias la manera en que se cuidan 
mutuamente los hijos y de otras muchas maneras (Ortolani, 2004-2005: 101). 

 
La modalidad imperativa es la que predomina en la interpelación a ese otro, en este caso, las 

militantes mujeres, sus parejas y demás camaradas. Ellas “deberán” asumir, no creer y comprender. 
Ellos, los compañeros, también “deberán” comprender, ayudar. El modelo de madre construido se 
relaciona, nuevamente, con la proletarización: las compañeras deben copiar el ejemplo de las mujeres 
proletarias. Es más, para que una liberación femenina sea factible, para que la organización pueda llevar 
adelante estas reivindicaciones, deberán ingresar a la organización las propias interesadas, que no serán 
otras que las mujeres obreras (Ortolani, 2004-2005: 102). Como pudimos ver a lo largo del texto, para 
ser un/a verdadero/a revolucionario/a hay que proletarizarse (Ortolani, 2004-2005: 102). Desde una 
argumentación marxista-mecanicista, la práctica es la que determina la conciencia, y si bien reconocen 
que hay obreros que no tienen conciencia de clase, para hacer carne la moral socialista del mañana, para 
ser una militante que desempeñe su rol de una forma revolucionaria, es condición necesaria la 
proletarización pues sólo a partir de ella podrá construirse la moral revolucionaria necesaria para el 
triunfo de la revolución socialista, donde quiera que sea. “Todas estas desviaciones sólo podrán 
corregirse con el criterio antes señalado y su corrección contribuirá a la construcción de una nueva 
moral y al avance de las organizaciones revolucionarias” (Ortolani, 2004-2005: 102). “El único camino 
hasta el poder obrero y el socialismo”- como se titula uno de sus documentos más conocido- no sólo es 
la lucha armada, sino también su contraparte necesaria, la proletarización.  
 
Algunas palabras finales 
 

A partir de este trabajo, pudimos dar cuenta de varias cuestiones. En primer lugar, los tipos de 
identidades que se construyen a lo largo del texto. El valor de verdad que tiñe la enunciación hace que 
cualquiera que se manifieste en contra de ella pase a ocupar automáticamente el lugar de adversario o, lo 
que es lo mismo, “pequeño-burgués”, descalificando, de esta forma, su enunciación, su palabra. Esta 
despersonalización de los contradestinatarios -propia de la doble destinación que caracteriza al discurso 
político- contribuye a ampliar semánticamente su alcance y aumenta el grado de presuposicionalidad 
discursiva. En última instancia, quien no cumpla con las prerrogativas del “Moral y proletarización”, no 



será otra cosa que un adversario, un burgués, aunque “parezca” un “excelente compañero”. Este 
aumento de la presuposición se convierte en un lugar privilegiado para el estudio de la ideología del 
autor o emisor (Raiter, 1999). 

En este sentido, desde una perspectiva que haga énfasis en las creencias y ligazones 
interdiscursivas, sería interesante analizar en una futura oportunidad, como se concatenan, reformulan y 
reiteran ciertos lugares comunes constitutivos del discurso de izquierda. El “hombre nuevo” en 
construcción, no es otro que el hombre proletario pero encuadrado, con conciencia de clase, y dispuesto 
a entregar su vida a la guerra revolucionaria. Habría que ver hasta qué punto este “hombre nuevo” 
setentista es realmente novedoso, ponerlo a dialogar con otros discursos de izquierda como de otras 
formaciones discursivas. En este análisis interdiscursivo podremos analizar de mejor forma la identidad 
colectiva perretista así como también del resto de la izquierda setentista. 
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Introducción 
   En este trabajo abordamos desde una perspectiva pragmática (Verschueren, 1999) el 
fenómeno de la cortesía verbal (Leech, 1983, Brown y Levinson, 1987). No descuidamos, 
sin embargo, la dimensión social del fenómeno que, tal como demuestran múltiples trabajos 
(muchos de ellos reseñados en Watts, 2003), no puede ser disociada del estudio de la 
cortesía. Existen, como mostraremos, condicionamientos sociales (vinculados al tipo de 
situación donde se desarrolla la interacción y a las características socioculturales del grupo 
que participa de ella) que operan sobre las elecciones estratégicas de los participantes y 
sobre la interpretación del grado de cortesía que recibirán dichas elecciones. 
   La cortesía lingüística debe ser pensada como una categoría que permite conceptualizar 
las diversas maneras de entrar en contacto que tenemos los seres humanos en tanto 
hablantes-participantes de diferentes prácticas sociales que son las que moldean la vida en 
sociedad. Afirmamos aquí que todo estudio de cortesía no podrá tener un alcance sino 
discursivo, en tanto “la cortesía es una propiedad de las emisiones y no de las oraciones, de 
modo que no es posible asignar cortesía a cualquier estructura particular fuera de contexto” 
(Lavandera, 1988: 1200). Así, la interpretación del grado de cortesía (Lavandera, 1988) de 
una determinada emisión, y la interpretación de la combinación de ciertas formas 
lingüísticas como recursos para dicho grado de cortesía, estará fuertemente condicionada 
por las características del contexto situacional y sociocultural (Halliday, 1979) en que la 
emisión se desarrolle.   
   Inscribimos este estudio en la gramática sistémico funcional (Halliday 1979, 1994) como 
teoría gramatical de base, en tanto nos permite establecer una diferencia teórica entre los 
recursos (las opciones lingüísticas de las que disponemos como hablantes de una variedad 
de lengua/ dialecto, y participantes de una cultura) y las estrategias discursivas particulares 
que la combinación de esos recursos permite configurar (Menéndez 2000). La cortesía es 
una dimensión presente en algún grado en toda estrategia discursiva (Menéndez, 2008). Ese 
grado de cortesía podrá ser calculado a partir de la relación entre el grado de 
(in)direccionalidad de la estrategia y las características del contexto situacional y 
sociocultural en que se desarrolle la interacción particular.  
 
Cortesía, indireccionalidad, distancia y contexto 
   Tradicionalmente, el estudio de la cortesía aparece ligado a la indireccionalidad de las 
emisiones, esto es, a los “recursos que provee la lengua para regular el carácter explícito de 
lo dicho” (Lavandera, 1985: 3). El modelo de cortesía de Brown y Levinson (1987: 75), el 
más hegemónico entre los estudios del fenómeno que nos ocupa, sugiere una relación 
directamente proporcional entre cortesía e indireccionalidad, de manera que cuanto más 
indirecto sea un acto de habla, más cortés será también. 
  Como sabemos, todo acto de habla posee una fuerza ilocucionaria (Searle, 1969): los 
mecanismos de indireccionalidad permiten atenuar la intensidad de las fuerzas 
ilocucionarias de los actos de habla que los participantes realizan toda vez que forman parte 
de una inter-acción. Definir metafóricamente las interacciones verbales como dinámicas de 



fuerzas (ilocucionarias) coactivas hace posible comprender el vínculo tradicional entre 
indireccionalidad y cortesía. Las estrategias desarrolladas en Brown y Levinson (1987), por 
ejemplo, no son más que mecanismos mediante los cuales los hablantes somos capaces 
racionalmente de regular y minimizar la intensidad de la fuerza de nuestros actos (de habla),  
atenuar en consecuencia su imposición sobre el interlocutor, y prevenir un posible efecto 
rebote de esa fuerza sobre uno mismo.  
   La indireccionalidad construye entonces distancia interpersonal, en la medida en que 
contribuye con el mantenimiento de los territorios individuales y evita la invasión sobre el 
espacio del otro. La direccionalidad, por el contrario, implica un acortamiento de esa 
distancia, en tanto la posibilidad de interpretar y de negociar los significados de emisiones 
con grados altos de direccionalidad se reduce notablemente (los actos de habla se imponen 
así a nuestro interlocutor con toda su fuerza ilocucionaria). Los caminos indirectos suelen 
ser los más largos. La indireccionalidad se liga entonces a la distancia y la direccionalidad 
al acercamiento interpersonal. Ahora bien, la interpretación de los efectos que esos grados 
de (in)direccionalidad (Lavandera, 1985) y de distancia-acercamiento tendrán sobre el 
grado de cortesía de una estrategia no puede ser pensado (como hacen Brown y Levinson 
[1987]) fuera de los contextos particulares en que tienen lugar las interacciones.  
   La evaluación del grado de cortesía, de lo que es más o menos esperable y adecuado, 
varía según el tipo de situación de que se trate, y varía también según las características 
socioculturales del grupo que participa de tal situación. Watts (2003: 75- la traducción al 
español de las citas en inglés, en todos los casos, es nuestra) señala que “desarrollar la sensación de 
estar siendo apropiado en una interacción verbal sociocomunicativa es una función del 
desarrollo de un habitus”. Lo que nos interesa destacar de este planteo es que en la medida 
en que los hablantes participan durante toda la vida en distintos tipos de interacciones van 
desarrollando, modificando y construyendo comportamientos esperables y adecuados a  
cada uno de ellos (al tiempo que reproducen o modifican también esas prácticas). Para 
quienes no han participado de dichas prácticas, por formar parte de otra sociedad/cultura 
(quienes estudiamos lenguas extranjeras por ejemplo), la cortesía “es algo que debe ser 
aprendido y en lo que debemos ser socializados” (Watts, 2003:9).  
 
Hipótesis, metodología, corpus 
   Partimos de la hipótesis de que en situaciones como aquella en la que ocurren las 
interacciones que observamos, caracterizada por un cierto grado de formalidad, 
desarrollada en un ámbito académico y en la que los participantes no tienen ningún tipo de 
relación previa, el comportamiento cortés de los interlocutores estaría caracterizado por la 
construcción y el mantenimiento de un grado relativamente alto de distancia interpersonal 
mediante la formulación de enunciados con grados altos de indireccionalidad. En función 
de dicha hipótesis, analizamos cualitativamente la combinación estratégica de los recursos 
(Menéndez 2000, 2008) realizados en cada una de las interacciones del corpus y 
observamos qué consecuencias tienen dichas combinaciones para el establecimiento de 
relaciones sociales en los intercambios.  
  Agrupamos las 77 interacciones que conforman el corpus en dos subcorpora: A-de 
estudiantes hablantes de español lengua materna variedad rioplatense (ELM) y B- de 
estudiantes de español como lengua extranjera (ELE). Las interacciones fueron registradas 
en la UNMdP, al momento en que los estudiantes nativos y extranjeros realizaban un 
trámite de rutina ante un ayudante que no conocían previamente: completar un formulario 
con datos personales relevantes para el curso al que asistían. Ahora bien, para hacerlo se les 



ofrecía junto a los papeles una lapicera que no funcionaba. La observación de las 
interacciones nos permitió identificar 4 secuencias o episodios en cada una de ellas, 
definidas por la finalidad de los intercambios que las integran (Calsamiglia y Tusón, 
1999:35): I-Saludo, II-Explicación del miembro del equipo docente de lo que debe hacer el 
estudiante y Consultas del estudiante / respuestas del miembro del equipo, III-Pedido del 
estudiante de otra lapicera para escribir y IV- Cierre/Despedida. Para analizar la 
combinación estratégica de recursos sin embargo, no tomamos unidades provenientes del 
análisis de la conversación sino de la gramática sistémico-funcional (Halliday, 1994). Esto 
es, segmentamos cada intervención (Calsamiglia y Tusón, 1999: 35) en cláusulas, 
adoptando como criterio la presencia de un proceso (que, elidido en muchos casos, fue 
necesario reponer) y marcándolas entre corchetes. 
   En este trabajo presentamos exclusivamente el análisis de las opciones verbales (de los 
procesos realizados en la dimensión ideativa a través del sistema de transitividad, y de las 
flexiones verbales realizadas en la dimensión interpersonal a través del sistema de modo) 
realizadas en las secuencias II y III, en dos casos representativos del corpus (uno de cada 
subcorpora). El análisis de dichas opciones nos permitió determinar el grado de 
(in)direccionalidad de las cláusulas en que aparecen e interpretar los efectos que esos 
grados de (in)direccionalidad poseen sobre la relación interpersonal en función de los 
rasgos del contexto situacional y sociocultural en que tienen lugar las interacciones. Esas 
opciones, en combinación con otros recursos que no mencionaremos aquí, nos permiten 
identificar características de la dimensión cortés del comportamiento estratégico de los 
hablantes de español variedad rioplatense, y contrastarlo con el de hablantes de español 
como lengua extranjera, características que definimos a partir del par acercamiento-
distancia interpersonal.  
 
Muestra de casos 
 
Subcorpus A - caso 7) 
Estudiante: [hola] 1 
Ayudante: [hola] 2 [cómo estás? ] 3 
E: [(estoy) bien] 4  y [vos? (cómo estás)] 5 
A: [completá por favor los datos sobre todo con el 
práctico [al cual decidiste ir] 6.1] 6… 
E: [Uy tenemos problemas] 7 (risas) // [puede ser 
[que no ande la lapicera?] 8.1 ] 8 [Tenés otra?] 9 
A: [sí puede ser (que no ande)] 10 ///  
E: [esto de la matrícula qué es] 11 
A:                                          [nono no te 
preocupes] 12 [[si no tenés matrícula] 13.1  [noo 
lo completes]13  [dejalo en blanco] 14 
E: y [estos prácticos qué son] 15 / [las clases cuál 
es práctica] 16 y [cuál es teórica?] 17 
A: [cuáll querés venir vos] 18 / [noo no es así] 19 
/ [hay chicos [que pueden venir jueves o viernes] 
20.1] 20 [cuál sería la disponibilidad [que vos 
tenés] 21.1 ] 21  
E: [a ver a qué hora es el jueves?] 22 
A:                         [(es) de 12 a 15] 23 [es después 
del teórico] 24 
E: [yo el jueves no curso nada →] 25 

A: [bueno anotá el jueves ] 26 y [poné otra 
alternativa entree paréntesis ↑] 27 
E: [y la otra puede ser →] 28 y [el viernes a qué 
hora es?] 29 
A: [también de 12 a 15 (es)] 30 
E: [te parece mejor?] 31  / [pongo entre paréntesis 
el viernes →] 32 
A: [bueno poné entre paréntesis el viernes] 33 / sí 
porque [lo va a definir la titular hoy //] 34 [decile 
por favor a otro de tus compañeros [que venga] 
35.1 ] 35 
E: [bueno gracias] 36 // [te dejo la lapicera] 37 
(risas)  
 
Subcorpus B - caso 26) 
Estudiante: [hola] 1 
Ayudante: [qué tal] 2 [buscate →] 3 
E: [soy M.D.] 4 
A: mmm [acá estás] 5 [fijate [si tu nombre es el 
correcto] 6.1 [si tu curso es el correcto] 6.2] 6 
E: [si sisi si son] 7 
A: [todo (está) bien?] 8 [bueno entonces estos 
datos son correctos?] 9 [poné sí] 10 y [firmá] 11 
E: (rayones) [ahh noo no puedoo escribir] 12 // 
[no funciona] 13 
A: [ah bueno acá tenés] 14   



E: [gracias] 15    
A: [de nada] 16 / [avisale a otro compañero [que 
venga] 17.1] 17 

E: [sí sí (le aviso)] 18 [chau] 19 [gracias] 20 

 
Secuencia II:  
A - 7) Intervenciones de los ayudantes – verbos  
Opción realizada (cláusula) Tipo de proceso Modalidad / polaridad 
Completá (6) Material Imperativa / afirmativa 
Decidiste (6.1) Conducta Declarativa / afirmativa 
No te preocupes (11) Conducta Imperativa / negativa 
No completes (13) Material Imperativa / negativa 
No tenés (13.1) Relacional Declarativa / negativa 
Dejalo (14) Material Imperativa / afirmativa 
Querés venir (18) Conducta Declarativa /  afirmativa (modal: querer) 
No es (19) Relacional Declarativa / negativa 
Hay (20) Existencial Declarativa / afirmativa 
Pueden venir (20.1) Conducta Declarativa / afirmativa (modal: poder) 
Sería (21) Relacional  Declarativa / afirmativa (condicional) 
Tenés (21.1) Relacional Declarativa / afirmativa 
Es (23) Relacional Declarativa / afirmativa 
Es (24) Relacional Declarativa / afirmativa 
Anotá (25) Material Imperativa / afirmativa 
Poné (26) Material Imperativa / afirmativa 
Es (29) Relacional Declarativa / afirmativa 
Poné (33) Material Imperativa / afirmativa 
Va a definir (34) Conducta Declarativa / afirmativa  
   En esta secuencia se realizan dos actos de habla por parte del ayudante: indicar e informar. 
El cuadro muestra que:  
- todas las cláusulas con procesos materiales (que representan la dimensión del hacer, las 
acciones futuras concretas) cuyo sujeto lógico es un actor animado que coincide con el 
sujeto gramatical determinado por la flexión en el sistema de modo (segunda persona del 
singular) están en modalidad imperativa (polaridad afirmativa o negativa): completá (6), no 
completes (13), dejalo en blanco (14), anotá (26) y poné (27, 33). La indicación inicial 
respecto de lo que el estudiante debe hacer concretamente y las indicaciones posteriores son 
formuladas con un grado muy alto de direccionalidad, explícitamente, con una única 
intención clara y no ambigua.  
- los procesos relacionales aparecen en las cláusulas declarativas mediante las cuales el 
miembro del equipo responde las preguntas y brinda las definiciones necesarias para el 
estudiante. Estas respuestas también son claras y directas, sólo uno de los cinco procesos 
“ser” aparece modalizado mediante el condicional (21, sería). Los demás ponen en relación 
dos roles inherentes en el que uno brinda precisiones claras sobre el otro (23, 24, 30).  
- la flexión de once de los diecinueve verbos realizados en las intervenciones del ayudante 
define un sujeto gramatical en segunda persona del singular: la opción realizada es el “vos” 
rioplatense que favorece el acercamiento interpersonal frente a la otra opción disponible en 
el sistema, más formal y no realizada, “usted”.    
   El análisis de la dimensión ideativa e interpersonal de las opciones verbales nos permite 
concluir que ambos actos, indicar e informar, se realizan con grados altos de 
direccionalidad. Esto es, su fuerza ilocucionaria no es regulada ni atenuada, y la posibilidad 
de negociar las informaciones y las indicaciones con el interlocutor se reduce prácticamente 
a cero. Idénticas características encontramos en el ejemplo del subcorpus B:   



B- 26 ) Intervenciones del ayudante – verbos: 
Opción realizada (cláusula) Tipo de proceso Modalidad / polaridad 
Buscate (3) Conducta Imperativa / afirmativa 
Estás (5) Relacional Declarativa / afirmativa 
Fijate (6) Conducta Imperativa / afirmativa 
Es (6.1) Relacional Interrogativa / afirmativa  
Es (6.2) Relacional Interrogativa / afirmativa  
Está (8) Relacional Interrogativa / afirmativa 
Son (9) Relacional Interrogativa / afirmativa 
Poné (10) Material  Imperativa / afirmativa 
Firmá (11) Material  Imperativa / afirmativa 
 
   Nuevamente observamos que: 
- el sujeto lógico animado de los cuatro procesos que involucran la dimensión del hacer 
(buscate 3, fijate, 6, de conducta, poné, 10, y firmá, 11, materiales) coincide con el sujeto 
gramatical de la flexión, “vos”, con el que el participante compromete clara y directamente 
a su interlocutor en la acción futura.  
- los otros cinco procesos son relacionales; entre ellos nos interesa destacar especialmente 
la cláusula 5, “acá estás”, que predica de un rol inherente (nuevamente coincidente con la 
segunda persona “vos”, el estudiante) el lugar en el que está en la lista. Es decir, la acción 
que el ayudante solicitaba directa y claramente en la cláusula 3, “buscate”, es realizada por 
él mismo, colaborando así con el alumno. Los otros cuatro procesos relacionales aparecen 
en cláusulas interrogativas, mediante las que solicita la confirmación de que las 
informaciones brindadas por el estudiante son correctas (aún después de responder 
positivamente a 6.1 y 6.2, insiste y repregunta en 8 y 9).             
   El siguiente cuadro muestra que tanto los estudiantes hablantes de ELM como los de ELE 
se enfrentan al mismo tipo de comportamiento por parte del participante que los recibe, 
cuyas emisiones presentan grados altos de direccionalidad: 
 Subcorpus A ( /33) Subcorpus B ( /44) 
Primera cláusula de la secuencia 
II en modalidad imperativa, sujeto 
gramatical segunda persona del 
singular variedad rioplatense, 
“vos”  

81 % 
(fijate, completá, anotate, 
buscate, anotá, inscribite) 

65 % 
(buscate, fijate, chequealo, 
revisá, controlá, verificá) 

   La solicitud de una acción futura concreta se realiza mediante procesos materiales / de 
conducta, en imperativo segunda persona singular, “vos”, con la que los destinatarios son 
designados directamente como responsables de llevar a cabo el acto, y en lo inmediato. Las 
informaciones (afirmaciones o precisiones según el caso) son formuladas también con 
grados altos de direccionalidad, mediante cláusulas declarativas, afirmativas o negativas, 
sin atenuantes. Ahora bien, nativos y extranjeros no reaccionan lingüísticamente de la 
misma manera.  
 
A-7) - B-26) Intervenciones de los estudiantes (nativo y extranjero) – verbos 

A- 7) B- 26) 
Opción 
realizada 

Tipo de 
proceso 

Modalidad / 
polaridad 

Opción 
realizada  

Tipo de 
proceso 

Modalidad / 
polaridad 

Es (11) Relacional Interrog./afirm. Soy (4) Relacional Decl./afirm. 
Son (15) Relacional Interrog./afirm. Son (7) Relacional Decl. / afirm. 
Es (16) Relacional Interrog./afirm.    
Es (17) Relacional Interrog./afirm.    



Es (22) Relacional Interrog./afirm.    
Curso (25) Conducta  Decl./ neg.    
Puede ser (28) Relacional Decl./afirm. 

(modal: poder) 
   

Es (29) Relacional Interrog./afirm.    
Parece (31) Conducta  Interrog./afirm.    
Pongo (32) Material  Decl./afirm.    
El cuadro muestra que, en las intervenciones del estudiante nativo:     
- siete de las diez cláusulas son de modalidad interrogativa. Interpretamos que esta libertad 
para preguntar abierta y directamente, incluso datos que ya estaban disponibles y que les 
habían sido otorgados previamente (como el horario de los prácticos, cláusulas 15, 16, 17, 
22, 29), favorece la construcción del acercamiento interpersonal, en tanto se interroga al 
ayudante con libertad, con confianza y sin excusarse ni justificarse por tener que hacerlo. El 
estudiante además no sólo pregunta datos a su interlocutor (como en los casos con procesos 
relacionales - 11, 15, 16, 17 y 22) sino que también le pide una opinión (“te parece 
mejor?”- 31). Sin dudas, esta solicitud contribuye con el acortamiento de la distancia 
interpersonal en la medida en que expresa confianza en el parecer del otro.  
- la primera persona del singular es realizada en los dos procesos que representan en el 
sistema de transitividad la dimensión del hacer: material, “pongo entre paréntesis el 
viernes” (32) que afirma de sí mismo la realización de la acción futura que su interlocutor 
había demandado en 27, y de conducta, “yo el jueves no curso nada” (25) ofreciendo un 
dato personal que no era requerido pero que es útil poner en conocimiento de ambos 
participantes del intercambio en tanto la tarea final, que es completar el formulario, parece 
construirse conjuntamente. Para poder colaborar, el ayudante debe tener informaciones del 
estudiante; y los alumnos nativos las brindan espontáneamente. Esto se repite en el 55 % de 
las interacciones del subcorpus A: los estudiantes aluden, mediante cláusulas declarativas 
en primera persona singular, a distintas situaciones personales (relacionadas en su mayoría 
con problemas laborales y la conveniencia de los horarios de las cursadas). 
   Frente a la multiplicación de las interrogaciones, el pedido de opinión y la afirmación de 
datos personales que observábamos en las intervenciones del estudiante nativo, en el 
ejemplo B sólo aparecen dos intervenciones del estudiante de ELE: cláusulas 4 y 7, ambas 
de modalidad declarativa, afirmativa. Los dos procesos son relacionales: con el primero, 
“soy M.D.” (4) se presenta y con el segundo, “sí son” responde la pregunta del ayudante y 
afirma que los datos son correctos. El interlocutor nunca es mencionado directamente 
mediante la segunda persona. El alumno mantiene una distancia y, si tiene preguntas, no las 
formula.  
 
Secuencia III: 
   Por razones de espacio no nos detendremos en el análisis de las opciones verbales 
realizadas en esta secuencia del modo en que lo hicimos en la anterior. Pero es importante 
mencionar, con vistas a las conclusiones, que: 
- en el caso A-7) la secuencia está integrada por cuatro cláusulas. El pedido se realiza 
concretamente en la 9, y su formulación tiene un grado de indireccionalidad en tanto la 
modalidad es interrogativa, “Tenés otra?”. Esta opción funciona como un atenuante frente a 
la imperativa, en tanto hacer el acto futuro no es el único camino posible para su 
destinatario, identificado claramente a partir de la segunda persona singular. Ahora bien, el 
pedido indirecto es antecedido por dos cláusulas: la 7, “tenemos problemas”, en la que se 
destaca la opción por la primera persona plural mediante la cual el hablante se incluye, 



junto a su interlocutor, entre los afectados por el inconveniente y la 8, “puede ser que no 
ande la lapicera” en la que la queja directa por la deficiencia del objeto ofrecido se evita 
con la opción por la modalidad interrogativa en lugar de declarativa y del verbo modal 
poder que, nuevamente, hace participar a ambos interlocutores de una duda. Ahora bien, el 
destinatario interpreta la cláusula 8 como una pregunta (y la responde afirmativamente en la 
cláusula 10) y la 9 como un pedido (y le entrega otra lapicera). 
- en el caso B-26) dos cláusulas en modalidad declarativa realizan el pedido: la 12 afirma 
de una primera persona singular que no es capaz de hacer lo que tiene que hacer, 
concretamente “no puede escribir”, y la 13 afirma de una tercera persona singular (predica 
de un instrumento, el objeto lapicera) que no funciona. Así, el grado de indireccionalidad 
de estas dos emisiones es aún más alto que el que describíamos antes en la medida en que el 
estudiante sugiere mediante la modalidad declarativa un motivo para que el interlocutor le 
entregue una nueva lapicera aunque podría negar, en última instancia, dicha intención. La 
afirmación abre la posibilidad de otras interpretaciones posibles (además del reclamo de un 
acto futuro del interlocutor). Se evita además la opción por la segunda persona del singular 
para referir al destinatario del pedido: el objeto no funciona, el estudiante no puede escribir. 
Las opciones realizadas permiten, en un alto grado, no responsabilizar directamente al 
interlocutor de haber ofrecido un elemento deficiente y de tener que actuar, en 
consecuencia, para solucionar el inconveniente.  
 
Conclusiones 
   El objetivo de nuestro trabajo, del que la presente ponencia es tan sólo una parte, es 
caracterizar el comportamiento estratégico de los hablantes de español variedad rioplatense 
en diversas situaciones, específicamente en lo relativo a la construcción y el mantenimiento 
de las relaciones sociales. Presentamos aquí dos casos representativos del corpus en su 
totalidad, que muestran algunas características dominantes en las 77 interacciones que lo 
conforman. El análisis de las opciones verbales realizadas en ambos ejemplos permite 
afirmar los grados altos de direccionalidad de las emisiones que forman parte de las 
intervenciones de los hablantes de ELM (ayudantes y estudiantes del subcorpus A). En el 
100% de los casos del corpus, los alumnos son recibidos por un participante que se dirige a 
ellos con la opción “vos”, segunda persona singular informal en la variedad rioplatense de 
español. La preeminencia de la opción por esta forma de tratamiento es fundamental en 
tanto señala claramente el destinatario de las emisiones y favorece la construcción del 
acercamiento interpersonal. Esta preeminencia que también observamos entre los 
estudiantes nativos (realizada en el 60 % de las interacciones del subcorpus A), no aparece 
entre los extranjeros (la segunda persona singular se realiza sólo en el 34% de los casos del 
subcorpus B; en el 20% de las interacciones la opción realizada es “vos”, y en el 14% es 
“usted”). Observamos también que estudiantes nativos y extranjeros no reaccionan de la 
misma manera ante el mismo tipo de comportamiento por parte de los ayudantes, 
caracterizado, como vimos, por emisiones con grados altos de direccionalidad:  
- Los participantes nativos, a partir de los recursos descriptos, parecen concebir el trámite 
como una tarea conjunta, como un esfuerzo cooperativo que resolverán juntos: el ayudante 
da instrucciones directas, los estudiantes hacen preguntas abiertamente que son respondidas 
también con claridad, e incluso hacen participar al otro de decisiones y datos que son ellos 
mismos quienes deben proporcionar. Se construye así el acercamiento interpersonal, aún en 
una situación semiformal, en un ámbito académico y entre participantes que no se conocen 
previamente.   



- Los extranjeros, sin embargo, parecen construir y conservar la distancia: aceptan las 
indicaciones directas del ayudante, pero no establecen un vínculo con él, no lo hacen 
participar de situaciones personales (sólo sucede en 2 de las 44 interacciones del subcorpus 
B) y simplemente cumplen con lo solicitado, manteniendo la menor cantidad posible de 
intercambios con el participante que los recibe, privilegiando la impersonalidad y evitando 
la imposición.   
   Creemos que conclusiones como éstas, relacionadas con el planteo de una direccionalidad 
cortés en tanto disminuye la distancia interpersonal, resultan de gran interés con vistas a la 
enseñanza de E/LE; nos parece fundamental volver concientes ciertos contenidos 
socioculturales específicos vinculados al comportamiento cortés con el objetivo de 
propiciar que los estudiantes extranjeros sean capaces de reconocerlos e interpretarlos, 
disminuyendo así la posibilidad de malentendidos interculturales (Cameron, 2001:111). El 
comentario de Martha, una estudiante norteamericana que formó parte de los cursos de 
español en la UNMdP en enero pasado, es una buena metáfora de la direccionalidad que 
parece caracterizar nuestro comportamiento lingüístico, y una muestra clara de que los 
grados bajos de indireccionalidad llaman la atención de los extranjeros: “nadie pide 
permiso aquí”. Esa direccionalidad, afirmamos, contribuye con grados altos de cortesía en 
la medida en que favorece el acercamiento interpersonal y construye una pretendida 
cercanía, familiaridad, confianza entre participantes donde, en principio, no la hay. 
 
Pautas de la transcipción (basadas en Hidalgo, 2005): 
/ // ///: pausas de acuerdo a su longitud; ↑: entonación ascendente; ↓: entonación descendente; →: entonación 
mantenida o suspendida; aa : alargamientos vocálicos; nn : alargamientos consonánticos; ?: interrogaciones; 
(risas, suspiros, toses, gritos): notas analíticas; E: estudiante, A: ayudante; Mayúsculas: nombres propios.  
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Incondicionalidad y Particularismo en las identidades políticas en Argentina 

 durante el Primer Peronismo.  
 

 
 
Resumen 
Este trabajo presenta un análisis de la emergencia del Peronismo en sus años formativos 
a partir de las herramientas teóricas provistas por la Teoría del Discurso Político (TDP). 
En ese sentido los argumentos presentados intentan describir el discurso político del 
peronismo en su emergencia y la manera en que esta identidad política se constituye en 
un proceso de disputa con otros actores políticos por darle sentido al orden social. Al 
sostener esto se intenta problematizar el conjunto de trabajos que han negado el carácter 
de ideológico del Peronismo, subestimaron la especificidad de la ruptura introducida a 
nivel identitario por éste a la par de no haber ofrecido un análisis discursivo detallado de 
las reacciones negativas que suscitó. La hipótesis que se postula es que el conjunto de 
reacciones que generó el peronismo están relacionadas por la modalidad de significante 
vacío que este introdujo: una visión incondicionada de la ‘justicia social’. Esto es lo que 
define políticamente a una ‘comunidad’. Los actores antagónicos disponen de un 
discurso particularista y fragmentador de esta incondicionalidad, discutiendo los límites 
de la comunidad peronista. Así la identidad de los actores políticos a mediados de los 
40s en Argentina es una disputa entre incondicionalidad y particularismo. En la primera 
sección de este trabajo, de carácter teórico, presentaré sucintamente algunas categorías 
de la teoría del discurso necesarias para un análisis del peronismo como fenómeno 
ideológico. En la segunda sección mostraré hasta que punto lo que problematizaba del 
peronismo a los actores políticos que se oponían a él era precisamente ese punto nodal 
que anudaba al discurso peronista. 
 
 
 
1. Discurso Político e Identidades Políticas 

La teoría del discurso político parte del supuesto ontológico que los objetos y prácticas 

sociales son significativamente construidos y que los sujetos deben valerse del lenguaje 

como único recurso para construír su propia identidad y para dotar de significado al 

mundo social. Como los objetos y las prácticas sociales no tienen significados 

inmutables, ahistóricos y definitivos, el proceso de significación de la realidad social 

esta a abierto a diferencias, a cambios y disputas. La TDP considera, por lo tanto, que la 

construcción social de la realidad es conflictiva, eminentemente política y visibiliza las 

relaciones de poder en juego en una sociedad, donde los sujetos recurren y usan 

discursos para interpretarla y transformarla, en disputa con otros sujetos que intentan 

hacer alternativamente lo mismo.1 Por otra parte, la teoría del discurso sostiene que el 

                                                 
1 Para la teoría del discurso político ‘discurso’ es ‘una construcción social y política que establece un 
sistema de relaciones entre diferentes objetos y prácticas  e […] investiga la manera en que las prácticas 
sociales articulan y presentan los discursos que constituyen la realidad social.’ Howarth, D. & 
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sujeto político emerge y se transforma en dicho proceso de lucha discursiva. Así, esta 

teoría es una herramienta útil para el análisis de los procesos de formación y 

transformación de las identidades políticas.  

La conexión entre ‘discurso’ e ‘identidad’ esta dada pues en que el sujeto se identifica 

con los significantes que componen un discurso y a través de esa identificación 

construye una identidad para si al momento que resignifica la realidad misma (Zizek, 

1990; Laclau, 1996). Es en este sentido que la TDP es una ontología de lo social ya que 

supone una visión abierta de la sociedad y postula un conjunto de categorías por la 

cuales la identidad de los actores se construye de manera paralela a la ‘sutura’ de la 

sociedad. Para comprender esto, la teoría del discurso de base post-estructuralista ha 

desarrollado una amplia batería conceptual para el estudio de las identidades políticas. 

Esos conceptos son ‘dislocación’, ‘antagonismo’, ‘lógica de la diferencia y 

equivalencia’ y la noción de ‘significante vacío’.  

 
La ‘dislocación’ remite a una falla en la constitución plena de un orden de relaciones. 

Desde el punto de vista teórico es un concepto que indica el espacio o brecha inevitable 

que existe entre un orden o sistema y lo que queda afuera de él. Una identidad se 

‘disloca’ en dos sentidos diferentes. Por un lado, se disloca por la emergencia de algo 

exterior no susceptible de ser simbolizado que por su mera presencia impide que una 

identidad previa, pre-existente, se autopostule como abrazando la plenitud misma del 

orden político, es decir, impide que una identidad sea ‘todo’ y que su discurso se 

presente como ‘universal’ mas allá de un sistema de diferencias. Una identidad política 

dislocada de esta manera expresa un estado de ambigüedad insalvable y una 

indecidibilidad en el discurso político. Laclau afirma que  

“toda identidad es dislocada en la medida que depende de un afuera 
que niega esa identidad y provee su condición de posibilidad al mismo 
tiempo. Pero esto en sí mismo significa que los efectos de la 
dislocación deben ser contradictorios. Si por un lado ellos amenazan 

                                                                                                                                               
Stavrakakis, Y. ‘Introducing Discourse Theory’ en Howarth, D. Norval, A. (et al.) (2000) Discourse 
Theory and Political Analysis (Manchester University Press, Manchester), p. 3. Este estudio utiliza 
indistintamente el término  ‘discurso’ o ‘ideología’ en el sentido de que ambos funcionan como 
‘principios de lectura’ para darle sentido a la realidad. Laclau, por su parte, hace equivalentes los 
conceptos de ‘ideología’ y ‘discurso’ en Laclau, E. (2000) ‘Muerte y Resurrección de la Teoría de la 
Ideología’ en Laclau, E. Misticismo, Retórica y Política (Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires), 
pp. 9-57. Para una genealogía detallada del concepto de ‘discurso’ ver Howarth, D. (2000) Discourse 
(Open University Press: London) y Laclau, E. (1993) ‘Discourse’ en Goodin, R. & Pettit, Ph. Blackwell’s 
Companion to Contemporary Political Philosophy (Blackwell: Oxford), pp. 23-46. Para un desarrollo 
conceptual mas completo de la teoría del discurso ver Groppo, A. (2009) Los Dos Príncipes: Getulio 
Vargas y Juan Perón. Un estudio comparado del Populismo Latinoamericano. (EDUVIM: Córdoba). 
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identidades, por el otro, ellos son los fundamentos sobre los cuales 
nuevas identidades son constituidas” (Laclau 1990:39).  

 

La crisis producida por la dislocación de una identidad es el paso previo al surgimiento 

de una identidad nueva. Este es el segundo sentido de ‘dislocación’, como negatividad. 

Una identidad ‘dislocada’ necesita cerrarse, estabilizarse, eliminar la ambigüedad y fijar 

simbólicamente ese elemento externo que la dislocó (en el primer sentido) como una 

‘amenaza’, como el ‘enemigo’ o como lo radicalmente ‘negativo’. Encontramos este 

tipo de dislocación como negación una vez que un discurso o una intervención política, 

por el hecho mismo de su emergencia, comienza a ser descripto en términos negativos, 

como representando un ‘límite’ para otras posiciones de constituírse plenamente. Esta 

experiencia de negatividad y de ‘antagonismo’ es asociado a un abismo que invade toda 

la formación social. La dislocación como imposibilidad se vuelve dislocación como 

factor antagónico. Esto sucede cuando esa exterioridad primera no puede ser 

incorporada al sistema. Es en este sentido que Laclau sostiene que ‘el antagonismo es el 

límite de toda objetividad’ (Laclau 1990:17). Como vemos, ‘dislocación’ y 

‘antagonismo’ son conceptos sucedáneos, que a su vez se relacionan con la noción de 

‘lógica de la equivalencia’, la cual indica un modo o una de las características de todo 

proceso de construcción de identidades políticas. Que en la identidad de un actor social 

predomine la equivalencia significa que su identidad se da a partir del desdibujamiento 

del elemento diferencial y particular que lo hace diferente a otros actores sociales. Si en 

un momento histórico dado un conjunto determinado de actores sociales percibe o se 

representa a otro u otros actores como una ‘amenaza’ a su identidad, lo que diferencia a 

estos actores amenazados pasa a un segundo plano en relación a lo que los equivalencia 

o une. Cuando un conjunto de posiciones sociales heterogéneas entre sí se articulan en 

contra de un elemento antagonizante construyen una ‘cadena de equivalencias’, 

dividiendo el espacio social a través de una frontera político-discursiva (Laclau-Mouffe 

1985:127-8). El contenido de la amenaza es tan determinante (‘sobredeterminanción’) 

que lleva a actores diferentes a privilegiar lo que las asemeja por sobre lo que las separa, 

torsionando su identidad particular.  

A la lógica equivalencial, en la cual el antagonismo es constitutivo, se le opone la 

‘lógica de la diferencia’ caracterizada por un patrón de incorporación de diferencias al 

sistema, tendiente a anular o suprimir el antagonismo, dificultándole la posibilidad al 

discurso antagónico de posicionarse de forma tal que llegue a ocupar en centro de la 
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formación política. Laclau y Mouffe afirman que ‘la lógica de la equivalencia es una 

lógica de simplificación del espacio político en tanto que la lógica de la diferencia es 

una lógica de la expansión y complejización del mismo’ (Laclau-Mouffe 1985: 130).2 

Esta tarea de ‘simplificación’ y fijación de un espacio político se lleva a través de la 

intervención de un significante vacío el cual, como el punto nodal o point de capitone 

en el psicoanálisis, otorga consistencia y sentido de unidad a un conjunto heterogéneo 

de significantes.3  Laclau- Mouffe afirman 

“el discurso se constituye como intento por dominar el campo de la 
discursividad, por detener el flujo de las diferencias, por constituir un 
centro. Los puntos discursivos privilegiados de esta fijación parcial los 
denominaremos puntos nodales (Lacan  ha insistido en las fijaciones 
parciales a través de su concepto de point de capiton, es decir de 
ciertos significantes privilegiados que fijan el sentido de la cadena 
significante […]” (Laclau-Mouffe 1985: 112) 

 
Para la TDP, una ideología es entonces una totalidad articulada (una ‘cadena’) de 

diversos elementos en torno a un punto nodal que fija el sentido de estos y les otorga 

consistencia y significado. Siempre este punto nodal encarna algo mas allá de sí mismo, 

es decir, para cumplir la función universalizante de darle sentido al todo social y 

‘constituír un centro’ debe vaciarse de toda significación particular y representar la 

plenitud social como tal. Precisamente así Laclau ha definido al ‘significante vacío’ 

como el significante de ‘la plenitud ausente de la sociedad’, que nombra lo que a una 

sociedad le falta para ser plena (Laclau 1996, 40 ss.). 

 

1.1 Significante Vacío y Comunidad 

El significante vacío no solo otorga consistencia a un conjunto disperso de 

significaciones sino que instituye la identidad de un espacio político determinado y 

además posibilita que la multiplicidad heterogénea de la realidad sea significada de 

alguna manera. La radicalidad de la propuesta lacaluiana reside en apuntar, siguiendo 

                                                 
2 Laclau ha enfatizado que ambas lógicas, si bien diferentes, se co-implican una a la otra siendo un error 
verlas como mutuamente excluyentes. Su relación la de ‘primacía’, esto es, una tiene primacía sobre la 
otra y eso es lo que distingue a un discurso político de otro. Howarth ha afirmado, en esta dirección: 
“mientras que un proyecto principalmente utilizando la lógica de la equivalencia intenta dividir el espacio 
social condensando el significado en torno a dos polos antagónicos, un proyecto que emplea 
principalmente la lógica de la diferencia intenta desplazar y debilitar los antagonismos procurando relegar 
la disputa en los márgenes de la sociedad.” Howarth, D. (2000), p. 107. 
3 La noción de ‘punto nodal’ es extensa en el análisis de las formaciones simbólicas. Aparece por primera 
vez en La Interpretación de los sueños de Freud, capítulo 5 y es retomada mas acá por Lacan como point 
de capitone en el Seminario III sobre La Psicosis es su análisis de la palabra crainte (miedo) en la obra de 
Racine, ‘Athalie’. Obviamente, Laclau y Mouffe lo retoman en su texto de 1985 y Zizek en El Sublime 
Objeto de la Ideología. 
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de alguna manera la retórica nietzscheana, que sin significante no hay conocimiento 

posible y menos aún, existencia política. El problema de la política es, expresado en 

términos rancierianos 

conocer si los sujetos que cuentan en una interlocuión ‘son’ o ‘no 
son’, si hablan o sólo emiten sonidos […] es saber si el lenguaje 
común en el cual exponen ‘el daño’ es un lenguaje común.4 

 

La vida política se sienta en la imposibilidad de un lenguaje universal. No puede 

haberlo porque la sociedad está estructurada sobre la facticidad del conflicto y es sobre 

esa facticidad que se funda la comunidad. La política en la TDP es mostrar la 

contingencia constitutiva del orden común, la división social que nombra la existencia 

de una pluralidad de lenguajes. Ranciere afirma: ‘el sujeto es nombrado precisamente 

para exponer un daño particular, para crear una comunidad en torno a una disputa. Hay 

política precisamente cuando uno revela como falsa la evidencia que la comunidad ya 

existe y todos están ya incluidos en ella’.5  

La anamorfosis de la comunidad sería pues mostrar que el modelo de sociedad 

integrada es producto de un desconocimiento ideológico y que la comunidad necesita 

de un mero nombre o de un significante para que se cierre políticamente. 

 

A continuación mostraremos que la ‘justicia social’ fue el significante vacío que articuló 

la formación discursiva peronista, es decir, encarnaba la carencia social fundamental. Y 

al nombrar esa ‘falta’ de la Argentina de mediados del 40, un conjunto variado de 

reacciones se desataron tratando de particularizarla y acotar su aplicación. En nuestros 

términos anteriores: el peronismo instaura un antagonismo central en la formación 

política argentina, dislocando la identidad de los actores sociales dominantes, que 

reaccionan contra él precisamente por el carácter y la modalidad que adquiere ese 

significante vacío ‘justicia social’, que se impone de manera no-condicionada, 

simplificando el campo social (‘un partido de campeonato a favor o en contra de la 

justicia social’ decía Perón) mas allá de determinaciones territoriales, económicas, 

administrativas que son las limitaciones que, desde la lógica de la diferencia, le oponen 

los sectores dominantes. Se podría decir que la construcción ideológica en la Argentina 

del primer peronismo se da entre la incondicionalidad y el particularismo y que en este 

                                                 
4 Ranciere, J. Disagreement (Minesotta University Press, 1999), p. 50. 
5 Ranciere, J. ‘Post-democracy, politics and philosophy’ en Norval, A. y Howarth, D. (eds) 
‘Reconsidering the Political’, Angelaki (1994), p. 174 
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contexto de disputa ideológica la ‘ideología’ del peronismo fue algo así como una 

ideología de la justicia social incondicionada. 

 

2. Una visión incondicionada de la ‘Justicia Social’ 

Por ‘incondicionado’ o ‘no-condicionado’ entiendo la institución de un significante o un 

nombre absoluto, que no admite para su significación adjetivaciones condicionantes. Lo 

no-condicionado simplifica el campo social de manera metafórica mientras que 

interponer limitaciones condicionantes a este significante o nombre complejizan y 

fragmentan el espacio de significación de la noción absoluta. El lenguaje político de lo 

incondicionado remite al acto por excelencia que crea un sujeto, un lenguaje político 

que redefine el campo y el objeto mismo de la disputa, introduciendo nuevas 

redefiniciones de viejos conceptos y al hacerlo disloca el lenguaje preexistente e 

muestra que lo que se había presentado hasta ese momento como inclusivo, en 

principio, excluyente. Lo incondicionado antagoniza y apunta al ‘real’ de toda 

comunidad6, lo segundo diferencia, controla y limita la expansión del antagonismo.  

Lo primero es lo que hizo el peronismo en su emergencia, entre 1944 y 1947, lo 

segundo es lo que hicieron los sectores aglutinados en torno a la Unión Democrática, 

incluso la Iglesia a los fines de disputar la demarcación de la comunidad política 

introducida por Perón. Analizaré este proceso de incondicionalidad y particularización 

en el Estatuto del Peón, en el Aguinaldo, en la posición dislocada de la Iglesia y en las 

fuerzas de la Unión Democrática. 

El Estatuto del Peón Rural fue un evento político central alrededor del cual emergió la 

incipiente oposición a Perón. En los considerandos del Decreto N° 28.169 emitido el 17 

de octubre de 1944 que instituye el estatuto, el gobierno sostenía: 

“Que proveer políticas básicas a la población sufriente del campo […] 
tenía un impacto en la armonía social del país;  
Que la economía del campo argentino no puede existir sobre la base de 
poblaciones empobrecidas al borde de la deshumanización;  
Que el gobierno que vino después de la Revolución del 4 del Junio no 
enfrenta al problema social y económico del campo argentino con el 
punto de vista limitado de una industria o una rama del proceso 
productivo sino en el contexto de la situación en la que está la mayor 
parte del país, sumida en la miseria y el atraso […] esta acción 

                                                 
6 Para esto ver Groppo, A (2008) ‘Tres Versiones de la Comunidad. Hacia una teoria política post-
fundacionalista’, Paper presentado en el II Congreso Nacional de Ciencia Política, UNRC, Córdoba, 
Noviembre 2008 (mimeo). La noción de incondicionado aquí implica ‘desterritorializar’ mientras que la 
de particularización implica la ‘territorialización’ de una identidad política. 
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representa la reparación integral, verdadera justicia […] a la cual 
todas las consideraciones utilitarias sobre dividendos y sesiones debe 
dar lugar […].”7 
 

La lógica del argumento oficial sostiene la idea que la pobreza no puede ser condición 

para el crecimiento económico y que ‘los métodos modernos de producción’ no deben 

‘coexistir con un sistema casi medieval’ de empleo para el trabajador rural. Desde el 

punto de vista del gobierno, mejorar las condiciones laborales en el campo creando una 

‘atmósfera rural mas humanitaria’ era una forma de ‘neutralizar el poder atractivo de las 

ciudades’. Representaba su acción como la reparación fundamental de un daño social. 

Esta reparación es absoluta en el sentido que excede cualquier condicionamiento 

técnico-administrativo sobre las posibilidades de sostenerlo en el largo plazo. Y lo más 

importante, que la idea de ‘justicia social’ que el decreto instituye no estaba 

determinada sino que ella misma determina las consideraciones económicas de su 

viabilidad: ‘esta acción representa la reparación integral, verdadera justicia a la cual 

todas las consideraciones utilitarias sobre dividendos y sesiones debe dar lugar’. Es 

decir, todo el conjunto de disposiciones que establece el Estatuto del Peón (aumento de 

salarios, regulaciones minuciosas de las condiciones de trabajo en los lugares mismo de 

labores, vacaciones pagas, etc.) son legitimadas en nombre de una idea de justicia social 

(‘verdadera justicia’) que no admitirá argumentos relacionados condiciones territoriales, 

económicas, financieras o de otro tipo para que se cumplan y efectivicen.  

La Sociedad Rural Argentina (SRA), fue la primera institución en alzar su voz contra el 

Estatuto. El discurso de la SRA como un todo muestra el profundo impacto de las 

propuestas de Perón en su matriz identitaria al criticar, por ejemplo, la descripción que 

Perón haría luego del decreto del trabajador rural como ‘esclavo’: 

“El estanciero actúa con el trabajador rural en una empresa común, que 
refuerza las relaciones y establece una camaradería que algunos 
podrían confundir como una relación entre amo y esclavo cuando en 
realidad es mas afín a una relación entre padre e hijo”.8  
 

La SRA propuso una imagen diferente de la relación laboral entre patrones y 

trabajadores rurales: para ellos la cuestión no era de esclavitud o servidumbre sino de 

paternidad. En noviembre de 1944 la SRA le envío una nota a Perón con un ‘proyecto 

                                                 
7 Esta y la siguientes citas del EPR son de los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional, Anales de 
Legislación Argentina Año 1944, 2da Edición, Tomo IV, p. 574. Cursivas nuestras. 
8 SRA, Solicitada en La Nación 26/11/1944, p. 7. Cursivas mías. 
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alternativo’ al Estatuto. Presentaba un reclamo basado en un estudio de costos, 

afirmando que 

“la obligación de pagar salarios mínimos a los peones causaba una 
difícil situación en algunos establecimientos […] donde el peón es 
como un contratista libre al cual es solo posible garantizarle un 
salario mínimo sobre la base de un nivel de producción mínimo”.9 

La Sociedad Rural Argentina estaba en contra del Estatuto porque establecía salarios 

prefijados más allá de cualquier consideración económica. Pero también se oponía a la 

tendencia a fijar salarios en todo el país –nacionalización de la política salarial- más allá 

de las diferencias regionales. La oposición sostenía que  

“El establecimiento de tablas fijas de salarios por provincia sin 
ninguna distinción entre regiones económicas y tipos de 
establecimiento como así también la extensión incondicional a todas 
las provincias y zonas de todas las otras disposiciones del estatuto, 
creará problemas que dañaran la economía nacional”.10 
 

Entre las estipulaciones del Estatuto que eran aplicables a todo el país estaba la 

regulación de la jornada laboral. Contra esto la SRA sostiene: 

“creemos que el régimen acostumbrado hasta aquí de tareas rurales 
no debe ser alterado y consideramos inviable fijar las horas de 
trabajo para ser aplicadas a toda la Republica” 
 

El Estatuto también establecía, en su art. 22, que el peón rural tendría ocho días 

ininterrumpidos de vacaciones por año. La SRA atacó esta concesión sobre la base que:  

“el trabajo rural está organizado de una forma diferente al trabajo 
urbano. En este las vacaciones ininterrumpidas están justificadas, en 
el campo esto sería un problema […]. Proponemos que las 
vacaciones no deben ser obligatorias. El trabajador debería ser libre 
para decidir si se las toma o no”. 
 

La estrategia de la SRA era contestar explícitamente la lógica nacionalizadora que 

articulaba el Estatuto, segmentando y particularizando sus efectos en beneficios 

diferenciados y obstaculizando la posibilidad de articular una subjetividad homogénea 

en el campo. El discurso del regionalismo económico, que establecía que cada región 

tenia sus propias características económicas no conducentes a una política nacional, era 

una forma que los grandes intereses corporativos agrarios tenían para contener la 

política de Perón de ‘nacionalizar la revolución’ extendiéndola a diferentes espacios. 

Esta política intentó construir la equivalencia entre las fuerzas trabajadoras urbanas y 

                                                 
9 SRA, Proyecto Alternativo al Estatuto del Peón, en La Nación 26/11/1944, p. 8. Cursivas agregadas.
  
10 SRA, ibid. 
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rurales mientras que los intereses corporativos emplearon una estrategia de 

diferenciación entre ambos ámbitos y de ruptura de la equivalencia peronista. 

 

El Sueldo Anual Complementario (SAC) fue establecido por el decreto ley 33.302 en 

Diciembre de 1945 e instituía, entre otras cosas, regulaciones centrales a los salarios de 

los trabajadores: un salario básico flexible y un bono salarial anual, el aguinaldo, que 

consistía en una suma de dinero equivalente al salario de un mes, agregado al salario 

anual. De acuerdo al decreto los empleadores debían pagar esta suma para el 

31/12/1945, esto es, diez días después de la sanción del mismo. Los sectores 

industriales y comerciales y la Unión Democrática se oponen al decreto. 

La Unión Industrial Argentina (UIA) llevaba adelante un proceso de interpretación del 

proceso político desde junio de 1943 como siendo dislocada por la intervención de 

Perón a finales de 1943 y de la cual el decreto fue un caso paradigmático: 

“La Revolución del 4 de Junio […] fue apoyada por todos nosotros. 
Esa ilusión duro unos pocos meses. […] las fuerzas oscuras y 
regresivas ocultas dentro de las mismas fuerzas revolucionarias vino 
a dar su golpe final. […] un nuevo contenido social era pretendido 
para la revolución, intentando adoctrinar las masas a través de la 
peor demagogia y de los más perfectos métodos de propaganda 
totalitaria. […] este decreto intenta dañar nuestros intereses 
materiales […] levantando ilusiones excesivas en los trabajadores, 
paralizando la iniciativa privada e impidiendo el reajuste salarial 
natural.”11 
 

La reactivación de ‘fuerzas regresivas’ como reacción a la intervención de Perón 

provocó mas que el simple autointerés de los industriales argentinos. El párrafo citado 

anteriormente también muestra que atacando el decreto los industriales atacaban de 

manera concomitante la intervención estatal que ‘impide el reajuste natural de las 

variables económicas’. La UIA demoniza la intervención estatal usando el típico 

argumento liberal que la incursión del estado no es natural para la autoorganización de 

la economía: “cualquier intervención universal es coactiva, irrumpe en el equilibrio y 

destruye la base misma de la economía”.12 

Según la UIA el decreto causaría déficit fiscal: “el gobierno revolucionario lanzó al 

mercado miles de millones de pesos. El resultado: presupuestos desequilibrados causado 

por una enorme desproporción entre gastos inútiles y excesivos y recursos insuficientes 

                                                 
11 Revista Unión Industrial Argentina, n. 925, Enero 1946, p. 4-5. Cursivas agregadas. 
12 Revista, ibid. 
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[…]”.13 Entonces, desde este punto de vista, el decreto causaría el ‘peligro de la 

inflación y aumento del costo de vida’. Consecuentemente los salarios 

“deben ser fijados en relación a las posibilidades económicas de la 
empresa, en relación a las condiciones generales de una rama de 
actividad o región particular.”14 

Los industriales se oponían al decreto con la misma lógica con la que la SRA se oponía 

al Estatuto del Peón Rural y a su patrón de regulación de las relaciones laborales. Los 

ataques de los industriales a la ‘intervención universal’ que el decreto fomentaba era un 

ataque no sólo a la intervención’ estatal sino también a su carácter ‘universal’. El 

principal foco de esta crítica era la lógica de nacionalización que sostenía al decreto, y 

su reacción, como resultado, era dividir y fragmentar su esfera de aplicación. El 

discurso político de los grupos económicos dominantes puede ser entendido a partir de 

la lógica de la diferencia, esto es, reforzando las diferencias y debilitando las líneas 

paradigmáticas presentes en proyecto peronista. La lógica de la diferencia aparece 

expresada enarbolando un discurso de respeto por ‘las diferencias geográficas y/o 

económicas’. Las diferencias subestimadas por el decreto eran las diferencias entre los 

establecimientos económicos rurales e industriales y las pequeñas y medianas empresas 

y las grandes compañías: 

“Es inaceptable que el decreto asuma que todas las industrias y 
negocios, urbanos y rurales, tienen grandes ganancias […] cuando 
es obvio que los egresos son variables y desparejos […] hay 
numerosas compañías, principalmente las pequeñas y medianas, 
para las cuales obedecer el decreto es materialmente imposible”. 
 

De esta manera ‘el decreto impone el reconocimiento del aguinaldo sin consideración 

de la situación individual de las empresas.’ La evidencia de que todos los grupos 

económicos de hecho se oponían a la lógica ‘universal’ que dirigía las políticas de Perón 

se vuelve más clara cuando vemos que 63 organizaciones económicas mandaron una 

nota al gobierno diciendo ‘entendemos que este deseo [de proveer salarios decentes] no 

puede ser alcanzado a través del decreto dando aumentos generales y arbitrarios, sino 

que es necesario crear comisiones paritarias que decidan tanto de acuerdo a las 

circunstancias particulares de cada industria y sector económico como de acuerdo a 

las condiciones en las diferentes regiones del país […]’.15 Las organizaciones 

                                                 
13 Revista UIA, (1946), p. 6. 
14 Revista UIA, (1946), ibid. Cursivas mías. 
15 Reunión organizada por la Bolsa de Comercio. Apareció en La Nación 27/4/1945. Esta declaración fue 
apoyada por muchas asociaciones regionales de comercio, apareció en La Nación 28/4/1945. Cursivas 
mías. 
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claramente se oponían a las políticas de Perón sobre la base de la necesidad de 

obstaculizar la fuerza ‘universalista’ que sostenía tanto al discurso político de Perón 

como su diseño institucional (recodemos que la Secretaría de Trabajo y Previsión abrió 

‘Delegaciones’ en muchas ciudades del interior de las provincias). Los sectores 

económicos dominantes llevaron adelante un discurso basado en la especificidad de 

regiones económicas y en el carácter no homogeneizable de la división urbano-rural. 

Pero la estrategia política discursiva de estos grupos económicos que apuntaba a romper 

la extensión de la lógica revolucionaria a través de todo el territorio del país y a limitar 

y compartimentalizar sus efectos establecidos a priori mas allá de cualquier criterio 

económico, administrativo o financiero, no implicaría en sí misma una politización de la 

recepción de las políticas de Perón si el ímpetu de ‘universalización’ no hubiese sido 

presentado como una amenaza al orden social como tal. La UIA es muy clara en resaltar 

los efectos insurreccionales de este ímpetu: 

“La subversión causada por este decreto es tan seria y profunda que 
su cumplimiento se vuelve económica y financieramente imposible 
[…] que destruirá tanto la paz social como el bienestar económico 
característicos de este país”.16 
 

Aquí los intereses de los grupos no solo eran igualados al bienestar económico de la 

nación sino que el perjuicio a esos intereses se presentaba como una amenaza a la 

estabilidad de la sociedad como tal. Esta amenaza era percibida a través ‘del creciente 

número de huelgas […] y fábricas y negocios sitiados por los empleados’ generando un 

‘insostenible estado de violencia’: 

“La crisis está en la atmósfera. Se percibe en las casas, la iglesia, en 
el aula, en las calles, en el trabajo. La misma ansiedad domina todo. 
La misma preocupación absorbe todos nuestros pensamientos: la paz 
social fue perturbada y un odio desconocido en nuestra historia ha 
sido generado […] el decreto ha producido […] una subversión total 
de la vida económica y social del país”.17 
 

La Iglesia fue uno de los primeros actores socio-políticos en mostrar signos de la 

dislocación y subversión de los significados producidos por la intervención discursiva 

de Perón. Monseñor De Andrea decía pertenecer a la rama social-reformista de la 

Iglesia. En 1941 él era un gran defensor de la idea de ‘justicia social’:  

“Cada época tiene su tema. El nuestro debe ser la justicia social. 
Sólo con ella lograremos tener paz social y también paz política y 
civil. Es apropiado llamar a esa misión ‘justicia social’. ¿La caridad 

                                                 
16 Revista, ibid. 
17 Revista, p. 13. 
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no hubiese sido mejor? ¡No! ¿Cómo se puede demandar caridad en 
un mundo sin justicia?”18 

Sin embargo, la intervención de Perón produce un desplazamiento categorial en este 

discurso y la posición de De Andrea asume progresivamente un tinte social 

conservador. Hay dos marcadores discursivos para sostener esto: a) la actitud cristiana 

en relación al sufrimiento y b) el renacimiento de la ‘caridad’. En relación al primero, 

De Andrea afirmó:  

“el capital y el trabajo se deben complementar mutuamente. Sin 
embargo, en relación a la explotación capitalista se ofrecen muchas 
soluciones. Yo no tengo miedo de decirles la verdad y les daré la 
solución propiamente católica al asunto: frente a la explotación, 
predicar la los trabajadores la resignación Cristiana.”19  
 

En relación al segundo marcador discursivo, la vieja demanda de De Andrea de 

optar por la ‘justicia’ en lugar de la ‘caridad’ fue revertida totalmente luego de que 

Perón comenzara a describir las decisiones políticas de la Secretaría de T. y P. como 

‘actos de justicia’. De Andrea reactiva así -como respuesta- la idea de ‘caridad’ y ‘amor 

fraternal’, propia del conservadurismo social. Este giro en el discurso de la Iglesia sólo 

es perceptible si se considera clave la intervención de Perón. De Andrea deja de 

enfatizar la importancia de ‘justicia’, resaltando ahora tanto sus riesgos como 

equilibrándola precisamente con ‘caridad’ y ‘amor’:  

“debemos evitar que la justicia social […] llegue al extremo de la 
injusticia social. ¿Cómo se hace esto? Con la contribución generosa de 
un elemento clave y que nadie menciona […] la intervención del amor 
fraternal: Charitas Christi urge nos. Sería imposible establecer el reino 
de la justicia en el mundo mientras se sea indiferente al amor 
fraternal”.20    
 

Resulta interesante hacer notar que De Andrea fue casi forzado a contradecirse a sí 

mismo cuando declara tiempo más tarde que  

“Muchas veces he dicho lo mismo: ni caridad sin justicia ni justicia sin 
caridad. La Justicia es necesaria, es inevitable; pero no es suficiente. 
[…] es muy peligroso maximizar la justicia, porque puede devenir 
fácilmente en injusticia. La paz sólo puede venir de la justicia y de la 
caridad: ‘in charitate et iustituia, pax’.21 
 

                                                 
18 De Andrea, M. ‘Hacia la Justicia Social’, Mayo 1941, en Pensamiento Cristiano y Democrático de 
Monseñor de Andrea (Buenos Aires: Imprenta del Congreso de la Nación, 1965), p. 97. Enfasis agregado. 
19 Discurso pronunciado en Berisso, el distrito de los trabajadores de la carne. La Nación, 20/12/1943, 
itálicas en el original.   
20Panegírico dado el 21/10/1944, en De Andrea, M. (1965), p. 105 
21Panegírico dado el 3/10/1947 en De Andrea, M. (1965), p. 109, itálicas en original, subrayado agregado. 
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Pasemos a ver las reacciones de las fuerzas políticas. El Partido Socialista enarbolaba, 

ya desde la década del 30, una concepción de los salarios como una recompensa no 

absoluta por el trabajo. La teoría socialista pre-peronista sobre los salarios estaba 

condicionada y predicada sobre la base de la productividad del trabajo y la 

‘racionalización económica’ (Groppo 2009: 150). Esta ideología de la racionalización 

económica levó al partido a reafirmar una concepción evolutiva de la sociedad, en 

oposición al peronismo: 

“Hemos sufrido un profundo sacudón por la revolución que puede 
ser descripta como desestabilizante y disruptiva. Las estructuras 
formadas por años de evolución social han sido sacudidas. Este 
shock ha afectado la vida de cada argentino […] el país se enfrenta a 
una situación extremadamente seria, porque en vez de un gobierno 
constituido tenemos un caos constituido en el poder […] el fuego 
voraz del caos ha engendrado un régimen de nihilismo. En su 
proceso de devastación y destrucción, la dictadura se niega  a lo 
constituido, niega lo negativo, niega lo afirmativo, niega la 
negación, es negativista y nihilista”.22 
 

La descripción que Ghioldi hace del peronismo como una amenaza política es 

presentada en términos de un ‘nihilismo’ y una ‘negatividad’ que la emergencia de este 

movimiento político había causado en la formación política argentina. En el discurso del 

Partido Socialista el peronismo se convirtió en un objeto abyecto, la encarnación misma 

de la negación que no puede ser redimida ya que al ser una negación radical sólo puede 

ser excluída y no incorporada al sistema. El carácter de ‘excluído’ del peronismo era el 

punto de apoyo de la fusión de la oposición. En su emergencia, el peronismo defendió la 

política negativizada, lo abismal, lo sucio y lo impropio.23 Este era el lugar que las 

fuerzas políticas opositoras reservaban al peronismo para intentar simbolizarlo. Decir 

que la emergencia del peronismo trajo consigo un proceso generalizado de dislocación 

de las formaciones discursivas competidoras es mostrar hasta que punto el peronismo 

mismo estaba mas allá de la posibilidad de ser representado de una manera positiva y 

directa. Particularmente el discurso del PS simbolizaba la absoluta negatividad del 

peronismo, siendo este un objeto abyecto para los socialistas. Esta simbolización y 

representación del peronismo muestra su carácter heterogéneo respecto del resto de las 

posiciones subjetivas en Argentina a mediados de los años ´40. Desde el punto de vista 

                                                 
22 Ghioldi, A. ‘La Democracia Argentina en 1945’ in Anuario Socialista 1946 (Buenos Aires: La 
Vanguardia), p. 7. 
23 La noción de ‘abyección’ fue desarrollada por Julia Kristeva. Ver su Powers of Horror: An Essay on 
Abjection (New York: Columbia University Press, 1982). 



 15

de su oposición, el peronismo era el límite del sistema tanto como el vacío mismo del 

sistema político.  

La Unión Cívica Radical principista’ era el sector minoritario de la UCR en Córdoba. 

Los ‘sabattinistas’ o ‘intransigentes’ eran la mayoría del partido en la provincia. En 

Noviembre de 1945 el Núcleo Radical Intransigente lanzó un manifiesto atacando a la 

Secretaria de Trabajo y Previsión en el cual sostenía que con esta repartición nacional 

oficina ‘comenzó el más audaz intento de organizar un estado corporativo’. Y agregaba: 

“Con esta organización todo nuestro régimen federal se altera y 
sacrifica el individuo al estado. Su tarea social es, entonces, inmoral y 
enloquecedora. Esta basado sobre un supuesto homo economicus como 
categoría de ser humano. Implica la insurrección de lo primitivo, de lo 
oscuro y lo instintivo. Es el uso – siguiendo una técnica nazi – del 
‘resentimiento social’ o fuerzas reprimidas para oponerse a la fuerza 
civil de los partidos tradicionales. La UCR contra este trabajo de 
movilización masiva con fines personales, […] postula una 
recuperación completa del hombre. La así llamada reforma social 
llevada adelante por la Secretaría de Trabajo y Previsión de ninguna 
manera puede ser comparada con la revolución social alcanzada en el 
país por la UCR. Esta revolución tuvo lugar dentro de la ley y respetó 
todos los derechos, sin distinciones de clase, raza, religión, casta, odio 
a la riqueza - como hizo la STP - […] y sin cambiar ningún principio 
fundamental. En cambio el radicalismo fortaleció tanto al régimen 
municipal como federal. Este gobierno de facto y de jure abolió estos 
elementos. La UCR sostiene que el estado puede intervenir pero solo 
para mantener el equilibrio social justo”24[…]  
 

Esta cita muestra claramente la frontera ideológica que divide al radicalismo 

‘intransigente’ o ‘sabattinista’ de Córdoba del peronismo. Más aún, probablemente 

como forma de respuesta a las críticas de las posiciones más conservadoras dentro del 

partido (las cuales sostenía que los ‘intransigentes’ representaban la ‘peronización’ del 

radicalismo), el Núcleo Intransigente presenta en esta declaración el rechazo y 

exclusión tal vez mas rotundos hacia peronismo que se puede encontrar en documentos 

públicos. El peronismo es simbólicamente representado como un movimiento político 

‘primitivo’ basado en fuerzas ‘instintivas’ y a través de este rechazo los ‘intransigentes’ 

forman parte del frente común que se le oponía. Pero además, y lo mas importante, es 

que este núcleo radical comparte el espacio de lo que hemos llamado la ‘lógica de la 

diferencia’, mostrando como su identidad esta puesta en problemas por el ímpetu 

antagonizante y nacionalizador del peronismo. Recordemos que la visión 

incondicionada de ‘justicia social’ reactivaba un conjunto de críticas que, en este caso, 

                                                 
24 Los Principios, 15/11/1945, cursivas mías. 
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asumen la defensa del federalismo y del régimen municipal. En el caso de la UIA, por 

ejemplo, se metamorfosean en un discurso liberal de mercado que se opone a la 

intervención indiscriminada del estado. 

 

Conclusiones 

En este trabajo he intentado mostrar hasta que punto el peronismo implicó, en sus años 

formativos, la formación de una identidad política distintiva cuyos contornos son 

posibles de estudiar a partir de la teoría del discurso político. Este marco teórico me 

permite escrutar las relaciones no sólo entre el peronismo y las fuerzas políticas y 

sociales que se le opusieron sino además los desplazamientos discursivos dentro de 

estas fuerzas, activados por el fenómeno del peronismo. En ese sentido he mostrado 

como la dislocación peronista asume dos sentidos precisos: por un lado, introduce 

transformaciones y desplazamientos en discursos pre-existentes y, por otro lado, es 

descripto como la negación misma del orden social. El complejo ideológico del 

Peronismo estuvo articulado por el significante vacío ‘justicia social’ la cual se instaura 

de manera universal y génerica, por encima de toda consideración territorial, 

económica, social, financiera etc. Es, creo, precisamente eso que ataca el arco 

antiperonista al peronismo. Es ese punto nodal y ese elemento común lo que hace que 

un conjunto de actores sociales tratara de encorsetar la dinámica antagónica del 

peronismo a través de una variedad de desplazamientos semánticos que redescriben a la 

‘justicia social’ de manera opuesta y en disputa con la ‘justicia social’ del peronismo.  
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Violencia de género: su representación en la prensa 
GÓMEZ CALVILLO, Natalia 
 
 
 1. Referencia teórica y heurística de análisis  
 

El análisis del lenguaje de la prensa y de sus representaciones ideológicas no 
implica ninguna innovación, sin embargo, su importancia es permanente ya que estamos 
rodeados e influenciados por mensajes mediáticos cada día de nuestras vidas. Como 
explica Carmen Caldas-Coulthard (2003), el lenguaje de los medios es uno de los 
discursos más generalizados y extendidos al que están expuestas las personas de 
diferentes sociedades alfabetizadas. La autora subraya además que los avances 
tecnológicos dentro de sistemas y de redes de comunicación hacen que las noticias 
escritas y orales invadan nuestra vida cotidiana. A la vez, y aunque la violencia ejercida 
por hombres sobre mujeres tampoco sea ninguna novedad, la “violencia de género” ha 
ingresado en el espectro mediático argentino, como lo demuestra la creciente cobertura 
que los diarios hacen respecto de distintos tipos de agresión masculina hacia mujeres. 
En este sentido, considero que estudiar los significados ideológicos transmitidos por las 
representaciones en la prensa sobre “violencia de género” puede permitirnos establecer 
si la creciente cobertura es signo de que los diarios argentinos desafían valores 
patriarcales.  

Mi interés por el análisis de las representaciones de la “violencia de género” en 
diarios argentinos, particularmente casos de violencia física hacia mujeres ejercida por 
hombres, emerge a partir de que entiendo al lenguaje como acción social. Fairclough 
(1995) señala que el lenguaje está determinado histórica y socialmente y se encuentra en 
una relación dialéctica con la sociedad, ayudando a reforzar y reproducir el orden social, 
político, económico y cultural, a la vez que es una herramienta creativa que puede 
promover cambios en el status quo. De esta forma, los artículos de diarios sobre casos 
de violencia masculina sobre mujeres pertenecen a un orden discursivo que puede 
contribuir ya sea a mantener la realidad que enfrentan las mujeres abusadas o a fomentar 
un cambio de su situación si se emplea el lenguaje con este fin. El echar luz respecto del 
contenido ideológico en artículos de diarios sobre “violencia género” sirve como 
ejemplo de la relación de ida y vuelta entre el lenguaje y la sociedad: las ideologías no 
solamente preexisten a los textos, sino que se preservan o desafían por medio de los 
artículos periodísticos. Así, adhiero a la concepción de Fairclough (1992, 2003) 
respecto del análisis textual como una forma de estudiar el lenguaje de los textos 
privilegiando los temas socialmente significativos.  

De modo particular, sigo una heurística de análisis – una serie de preguntas que 
se plantea sobre los textos con que trabajamos (Johnstone, 2002) – focalizada en las 
prácticas de nombramiento que los periodistas utilizan para arribar a algunas ideologías 
de género que sustentan la elección de formas lingüísticas. Elaboro esta heurística a 
partir de la importancia que tienen las expresiones de nombramiento (des)favorecidas 
por los periodistas en el mantenimiento o el desafío del orden de género dominante en 
Argentina. El término que emplea el/la periodista para referirse a casos de agresión 
física de una mujer en manos de un hombre es muestra del control social que ejercen 
quienes están en posición de describir, clasificar y definir cosas y personas (Cameron, 
2001). Algunos de los interrogantes abordados son: ¿Qué expresiones emplean los 
periodistas para nombrar los crímenes?  Si utilizan la frase “violencia de género”, ¿la 
equiparan a otras como “violencia familiar” o “violencia doméstica”? ¿Qué efecto 
tienen todas las prácticas de nombramiento – tanto de los crímenes como de las víctimas 
y los victimarios – en la descripción general de la violencia; por ejemplo, ¿otorgan éstas 
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más especificidad acerca de la responsabilidad de los crímenes? La comparación con 
artículos cuya perspectiva sobre la violencia es general y la correferencia entre artículos 
me permitió realizar un análisis más fundamentado de la representación que cada diario 
hace sobre los casos específicos de mujeres abusadas. En el presente trabajo, me centro 
en el análisis de cuatro artículos periodísticos, dos del diario La Nación y dos del diario 
Crítica de la Argentina, y mientras la heurística general marca los parámetros de mi 
estudio, los límites espaciales hacen que no responda todas las preguntas en cada uno de 
los artículos, sino que algunas de ellas reciben más atención en unos que en otros.  

Cabe resaltar que posiciono a mi artículo como integrante de un proceso mayor 
que fomenta la toma de conciencia crítica delante de los constantes mensajes mediáticos 
que nos rodean. De este modo, con el estudio del contenido ideológico de los artículos 
participo del movimiento en pos de la educomunicación en Argentina. La 
educomunicación (Jacquinot, 1998) fomenta la promoción de una actitud reflexiva en 
las aulas la cual, como lo explican Morduchowicz y Minzi (2003), está orientada a 
encontrar la relación del texto periodístico con el contexto social que le dio origen y 
sobre el cual impactará. Así, el estudio de las representaciones presentes en cuatro 
artículos periodísticos en torno a la “violencia de género” es muestra de la práctica 
educomunicativa que puede llevarse a cabo en un aula de enseñanza secundaria, por 
ejemplo, con el fin de reflexionar sobre las ideologías naturalizadas en los medios.  

 
2. Representación de los crímenes y de las víctimas   
 
En el artículo A (19/04/08), de Crítica de la Argentina, un periodista cuyo 

nombre no se identifica, titula al artículo “Un asesinato de alto vuelo”. En la volanta, se 
lee “Violencia machista: un vicecomodoro mató a su esposa”, mientras que la bajada 
establece “En el mítico edificio Alas, donde Perón tenía un búnker, un oficial de la 
Fuerza Aérea mató a su mujer tras una discusión. Los vecinos, familias de aviadores, 
siguieron con su vida como si nada”. Una pequeña fotografía muestra la entrada al 
edificio en donde se lee el nombre “Alas”; al frente de la imagen se ve un auto de 
policía mientras que detrás de éste, hay personas que caminan por la vereda y otras que 
entran al edificio. La leyenda dice: “Detenido. Al vicecomodoro Enrique Spadari lo 
sorprendió la Policía cuando salía del Edificio Alas, en Alem y Viamonte”. Por su parte, 
en el artículo B (18/01/08), de La Nación, el periodista Hernán Capiello utiliza el título: 
“Asesinan a una joven de 29 años en un barrio privado”. La bajada establece: “Creen 
que se trató de un crimen pasional”. Hay una fotografía de la víctima, Rosana Edith 
Galeano, en su vestido de bodas, saliendo de un auto; en la leyenda se lee “Rosana, el 
día de la boda con Juan Arce, uno de los sospechosos”. El periodista de La Nación 
emplea el concepto de “crimen pasional” dos veces en la primera sección del artículo, 
en la bajada y en el segundo párrafo (de los once que conforman el texto): 

(1) “Ahora los investigadores del asesinato orientan sus pistas a un crimen 
pasional, por lo que investigan al ex marido de la víctima y a un jardinero que 
trabajó para el hombre y que, se cree, frecuentaba a la joven asesinada, dijeron 
fuentes judiciales a La Nación”.  
 

Al emplear la frase “crimen pasional” al inicio del artículo, el periodista de La Nación 
permite que los lectores recuerden mejor esta información ya que, como lo explica van 
Dijk (1989), los temas, generalmente expresados en el título y en la bajada de las 
noticias, son “importantes en la interpretación efectiva, el almacenamiento y el recuerdo 
de la información” (209). De manera similar, el periodista de Crítica incluye, en el 
tercer párrafo (de nueve en total) una cita de la policía que declara: (2) “`No busquen 
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nada raro. Fue un crimen pasional. Un hombre mató a su mujer tras una discusión, por 
motivos que desconocemos´, dijo un vocero de la Policía Federal”. Además, la muerte 
de la mujer en manos de su marido parece ser equiparada con un “puterío”. En el quinto 
párrafo, en una cita de otra fuente sin especificar perteneciente a las Fuerzas Armadas, 
se lee: (3) “`Ahora van a decir que en el Alas hay puterío. Acá viven familias como en 
cualquier otro edificio. Lo militar queda de la puerta para afuera´, dijo un vocero de la 
Fuerza Aérea”. De este modo, notamos que el periodista de Crítica no se desvincula de 
la presentación del asesinato de la mujer como un “crimen pasional” que figura en la 
cita directa (en 2) de su texto mientras que el periodista de La Nación emplea citas 
indirectas (bajada y cita 1), por lo que la frase “crimen pasional” se encuentra aún más 
integrada en su propia voz/opinión. Podemos conectar, entonces, el término “crimen 
pasional” con la noción de “los impulsos sexuales, imperativos e incontrolables, 
socialmente aceptados de los hombres” (Hyden y McCarthy, 1994), la cual Susan 
Ehrlich (1998) emplea en su análisis de procesos judiciales sobre abusos sexuales (156). 
Siguiendo lo establecido por Ehrlich, en los artículos A y B podemos identificar 
también la figura de la “masculinidad hegemónica” (Ehrlich, 1998) que posiciona a la 
violencia masculina contra las mujeres como “natural”. Cuando los periodistas 
presentan el asesinato de Rosa Elvira Fridlmeier (texto A) y Rosana Galeano (texto B) 
en manos de un hombre como el resultado de la pasión de éste, los periodistas describen 
el crimen como el resultado de los instintos o deseos avasallantes del hombre, es decir, 
como un comportamiento que el hombre no puede controlar. Tal descripción contribuye 
a la atribución de un sentido de naturalidad e inevitabilidad a la muerte de la mujer, o 
incluso de culpabilidad en su propio asesinato, por ser ella misma la provocadora de 
tales impulsos incontrolables en su asesino. A la vez, esta presentación puede, 
indirectamente, llevar a los lectores a perdonar al asesino, puesto que no se encontraba 
en control de sus actos.  

Por otra parte, el artículo de Crítica parece dar muestra de una descripción que 
ofusca la muerte no natural de la mujer. Por un lado, debido a la presencia de términos 
como “crimen pasional” y “puterío” que pueden ayudar, como lo señala Wodak (1997), 
a la institucionalización de categorías de género que naturalizan la violencia de un 
hombre hacia una mujer. Por el otro lado, por la importancia  que el periodista otorga 
también a la información factual acerca del edificio donde vivía la víctima. Con la 
volanta, el autor parece anticipar que el eje de su artículo será la violencia machista. Sin 
embargo, el título empieza a fusionar el crimen con el edificio adonde murió la mujer, 
fusión “crimen + edificio” que continúa en la bajada. Con dicha información al inicio 
del artículo, y retomando lo expresado por van Dijk (1989), los lectores pueden darse 
cuenta de que la “violencia machista” no será el tema exclusivo, sino que “el mítico 
edificio Alas” también estará en foco: de los nueve párrafos que el artículo tiene, 4 y ½ 
se centran exclusivamente en los detalles del edificio: la dirección, la descripción física, 
las cámaras de seguridad, el salón de fiestas, el precio del alquiler y su historia1 (noten 
cómo la fotografía y su leyenda también parecen ahondar en la información factual 
acerca de la escena del crimen). De este modo, un artículo sobre el asesinato de una 
mujer por su marido que termina enfatizando las características y la historia del edificio 
donde vivía la víctima, puede contribuir a mantener valores patriarcales que establecen 

                                                 
1 Por limitaciones de espacio, no incluimos en el cuerpo de nuestro artículo, las secciones del texto de 
Crítica de la Argentina que ejemplifican la focalización hecha por el/la periodista del edificio adonde 
murió la víctima. Para acceder al artículo, dirigirse a 
http://criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=3058 
 

http://criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=3058
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la inferioridad de las mujeres respecto de los hombres y la posibilidad que estos últimos 
tienen de deshacerse de ellas fácilmente (Radford, 1992). 

Acerca de la representación de las víctimas, la descripción que el periodista de 
La Nación hace de Rosana (texto B) pone aún más en evidencia los valores patriarcales 
que subyacen en su artículo. Como lo señala la cita (1), junto con lo que el periodista 
expone más adelante en su artículo – (4) “El jardinero declaró que a la hora del crimen 
estaba con su esposa y sus hijos en su casa” – Rosana era una mujer que sostenía una 
relación con un hombre casado, por lo que las propias acciones de la víctima rompían 
con la fidelidad matrimonial que un sistema patriarcal espera de una mujer. Al respecto, 
Crenshaw (1992) (cita en Ehrlich, 1998) señala la existencia de una postura social que 
está “mayoritariamente dirigida a cuestionar y desacreditar el carácter de las mujeres en 
nombre de mantener un espectro amplio de prerrogativas sexuales para los hombres” 
(150).  Observen también cómo el verbo “frecuentar” (en 1) denota que la relación de 
Rosana con el jardinero se extendía en el tiempo, reforzando la idea de la culpabilidad 
de la víctima. A su vez, el periodista de La Nación presenta a Rosana como una mujer 
atractiva, cuyos modales eran valorados en su comunidad: (5) “Allí estaba Rosana, una 
joven madre de dos hijos de 6 y 3 años, rubia, esbelta, de finos modales, callada y muy 
apreciada en el barrio”. Dicha representación de la mujer asesinada puede llevar a su 
objetivación, como lo señala Radford (1992), a través de la cual “ella se convierte en un 
objeto que puede desecharse o reemplazarse fácilmente” (5). El periodista objetiva a 
Rosana Galeano describiéndola casi como el epítome de lo que la masculinidad 
hegemónica (Ehrlich, 1998) espera de una mujer – una madre rubia, delgada y callada, 
con buenos modales – colocando el énfasis en su apariencia física y sociabilidad. La 
fotografía de Rosana con su vestido de bodas subraya el mensaje de que la víctima 
adhería a la heteronormatividad, la cual prescribe, como lo explican Eckert y 
McConnell-Ginet (2003), que “el matrimonio es la base legal y moral de la familia” 
(47), es decir, una institución formal clave en el mantenimiento del orden de género 
heteronormativo. Sin embargo, las dos representaciones de la víctima – Rosana como 
una esposa infiel y Rosana como una madre joven, atractiva, callada pero sociable – 
parecen converger en el mismo mensaje: por más que las mujeres adhieran a un sistema 
de valores patriarcal, el cual, entre otras cosas, condena a la mujer (y no al hombre) por 
mantener relaciones extramatrimoniales mientras que espera que la mujer sea atractiva 
(“rubia”, “esbelta”), sumisa (“de finos modales”, “callada”) y amigable (“muy apreciada 
en el barrio”), se las mata de todas maneras, es decir, son objetos desechables. De este 
modo, el artículo del periodista de La Nación puede evidenciar que en la Argentina hoy, 
todavía tiene vigencia el discurso que culpa a la mujer por la violencia de la que sufre 
en manos de un hombre. Como lo explica Radford (1992): 

El femicidio […] como se lo representa en los medios, está envuelto por el mito 
de la culpabilidad de la mujer. Es el comportamiento de las mujeres el que es 
escudriñado y criticado cuando se lo mide respecto de las construcciones 
idealizadas de feminidad y de estándares de comportamiento femenino (6). 
 

Aunque Rosana Galeano es quien fue asesinada, la manera en que el periodista la 
describe, junto con el modo que el periodista de La Nación elige para nombrar al 
crimen, puede dar lugar a la presentación de una mujer promiscua  (quizás por su 
atractivo físico) cuyas acciones (inapropiadas) provocaron pasiones incontrolables 
(naturales) en el hombre que la mató (o la hizo matar). Observen también cómo la 
palabra “puterío” en conexión con la muerte de Rosa (texto A) puede dar muestra de la 
objetivación que el periodista de Crítica de la Argentina hace de la muerte de una mujer 
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en manos de su marido, aludiendo a acciones promiscuas en las que la víctima estaba 
involucrada (pudiendo dar lugar también a la condonación de su muerte no natural).  

Es importante señalar que tanto La Nación como Crítica de la Argentina 
publicaron artículos que abordan la violencia de género de modo general (sin dar cuenta 
de casos particulares de mujeres abusadas/asesinadas) donde denuncian la descripción, 
presente en los medios, del asesinato de una mujer por un hombre como “crimen 
pasional”2. Además, en ambos diarios encontramos textos que promueven el uso del 
término “femicidio” o “feminicidio” para nombrar la muerte de una mujer en manos de 
un hombre3. Sin embargo, y como lo ejemplificamos en el análisis realizado 
anteriormente, tanto en el texto sobre Rosana como en el de Elvira encontramos la frase 
“crimen pasional” mientras que el término “femicidio” está ausente en ambos. Esta 
contradicción se relaciona con lo afirmado por Ehrlich y King (1998), quienes señalan 
la importancia que tiene el compromiso de una institución en general respecto del 
lenguaje no-sexista: “la reforma lingüística es menos exitosa cuando ésta depende de la 
decisión de un individuo para seguir o no la política y cuando la comunidad discursiva 
en cuestión demuestra valores sexistas” (177). De este modo, parece evidenciarse que ni 
La Nación ni Crítica poseen una postura editorial clara respecto del empleo de términos 
sexistas como “crimen pasional” (y “puterío”). A la vez, la ausencia del término 
“femicidio” en ambos textos puede también dar muestra de la carencia de una línea 
editorial uniforme para hacer un reporte no sexista del asesinato de una mujer en manos 
de un hombre. En la siguiente sección, nos centraremos en la representación de los 
victimarios presente en otros dos artículos de La Nación y Crítica de la Argentina 
respectivamente. 

 
3. Representación de los victimarios 
 
Un tercer texto, artículo C, (07/05/08), se titula “Arresto domiciliario para el 

odontólogo Barreda”. Pertenece a la edición digital del diario Crítica de la Argentina, y 
su autor no se especifica. La bajada establece “El cuádruple homicida continuará la 
reclusión perpetua en su casa. Ya tiene 72 años y su conducta en el penal es 
‘excelente’”. Hay una foto que muestra a Ricardo Barreda, quien mató a su esposa, su 
suegra y sus dos hijas en 1992, con anteojos y pelo canoso; tiene una expresión seria en 
su rostro. La leyenda declara: “‘Excelente’ conducta. Ricardo Barreda, el cuádruple 
homicida de La Plata seguirá su condena perpetua con arresto domiciliario”. El hecho 
de que el título haga referencia a Barreda como “el odontólogo”, junto con el énfasis 
puesto en la frase “excelente conducta” (empleándola en la bajada y en la leyenda de la 
foto con negritas y comillas), parece anticipar la representación positiva que este 
artículo hará de Barreda. En el primer párrafo, se enfatizan los mismos puntos: 

6) El Tribunal de Casación Penal bonaerense otorgó el beneficio de arresto 
domiciliario al odontólogo platense Ricardo Barreda, que en 1992 mató a su 
esposa, su suegra y sus dos hijas, informó una fuente judicial. Los jueces de la 

                                                 
2 http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=5644 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=806876&high=hombres%20maltratadores%20mujeres%20
golpeadas  
 
3http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=806876&high=hombres%20maltratadores%20mujeres%2
0golpeadas  
http://www.criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=5653 
  
 

http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=5644
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=806876&high=hombres%20maltratadores%20mujeres%20golpeadas
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=806876&high=hombres%20maltratadores%20mujeres%20golpeadas
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=806876&high=hombres%20maltratadores%20mujeres%20golpeadas
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=806876&high=hombres%20maltratadores%20mujeres%20golpeadas
http://www.criticadigital.com.ar/impresa/index.php?secc=nota&nid=5653
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Sala I del Tribunal tuvieron en cuenta la edad del cuádruple homicida -72 años-, 
su conducta "excelente" dentro del penal y el tiempo que lleva preso. 
 

En la cita (6), el periodista posiciona al crimen cometido por Barreda como el tema de 
la oración (es decir, en la sección considerada conocida o dada) con una oración 
subordinada, mientras que coloca en foco (al emplear esta información al final del 
párrafo) su edad, su excelente conducta y el tiempo que lleva preso. La fotografía 
también puede contribuir a resaltar su edad avanzada (anteojos, pelo canoso) y su buena 
conducta (expresión seria en el rostro). A continuación, el periodista declara que (7) “El 
Tribunal de Casación ordenó a la Cámara Penal de La Plata que haga efectivo ese 
beneficio […] acerca de las condiciones psíquicas del odontólogo para acceder a la 
libertad”, información que nuevamente resalta la profesión de Barreda, que en este caso 
está conectada con la idea de “acceder a la libertad”. Cabe señalar también que cada vez 
que se menciona la frase “cuádruple homicida” (cuatro veces en total: en la bajada, en la 
leyenda y en el cuarto y quinto párrafos del texto – de siete en total), se nombran, o 
aluden, la edad y excelente conducta de Barreda. La alusión se da por medio de la frase, 
“como se estima”, que se ubica entre comas y que no especifica quién realiza la 
estimación: ¿la corte?, ¿los especialistas de la penitenciaría?, ¿el periodista?, ¿todos 
estos actores juntos?: (8) “Si el informe es favorable, como se estima, el cuádruple 
homicida saldría en libertad […]”. Al respecto, Fairclough (1995) señala que es muy 
frecuente encontrar una fusión de voces en la prensa, entre el discurso primario – en este 
caso el artículo – con el discurso secundario – probablemente las declaraciones de la 
corte – el cual otorga objetividad a los reportes periodísticos. Es importante resaltar que 
en la edición impresa del diario, hay dos artículos que confirman la presentación 
positiva que Crítica de la Argentina hace de Barreda. El artículo titulado “Engorda la 
billetera” (21/05/08) cuenta acerca de la astucia de Barreda para convertir sus crímenes 
en un negocio rentable. La volanta declara “Barreda no salió pero ya cobra por dar 
notas”, mientras que en la bajada se lee “A punto de ir a vivir con su novia, el 
odontólogo recibió 15.000 pesos por una entrevista con América. Nunca habló gratis. 
Otros casos”. En este artículo, cuyo autor no se especifica, se posiciona a Barreda como 
una persona hábil para sacar provecho económico de sus crímenes (“Sólo por hablar 
ganó 15 mil pesos en una hora”; “Barreda dirige su propia pyme mediática”). Además, 
la edición impresa de Crítica de la Argentina también publicó una entrevista a Barreda 
titulada “`Tengo las pelotas llenas´” (12/06/08). La presentación del victimario está 
conectada con la idea del hartazgo que Barreda siente por lo que tiene que ver/oír en los 
medios acerca de su vida privada; dicha entrevista exclusiva parece colocarlo en una 
posición de control ya que le otorga la posibilidad de denunciar la injusticia que él debe 
soportar. Todas estas representaciones parecen dar cuenta de que Crítica de la 
Argentina no denuncia los crímenes cometidos por Barreda sino que los aprovecha de 
manera sensacionalista. La explicación que van Dijk (1989) hace respecto de la 
representación de minorías en los diarios (en este caso la que Crítica realiza sobre 
cuatro mujeres asesinadas por un hombre que era esposo, yerno y padre de las víctimas 
respectivamente), puede servir para realzar el rol crucial que la prensa juega en la 
reproducción persuasiva de ideologías dominantes, como la de la “hegemonidad 
masculina”:  

“[…] los medios no sólo expresan, reflejan o diseminan opiniones […], pero las 
median de modo activo […] ellos las (re-)interpretan, (re-)contruyen y (re-) 
presentan de forma autónoma, por lo que ellos mismos contribuyen a su 
producción” (221).  
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Al repetir una y otra vez la referencia sobre el excelente comportamiento del 
“odontólogo”, al posicionarlo como ingenioso por ser capaz de hacer dinero con los 
crímenes que cometió, a la vez que las opiniones de Barreda tienen cabida exclusiva 
para expresar cuán harto está (“tiene las pelotas llenas”) de los reportes periodísticos 
acerca de su vida, Crítica de la Argentina parece reproducir valores patriarcales, 
desprestigiando a las mujeres y tratando superficialmente la violencia que éstas sufren 
en manos de hombres – noten también la ausencia del término “femicidio” para 
nombrar los crímenes cometidos por Barreda. 

A continuación, creemos que merece la pena retomar el caso de Rosana 
Galeano, pero en un texto diferente, el artículo D, para ejemplificar la representación 
hecha por La Nación acerca de un victimario. El título declara “Todo conduce a que 
Arce fue el autor”. Podemos señalar que el periodista, sin especificar, emplea el término 
“viudo” más veces que “ex-marido” (4 a 1). La elección de la palabra “viudo” enfatiza 
el vínculo emocional del hombre para con la mujer asesinada, resaltando el luto de Arce 
por la pérdida de su esposa, sin mencionar en ningún momento la existencia de una 
orden de alejamiento que prohibía a Arce acercarse a Galeano (información que sí 
figura en el artículo B).  Y tal como lo señaláramos anteriormente, el término 
“femicidio” tampoco es utilizado por el autor de este texto. Cabe mencionar que la 
expresión “violencia familiar” aparece en tres de los artículos que La Nación publicó 
sobre este caso en enero de 2008 (cercanos a la fecha del asesinato de Galeano). En 
textos posteriores, sin embargo, el reporte obvia toda referencia a la historia de 
violencia (como sucede en el artículo D), y la perspectiva acerca de la muerte de 
Galeano cambia completamente, como se evidencia en un texto posterior (17/04/08), 
titulado “Hallazgo en el caso Arce”. En este artículo – el último que La Nación publicó 
hasta el momento de finalización de mi trabajo – se presenta a José Arce como 
colaborador en el proceso judicial al entregar el chip del teléfono celular que pertenecía 
a Rosana Galeano. Parece surgir un cambio de perspectiva acerca de quién es la posible 
víctima (recuerden el empleo de la palabra “viudo” denotando ideas de sufrimiento y 
tristeza): ya no es Rosana Galeano, sino José Arce – puesto que es “su” caso, quien 
además, está dispuesto a ayudar a la justicia. A la vez, es importante destacar que el 
22/03/08, La Nación publicó un artículo llamado “`Todos sus amantes tenían motivos 
para asesinar a Rosana´”. Quien habla es José Arce en una entrevista exclusiva que le 
concedió el diario. Como en el artículo B, el énfasis recae en la promiscuidad de la 
víctima, connotando la posible provocación de su propia muerte.  

El cambio en el ángulo representacional del diario, empezando por “crimen 
pasional” (artículo B), a “violencia familiar” (tres artículos en enero de 2008), y 
finalizando con “el caso Arce” (último artículo) parece alcanzar dos objetivos a la vez. 
Por un lado, puede obliterar aún más el probable femicidio puesto que la historia de 
abuso desaparece y se refuerza la idea del comportamiento promiscuo de la víctima y su 
culpabilidad. Por el otro lado, puede contribuir a presentar a un sospechoso de asesinato 
de una mujer como víctima, cuyo propio caso – ya no más el caso de la mujer asesinada 
(quien tenía muchos amantes y todos ellos pudieron matarla) – merece la atención de la 
prensa. Dicha representación puede ayudar a reforzar la naturalidad de la agresión 
masculina a mujeres – y la posibilidad real de salvarse del castigo. 

Tras el análisis hasta aquí realizado, en la sección que sigue señalamos las 
ideologías que desvelamos y concluimos el artículo con unos comentarios finales. 

 
4. Ideologías y conclusiones finales 
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Las mujeres son las culpables de la violencia de género; En un contexto de 
violencia de género, las mujeres son objetos desechables. Los cuatro artículos 
analizados informan sobre casos de mujeres asesinadas. El artículo B de La Nación 
describe estereotipadamente a la víctima como una mujer hermosa cuya vida promiscua 
la condujo a su propio asesinato; recuerden, también, el empleo que el periodista hace 
de la frase “crimen pasional” otorgando naturalidad a su muerte. A la vez, un probable 
victimario del asesinato de una mujer, artículo D, es ubicado en posición de dolor pero 
dispuesto a colaborar con la justicia – noten cómo mediante correferencia entre 
artículos, el victimario accede a una entrevista exclusiva donde vuelve a subrayar la 
promiscuidad (culpabilidad) de la mujer asesinada. Además, la víctima en el artículo A 
parece desprestigiada al rotular su asesinato como “crimen pasional” y “puterío” y al 
ofuscar la violencia con la descripción del edificio adonde vivía. El artículo C presenta a 
Barreda, el asesino de 4 mujeres, en términos favorables, no sólo focalizando su 
educación universitaria y su excelente conducta en prisión sino también – mediante 
correferencia entre artículos – subrayando su habilidad para ganar dinero con sus 
crímenes y su hartazgo ante las historias que la prensa hace de su vida. En 
consecuencia, emergen dos ideologías: por un lado, la ideología que Radford (1992) 
define como “la culpabilidad de la mujer”, la cual establece que las mujeres víctimas de 
un crimen son responsables del crimen en sí; por otro lado, está la ideología que 
considera a las mujeres como objetos desechables (Radford, 1992).  

Como lo anticipamos al comienzo, estas conclusiones son instancias particulares 
de la relación de ida y vuelta entre el lenguaje y la realidad: una relación que creemos 
sirve como base para el análisis del discurso y para la educomunicación. Siguiendo a 
Cameron (2003), la clave acerca de las representaciones – en este caso sobre “violencia 
de género” – es preguntarse ¿qué hace la gente con esta representación particular?, 
siempre tendiendo en cuenta que personas diferentes hacen cosas diferentes con las 
representaciones puesto que no somos imitadores pasivos de todo aquello que oímos o 
vemos a nuestro alrededor. No considero que las representaciones presentes en los 
artículos estudiados lleven a la perpetuación impensada de las ideologías develadas 
aquí. No obstante, este análisis echa luz acerca de algunas de las representaciones 
ideológicas que circulan en Argentina sobre “violencia de género”, las cuales, como lo 
explica Cameron, integramos en nuestra comprensión general del mundo y sobre la cual 
basamos nuestro accionar. Aunque la muestra de artículos en los que trabajamos aquí no 
sea representativa de todas las representaciones ideológicas sobre “violencia de género” 
presentes en la Argentina hoy, el presente trabajo aspira a promover la 
educomunicación en Argentina, tomando conciencia acerca de algunas de las re-
presentaciones que la prensa argentina hace respecto de la violencia sobre mujeres por 
hombres.  
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Los actos de seña y la identidad cultural de los sordos 
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               Jaime Hernández G., Instituto de Audiología Integral  
 
Nadie cuestiona hoy la relación entre lenguaje e identidad o entre lenguaje y cultura. Pero 
para afirmar tal relación es necesario partir de los presupuestos de que el pensamiento de 
las personas se modela desde los diversos usos de la lengua y que las imágenes de mundo 
que habitan en sus mentes son más el resultado de un cierto modelamiento lingüístico que 
de un copiado directo de la realidad dado mediante procesos de percepción y 
representación. Más específicamente el objetivo de investigación es poder relacionar los 
usos y prácticas de la lengua de señas colombiana con el estatuto cultural de los sordos. 
Cuando decimos que nuestra pregunta específica se refiere a la posibilidad de crear cultura 
a partir de la lengua de señas, atendemos al hecho de que la población sorda reclama con 
frecuencia un estatuto cultural diferente originado en su forma particular de comunicación y 
asociación con otros.  
Metodológicamente, el presente trabajo puede situarse como una investigación de estudio 
de caso interpretativo, que estudia población joven sorda de Pereira (con distintos niveles 
de sordera y con edades comprendidas entre los seis y dieciocho años) agrupada en la 
Escuela de la Palabra. Si bien ellos mismos no son una población homogénea se 
constituyen en un grupo singularmente marginado de la comunicación por causa de la 
insuficiencia de su competencia lingüística, característica no siempre asociada a la sordera. 
Para el estudio de las peculiaridades de esta población, usaremos categorías tomadas tanto 
de la pragmática como de los estudios del discurso, tales como narración, trama, actos de 
habla, enunciación, convencionalidad, sujeto, intención, secuencialidad, competencia 
comunicativa, cultura, y otras, que iremos especificando en la medida del avance de la 
investigación. Los resultados de la investigación nos permitirán interpretar la verdadera 
dimensión de las deficiencias comunicativas de los sordos, la incidencia en la conformación 
de su mundo significativo y por tanto sus opciones de participación en los esquemas 
sociolingüísticos de la cultura occidental. El presente trabajo, que se inscribe dentro de un 
proyecto investigativo llamado “Construcciones de mundo a partir de la lengua de señas” 
desarrolla un esquema diseñado para entender las dificultades que experimentan los sordos 
al asumir la significatividad de un sistema convencional y articula el resultado a un análisis 
sobre actos de seña. Hemos planificado el análisis en varios pasos: 

1. Prueba de medición para uso de códigos arbitrarios 
2. Entrevista a cuidadores de no oyentes acerca de conductas cotidianas 
3. Análisis de un caso de producción de código visual. 
4. Interpretación de resultados 
 

Actos de seña y actos de habla. 
Los sistemas convencionales relacionados con el proceso de adquisición de lenguaje son un 
acuerdo social acerca de un conjunto de signos externos con significado en contextos de 
acción, que luego, mediante la experiencia y la interacción con los otros, se interiorizan y se 
convierten en pensamiento. Es preciso aclarar que no solamente nos referimos a la 
convencionalidad en el sentido corriente de la arbitrariedad de los significantes con 
respecto a los significados en los símbolos lingüísticos, sino que también la entendemos 
como el puente para establecer la relación entre el lenguaje y las acciones intencionales, y 
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para modificar continuamente la conducta comunicativa hacia la asimilación de los 
significados sociales complejos. El proceso de adquisición de comportamientos 
convencionales, el aprendizaje del código convencional de signos y la capacidad para la 
posterior participación en los actos de habla se da a partir del hecho de que acción y 
lenguaje se articulan de manera íntima y sistemática en los primeros formatos 
comunicativos de actuación. Los gestos primarios de comunicación, en el caso de los 
sordos, no sirven para llevar adelante actividad compleja conjunta con los adultos. Como 
consecuencia de ello, los sordos que crecen en un hogar oyente y se educan según los 
cánones de la comunicación verbal descritos como formatos de actuación, apenas si 
desarrollan competencia lingüística suficiente para organizar las categorías 
correspondientes al nivel del pensamiento concreto, para memorizar información básica, 
aparear por semejanza, recordar secuencias espaciales y de objetos que puedan 
representarse visualmente en la mente, pero tienen dificultades para organizar material 
complejo, como por ejemplo aparear opuestos o realizar cualquier otro ejercicio en el que 
las ideas se ordenan mediante la intervención del lenguaje y no sólo mediante imágenes. 
También los hechos de la vida cotidiana o la memoria necesaria para alcanzar un 
sentimiento sobre la propia subjetividad, pueden ser organizados por los sordos en guiones 
concretos y simples sin posibilidad de proyección o reflexión más allá de las percepciones 
inmediatas. El orden abstracto tampoco puede ser alcanzado por los códigos señados 
familiares –códigos restringidos- de la mayoría de los niños sordos, pues las operaciones 
para generalizar requieren el dominio de un código convencional plenamente 
gramaticalizado. Así mismo, la participación convencional en situaciones de orden 
sociolingüístico se afecta gravemente, puesto que los sordos no alcanzan a comprender lo 
que es socialmente adecuado. Y si esto sucede, no pueden identificar correctamente las 
secuencias de acción de las que derivarán los significados verbales. 
 
Prueba para determinar  el nivel de abstracción de códigos arbitrarios 
Objetivo: 
Establecer en qué medida las personas sometida a la prueba  pueden  establecer la conexión 
entre códigos asignados arbitrariamente a diferentes elementos de una oración y los 
elementos mismos, para representarla en forma abstracta, y poner así de manifiesto la  
capacidad convencional y simbólica de cada sujeto. 
Elementos de la prueba: 
Un conjunto de de oraciones elementales se representan de manera  codificada por medio 
de figuras geométricas simples que han sido recortadas previamente en material para 
manualidades y que se presentan al examinado para su escogencia. Cada oración 
corresponde a una figura, de modo que las partes de la primera se codifican a través de las 
diferentes características de la segunda. La asociación que se establece entre una 
característica de la figura  y un elemento de la oración puede ser rígida o flexible, 
dependiendo del nivel de abstracción que se desee someter a prueba. 
 

Sujeto de la oración Forma  

Deportista Triángulo  
Profesional Círculo 
Miembro de la familia Cuadrado 
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Se crearon dos juegos de las cuatro formas de figuras: grandes y pequeñas; cada juego tenía 
figuras de los tres colores y de  cada color se realizó copia en los tres materiales. Se  
construyeron así 4x2x3x2= 72  figuras que codificaban en este caso 48 clases de oraciones 
diferentes (debido a que dos materiales se hicieron coincidir para codificar la misma clase 
de estado de ánimo, a saber, la negativa). A raíz de las 48 clases de oraciones podían 
operarse múltiples transformaciones para obtener un número indeterminado de ellas. 
 
Proceso de la prueba 
El proceso desarrolló en dos etapas sustanciales, aunque es posible diseñar otras etapas 
dependiendo de la información que se desee obtener. 
 
1ª. etapa.  
En una cartelera colgada sobre el tablero del aula de clase se fijaron cuatro tablas 
semejantes a las que anteceden este texto, ilustradas con ejemplos gráficos de los 
personajes y las formas correspondientes, de los estados de ánimo con muestras de los 
materiales, y de los ambientes frente a figuras de dos tamaños diferentes, tituladas 
respectivamente en español: Quién, Sentimientos y  Dónde. La tabla titulada Actividades 
estaba ilustrada solamente con manchas del color correspondiente a cada actividad, frente a 
las correspondientes explicaciones en español “pasar el tiempo”, “ir, caminar, viajar” y 
“trabajar”. 
Un maestro no oyente que conoce muy bien el español y la lengua de señas y se comunica 
con solvencia en ambas lenguas, explicó a un grupo de  estudiantes no oyentes, en lengua 
de señas, el significado de las formas, los colores, los materiales y los tamaños de las 
diferentes figuras que se les presentaron previamente y se les dejaron palpar. Durante la 
explicación (no muy extensa) hizo uso libre de las carteleras que contenían las 
equivalencias ya descritas. La explicación del maestro estaba acompañada de ejemplos de 
frases presentados con distintos sujetos, actividades, estados de ánimo y ambientes mientras 
que le presentaba a los alumnos la figura correspondiente a cada uno de los ejemplos 
escogidos. 
 
Tipo de ejemplos escogidos:  

- Caperucita Roja camina contenta por el bosque (trapecio azul grande de foamy). 
- El mecánico feliz repara la bicicleta en su taller (círculo foamy verde pequeño) 

 

Personaje imaginario Trapecio Estado de ánimo 
del sujeto 

Material 

Positivo Foamy 
Negativo cartulina lisa o 

rugosa 

Actividad Color 
Pasar el tiempo Naranja 
Desplazamiento Azul 
Trabajo Verde 

Ambiente Tamaño 
Exterior Grande 
Interior Pequeño 



4 
 

A continuación se proponía una oración a todos los estudiantes  y se solicitaba a uno de 
ellos que intentara escoger la figura que permitía codificarla. Si el estudiante fracasaba, se 
repetía la oración al siguiente estudiante, y así hasta obtener un éxito, o como máximo tres 
o cuatro  fracasos, en cuyo caso la oración se cambiaba por otra. Ninguno de los estudiantes 
logró un acierto completo y sólo uno de ellos estuvo a punto de lograrlo. 
 
2ª. etapa: 
A cada uno de los jóvenes no oyentes se le entrega al azar una de las figuras que están 
sobre la mesa y se les pide formar una oración que corresponda a las condiciones de sujeto, 
estado de ánimo, actividad y lugar que indica la figura entregada. Van pasando al frente por 
turno y señan la frase que se les solicitó. A continuación se indica la figura recibida, la 
clase de oración esperada y la oración generada por cada estudiante (resaltada en negrita). 

1. Círculo pequeño verde foamy (miembro de la familia en espacio cerrado trabaja 
optimista): 

 (Intenta deletrear usando alfabeto dactilológico) T-R-A….T-R-A-L… (el intérprete le 
indica que señe) yo trabajo amasando pan contenta. 

2. Triángulo grande naranja corrugado (deportista en espacio abierto disfruta el tiempo 
pesimista):   

Triángulo naranja frase, ay no pensé, se me olvidó. 
3. Círculo grande verde corrugado (miembro de la familia en espacio abierto trabaja 

pesimista):  
Trabajo en la casa haciendo varios oficios contenta. 

4. Triángulo grande verde liso (deportista en espacio abierto trabaja optimista): 
 Actividad nombre T-R-A-B-A-J-A-R trabajar feliz en un espacio grande.  

5. Cuadrado grande verde foamy (profesional en espacio abierto trabaja optimista): 
Nombre T-R-A-B-A-J-A-R ver televisión en la casa feliz, acciones de las películas. 

6. Trapecio grande azul corrugado (personaje imaginario en espacio abierto se 
desplaza pesimista): 

 C-A-M-I-N-A-R yo camino viendo un helado… 
7. Cuadrado grande verde liso (profesional en espacio abierto trabaja optimista): 

 T-R-A-B-A-J-A-R en la casa duermo, madrugo feliz, me cepillo los dientes, me baño, me 
lavo la cara, como y me voy caminando, observando, me asustaron casi hay un choque de 
carros. 

8. Triángulo pequeño verde foamy (deportista en espacio cerrado trabaja optimista): 
 Yo trabajo jugando fútbol feliz. 

9. Segundo intento de este niño (ver #6) Triángulo pequeño verde corrugado 
(deportista en espacio cerrado trabaja pesimista):  

T-R-A-B-A-J-A-R juego fútbol, deporte, boxeo. 
10. Triángulo pequeño verde liso (deportista en espacio cerrado trabaja pesimista):  

T-R-A-B-A-…(se le indica que señe) juego fútbol feliz, cualquiera, bicicleta, descanso, veo 
televisión en mi casa. 

11. Trapecio pequeño verde foamy (personaje imaginario en espacio cerrado trabaja 
optimista): 

 T-R-A-B-A-J-A-R juego fútbol, practico deportes, baloncesto. 
12. Trapecio grande verde corrugado (personaje imaginario en espacio abierto trabaja 

pesimista): 
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 T-R-A-B-A-J-A-R Superman trabaja buscando peleas. Yo me imaginé eso. 
13. Triángulo grande azul foamy (miembro de la familia en espacio abierto se desplaza 

optimista):  
Yo juego fútbol, veo televisión, boxeo. 

14. Trapecio grande anaranjado corrugado (personaje imaginario en espacio abierto 
disfruta el tiempo pesimista): 

Yo disfruto lanzarme de los edificios para poder volar. 
15. Trapecio pequeño naranja liso (personaje imaginario en espacio cerrado disfruta el 

tiempo pesimista):  
El pato aburrido lava la ropa. 

16. Trapecio grande naranja foamy (personaje imaginario en espacio abierto disfruta el 
tiempo optimista):  

Superman…. (muchas señas que el intérprete no explica) triste….grande..ya. 
 
Descripción de los resultados: 
1. No hay en ninguna de las respuestas un uso de la categoría de sujeto, en el sentido 
convencional de su uso discursivo como agente de la acción enunciada por la frase. 
Invariablemente todos los sujetos se convierten en “yo”, en una forma parecida a como en 
nuestra lengua verbal utilizamos el pronombre “uno” cuando queremos generalizar un 
comportamiento que es común a todos los miembros, sólo que en el caso de los jóvenes 
participantes, no es una opción sino una modalidad de la lengua, presente también en otros 
contextos comunicativos, que indica una no distinción entre los sujetos formales de las 
construcciones textuales y los sujetos concretos de la experiencia cotidiana. 
 
2. La convención sobre el color, que podía ser interpretada según tres opciones que 
significaban tres clases de actividad: desplazarse, trabajar y realizar pasatiempos, se 
convirtió en una forma de sustantivación de los verbos. Excepto en uno de los casos en el 
que se especificó el trabajo como amasar pan, trabajar era un forma de estar, al igual que 
caminar o que pasar el tiempo. Desplazarse tampoco produjo ejemplos más allá de caminar 
o ir, al igual que realizar pasatiempos era jugar o estar feliz. La mayoría de las veces, la 
acción se convierte en un estado del sujeto, y si a esto le sumamos el hecho de que los 
sujetos se subsumen todos en “yo”, entendemos que las situaciones que en las lenguas 
verbales se construyen como la atribución de un predicado a un sujeto, en la lengua de 
señas la situación es una esquematización estática sin posibilidad de transformaciones 
paradigmáticas, lo cual traslada el carácter descriptivo -constatado antes para las 
narraciones- al campo de la construcción gramatical de los enunciados. Los jóvenes 
intentaron construir una frase que correspondiera a un posible yo asociado a un estado de 
ánimo y un estado de actividad, pero no lograron entender que había unas condiciones 
dentro de las cuales debían moverse los enunciados. A veces espacio abierto y espacio 
cerrado se confundían. Otras veces se ignoraban. A veces se confundieron los estados de 
ánimo y se hicieron depender más de la actividad. Así, pasar el tiempo sólo podía hacerse 
en un estado de ánimo feliz y era difícil salir del esquema de asociación de esa pareja de 
nociones para atender a una asociación arbitraria como la propuesta en la prueba, lo cual 
quiere decir que las condiciones textuales no logran modificar la experiencia concreta. 
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3. Uno de los niños que intentó construir un enunciado largo usó la yuxtaposición de 
elementos como modo de concentrar significado alrededor de la relación agente- acción-
estado.  Muchos de los jóvenes lograron unir tres elementos, pero ninguno logró unir los 
cuatro elementos de la convención. Además de los tres elementos unidos casi siempre uno 
estaba por fuera de lo especificado. Si a eso añadimos el hecho de que el sujeto siempre era 
yo, podemos colegir que en cada enunciado sólo un elemento se correspondía con lo 
indicado por el símbolo entregado.  
4 Si esperábamos, en teoría, un número indeterminado de combinaciones entre los cuatro 
elementos entendidos como clase de elementos para producir un número aún mayor de 
enunciados posibles, nos dimos cuenta de que en la realidad de los niños sordos no existen 
las combinaciones formales. Cada elemento explicado sólo cobraba sentido de manera muy 
concreta, pues no lograron incorporar estructuras lingüísticas gramaticalmente organizadas 
a su mundo de significados. Del total de dieciseis frases once se hicieron en 
correspondencia con el sujeto “yo” y dos prescindieron del sujeto y usaron una 
construcción impersonal. Las otras tres tenían personajes fantásticos, separación que sí 
resultó ser bastante clara para ellos. De diez frases en las que debían proponer un ejemplo 
de acción clasificada como trabajo (enseñar…, cocinar…, vender, atender…, barrer, cargar, 
producir, etc.) los diez usaron el término genérico trabajo para construir sus enunciados. 
Los estados de ánimo se desplegaron mejor, como si el léxico en relación con los 
sentimientos –que aquí llamamos cualidad- estuviera mejor desarrollado. Usaron términos 
como feliz, contento, triste, aburrido, además de una alusión a agresivo a través de la 
expresión buscando peleas y una alusión a temeroso a través de la expresión me asustaron. 
Podríamos afirmar que el universo semántico de los sordos es reducido en cuanto al 
repertorio de acciones, pero es un poco más rico en cuanto a discernir estados de ánimo. 
 
Interpretación de los resultados 
El desempeño en la prueba es pobre comparado con los resultados aplicados a niños 
oyentes de edades inferiores, los cuales pudieron producir enunciados variados y 
plenamente convencionalizados. Por lo tanto, surgen preguntas acerca de la situación 
comunicativa de los no oyentes en relación con su capacidad para usar convenciones, y 
participar del sistema de reglas de la cultura en la que desarrollan su existencia. Ya antes 
habíamos manifestado que la cultura occidental es una cultura en la que actualmente 
predomina el simbolismo escrito, los procedimientos de aprendizaje basados en el análisis y 
la conceptualización abstracta, que son justamente la condición y resultado de una cultura 
letrada junto con la transmisión de saberes a través de la escolarización alfabetizada. Es 
decir, pertenecer a la cultura occidental requiere un dominio de la competencia lingüística 
como competencia básicamente lecto-escritural que permita a los individuos acogerse a la 
oferta de bienes codificados alfabéticamente, la memoria colectiva y la literatura sobretodo, 
y después los recursos de la academia, la escuela y los medios de comunicación escritos. La 
escritura ha permitido a Occidente transformaciones científicas, tecnológicas, éticas, 
políticas, estéticas que no hubieran sido posibles sin ella. Las formas de relación del sujeto 
con el mundo cambiaron pues la escritura permitió a las comunidades superar la inmediatez 
de la comunicación oral, ampliar los referentes, y en fin, colocar el lenguaje mismo como 
objeto, el sujeto mismo como objeto, las creencias mismas como objeto. Sin escritura el 
proceso hacia esos niveles de metarreflexión se habrían detenido y obstaculizado. Por eso 
creemos que es importante esta mirada que enfoca las dificultades de organización y 
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participación en la convencionalidad del lenguaje escrito y los formatos del  pensamiento 
occidental por parte de los no oyentes con desarrollo inadecuado de su competencia 
comunicativa. Enumeramos aquí las preguntas más inquietantes con respecto a las 
condiciones lingüísticas básicas para compartir significados.  
 
Si no hay individuación en la marcas de subjetividad de los enunciados que expresan la 
relación entre agente, acción y circunstancias, ¿Sería posible comprender la fuerza 
ilocucionaria de los enunciados en los actos de habla? 
¿Pueden participar de un acto de habla sin la idea de completitud de los enunciados? 
¿Hasta dónde pueden conectar intención y acción para configurar un acto de habla? 
¿Pueden los no oyentes construir un tema de conversación como tal tema? Es decir pueden 
objetivar los puntos de vista sobre un tema cuando existen dificultades para separar la parte 
del todo, o para distinguir entre forma y contenido? 
¿Pueden organizar textualmente un tema, si no se distingue la información nueva de la ya 
conocida o si ni siquiera pueden separar los datos como datos u organizarlos en un sistema 
de comprensión de datos suficientes y necesarios para realizar hipótesis y conjeturas? 
¿Pueden construir significados consistentes si no pueden usar la función de atribución 
correctamente? Si no pueden especificar propiedades ni identificar singularidades? 
¿Pueden diseñar estrategias de transmisión de sentido de un conjunto de enunciados a otro 
si no pueden combinar categorías ni ordenarlas jerárquicamente? 
 
Como conclusión podemos creer que la plena participación en los juegos de lenguaje de los 
cuales hacen parte los actos de habla, y deberían hacer los actos de seña, requiere de una 
comunicación estrecha entre los agentes sociales –padres, cuidadores, maestros- y los niños 
que ingresan al mundo de la cultura. Lo que para los oyentes resulta normal y afortunado en 
la comunicación verbal, está ausente en la educación temprana del sordo y obstaculiza de 
manera grave la posibilidad de participación en los juegos significativos para la 
construcción de estrategias de comunicación. La tragedia de esta clase de discapacidad 
reside en la inhabilidad para ser reconocido como un miembro más de la cultura, y por lo 
tanto la mayoría de los niños sordos que no alcanzan a desarrollar habilidades 
comunicativas verbales se aíslan al no poder participar de los rituales y ceremonias de la 
cultura. Y al decir rituales y ceremonias no estamos refiriéndonos a las ocasiones 
especiales, sino a la cotidianidad más básica, pues la mayoría de nuestros actos se 
encuentran ritualizados, formateados de manera convencional. Como dijimos antes, 
hubiésemos querido realizar este estudio en referencia a la lengua de señas colombiana en 
general, pero debimos restringir el estudio al uso comunicativo de la lengua de señas en una 
comunidad señante bastante deprimida en cuanto al desarrollo de sus competencias 
lingüísticas. Dentro de este contexto, la hipótesis que resulta más coherente es la de que 
antes que la participación en el sistema de significados concretos es la participación en la 
convencionalidad propia de cada colectivo lo que permite ser incluido en una forma de 
cultura. Más adelante contribuiremos con ejemplos de los cuidadores y análisis de 
producciones simbólicas para aclarar las dificultades de inserción de los no oyentes en las 
actuaciones lingüísticas propias de la cultura occidental. 
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Los actos de seña y la identidad cultural de los sordos 
Autores: Susana Henao M., Universidad Tecnológica de Pereira 
               Jaime Hernández G., Instituto de Audiología Integral  
 
Nadie cuestiona hoy la relación entre lenguaje e identidad o entre lenguaje y cultura. Pero 
para afirmar tal relación es necesario partir de los presupuestos de que el pensamiento de 
las personas se modela desde los diversos usos de la lengua y que las imágenes de mundo 
que habitan en sus mentes son más el resultado de un cierto modelamiento lingüístico que 
de un copiado directo de la realidad dado mediante procesos de percepción y 
representación. Más específicamente el objetivo de investigación es poder relacionar los 
usos y prácticas de la lengua de señas colombiana con el estatuto cultural de los sordos. 
Cuando decimos que nuestra pregunta específica se refiere a la posibilidad de crear cultura 
a partir de la lengua de señas, atendemos al hecho de que la población sorda reclama con 
frecuencia un estatuto cultural diferente originado en su forma particular de comunicación y 
asociación con otros.  
Metodológicamente, el presente trabajo puede situarse como una investigación de estudio 
de caso interpretativo, que estudia población joven sorda de Pereira (con distintos niveles 
de sordera y con edades comprendidas entre los seis y dieciocho años) agrupada en la 
Escuela de la Palabra. Si bien ellos mismos no son una población homogénea se 
constituyen en un grupo singularmente marginado de la comunicación por causa de la 
insuficiencia de su competencia lingüística, característica no siempre asociada a la sordera. 
Para el estudio de las peculiaridades de esta población, usaremos categorías tomadas tanto 
de la pragmática como de los estudios del discurso, tales como narración, trama, actos de 
habla, enunciación, convencionalidad, sujeto, intención, secuencialidad, competencia 
comunicativa, cultura, y otras, que iremos especificando en la medida del avance de la 
investigación. Los resultados de la investigación nos permitirán interpretar la verdadera 
dimensión de las deficiencias comunicativas de los sordos, la incidencia en la conformación 
de su mundo significativo y por tanto sus opciones de participación en los esquemas 
sociolingüísticos de la cultura occidental. El presente trabajo, que se inscribe dentro de un 
proyecto investigativo llamado “Construcciones de mundo a partir de la lengua de señas” 
desarrolla un esquema diseñado para entender las dificultades que experimentan los sordos 
al asumir la significatividad de un sistema convencional y articula el resultado a un análisis 
sobre actos de seña. Hemos planificado el análisis en varios pasos: 

1. Prueba de medición para uso de códigos arbitrarios 
2. Entrevista a cuidadores de no oyentes acerca de conductas cotidianas 
3. Análisis de un caso de producción de código visual. 
4. Interpretación de resultados 
 

Actos de seña y actos de habla. 
Los sistemas convencionales relacionados con el proceso de adquisición de lenguaje son un 
acuerdo social acerca de un conjunto de signos externos con significado en contextos de 
acción, que luego, mediante la experiencia y la interacción con los otros, se interiorizan y se 
convierten en pensamiento. Es preciso aclarar que no solamente nos referimos a la 
convencionalidad en el sentido corriente de la arbitrariedad de los significantes con 
respecto a los significados en los símbolos lingüísticos, sino que también la entendemos 
como el puente para establecer la relación entre el lenguaje y las acciones intencionales, y 



2 
 

para modificar continuamente la conducta comunicativa hacia la asimilación de los 
significados sociales complejos. El proceso de adquisición de comportamientos 
convencionales, el aprendizaje del código convencional de signos y la capacidad para la 
posterior participación en los actos de habla se da a partir del hecho de que acción y 
lenguaje se articulan de manera íntima y sistemática en los primeros formatos 
comunicativos de actuación. Los gestos primarios de comunicación, en el caso de los 
sordos, no sirven para llevar adelante actividad compleja conjunta con los adultos. Como 
consecuencia de ello, los sordos que crecen en un hogar oyente y se educan según los 
cánones de la comunicación verbal descritos como formatos de actuación, apenas si 
desarrollan competencia lingüística suficiente para organizar las categorías 
correspondientes al nivel del pensamiento concreto, para memorizar información básica, 
aparear por semejanza, recordar secuencias espaciales y de objetos que puedan 
representarse visualmente en la mente, pero tienen dificultades para organizar material 
complejo, como por ejemplo aparear opuestos o realizar cualquier otro ejercicio en el que 
las ideas se ordenan mediante la intervención del lenguaje y no sólo mediante imágenes. 
También los hechos de la vida cotidiana o la memoria necesaria para alcanzar un 
sentimiento sobre la propia subjetividad, pueden ser organizados por los sordos en guiones 
concretos y simples sin posibilidad de proyección o reflexión más allá de las percepciones 
inmediatas. El orden abstracto tampoco puede ser alcanzado por los códigos señados 
familiares –códigos restringidos- de la mayoría de los niños sordos, pues las operaciones 
para generalizar requieren el dominio de un código convencional plenamente 
gramaticalizado. Así mismo, la participación convencional en situaciones de orden 
sociolingüístico se afecta gravemente, puesto que los sordos no alcanzan a comprender lo 
que es socialmente adecuado. Y si esto sucede, no pueden identificar correctamente las 
secuencias de acción de las que derivarán los significados verbales. 
 
Prueba para determinar  el nivel de abstracción de códigos arbitrarios 
Objetivo: 
Establecer en qué medida las personas sometida a la prueba  pueden  establecer la conexión 
entre códigos asignados arbitrariamente a diferentes elementos de una oración y los 
elementos mismos, para representarla en forma abstracta, y poner así de manifiesto la  
capacidad convencional y simbólica de cada sujeto. 
Elementos de la prueba: 
Un conjunto de de oraciones elementales se representan de manera  codificada por medio 
de figuras geométricas simples que han sido recortadas previamente en material para 
manualidades y que se presentan al examinado para su escogencia. Cada oración 
corresponde a una figura, de modo que las partes de la primera se codifican a través de las 
diferentes características de la segunda. La asociación que se establece entre una 
característica de la figura  y un elemento de la oración puede ser rígida o flexible, 
dependiendo del nivel de abstracción que se desee someter a prueba. 
 

Sujeto de la oración Forma  

Deportista Triángulo  
Profesional Círculo 
Miembro de la familia Cuadrado 
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Se crearon dos juegos de las cuatro formas de figuras: grandes y pequeñas; cada juego tenía 
figuras de los tres colores y de  cada color se realizó copia en los tres materiales. Se  
construyeron así 4x2x3x2= 72  figuras que codificaban en este caso 48 clases de oraciones 
diferentes (debido a que dos materiales se hicieron coincidir para codificar la misma clase 
de estado de ánimo, a saber, la negativa). A raíz de las 48 clases de oraciones podían 
operarse múltiples transformaciones para obtener un número indeterminado de ellas. 
 
Proceso de la prueba 
El proceso desarrolló en dos etapas sustanciales, aunque es posible diseñar otras etapas 
dependiendo de la información que se desee obtener. 
 
1ª. etapa.  
En una cartelera colgada sobre el tablero del aula de clase se fijaron cuatro tablas 
semejantes a las que anteceden este texto, ilustradas con ejemplos gráficos de los 
personajes y las formas correspondientes, de los estados de ánimo con muestras de los 
materiales, y de los ambientes frente a figuras de dos tamaños diferentes, tituladas 
respectivamente en español: Quién, Sentimientos y  Dónde. La tabla titulada Actividades 
estaba ilustrada solamente con manchas del color correspondiente a cada actividad, frente a 
las correspondientes explicaciones en español “pasar el tiempo”, “ir, caminar, viajar” y 
“trabajar”. 
Un maestro no oyente que conoce muy bien el español y la lengua de señas y se comunica 
con solvencia en ambas lenguas, explicó a un grupo de  estudiantes no oyentes, en lengua 
de señas, el significado de las formas, los colores, los materiales y los tamaños de las 
diferentes figuras que se les presentaron previamente y se les dejaron palpar. Durante la 
explicación (no muy extensa) hizo uso libre de las carteleras que contenían las 
equivalencias ya descritas. La explicación del maestro estaba acompañada de ejemplos de 
frases presentados con distintos sujetos, actividades, estados de ánimo y ambientes mientras 
que le presentaba a los alumnos la figura correspondiente a cada uno de los ejemplos 
escogidos. 
 
Tipo de ejemplos escogidos:  

- Caperucita Roja camina contenta por el bosque (trapecio azul grande de foamy). 
- El mecánico feliz repara la bicicleta en su taller (círculo foamy verde pequeño) 

 

Personaje imaginario Trapecio Estado de ánimo 
del sujeto 

Material 

Positivo Foamy 
Negativo cartulina lisa o 

rugosa 

Actividad Color 
Pasar el tiempo Naranja 
Desplazamiento Azul 
Trabajo Verde 

Ambiente Tamaño 
Exterior Grande 
Interior Pequeño 
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A continuación se proponía una oración a todos los estudiantes  y se solicitaba a uno de 
ellos que intentara escoger la figura que permitía codificarla. Si el estudiante fracasaba, se 
repetía la oración al siguiente estudiante, y así hasta obtener un éxito, o como máximo tres 
o cuatro  fracasos, en cuyo caso la oración se cambiaba por otra. Ninguno de los estudiantes 
logró un acierto completo y sólo uno de ellos estuvo a punto de lograrlo. 
 
2ª. etapa: 
A cada uno de los jóvenes no oyentes se le entrega al azar una de las figuras que están 
sobre la mesa y se les pide formar una oración que corresponda a las condiciones de sujeto, 
estado de ánimo, actividad y lugar que indica la figura entregada. Van pasando al frente por 
turno y señan la frase que se les solicitó. A continuación se indica la figura recibida, la 
clase de oración esperada y la oración generada por cada estudiante (resaltada en negrita). 

1. Círculo pequeño verde foamy (miembro de la familia en espacio cerrado trabaja 
optimista): 

 (Intenta deletrear usando alfabeto dactilológico) T-R-A….T-R-A-L… (el intérprete le 
indica que señe) yo trabajo amasando pan contenta. 

2. Triángulo grande naranja corrugado (deportista en espacio abierto disfruta el tiempo 
pesimista):   

Triángulo naranja frase, ay no pensé, se me olvidó. 
3. Círculo grande verde corrugado (miembro de la familia en espacio abierto trabaja 

pesimista):  
Trabajo en la casa haciendo varios oficios contenta. 

4. Triángulo grande verde liso (deportista en espacio abierto trabaja optimista): 
 Actividad nombre T-R-A-B-A-J-A-R trabajar feliz en un espacio grande.  

5. Cuadrado grande verde foamy (profesional en espacio abierto trabaja optimista): 
Nombre T-R-A-B-A-J-A-R ver televisión en la casa feliz, acciones de las películas. 

6. Trapecio grande azul corrugado (personaje imaginario en espacio abierto se 
desplaza pesimista): 

 C-A-M-I-N-A-R yo camino viendo un helado… 
7. Cuadrado grande verde liso (profesional en espacio abierto trabaja optimista): 

 T-R-A-B-A-J-A-R en la casa duermo, madrugo feliz, me cepillo los dientes, me baño, me 
lavo la cara, como y me voy caminando, observando, me asustaron casi hay un choque de 
carros. 

8. Triángulo pequeño verde foamy (deportista en espacio cerrado trabaja optimista): 
 Yo trabajo jugando fútbol feliz. 

9. Segundo intento de este niño (ver #6) Triángulo pequeño verde corrugado 
(deportista en espacio cerrado trabaja pesimista):  

T-R-A-B-A-J-A-R juego fútbol, deporte, boxeo. 
10. Triángulo pequeño verde liso (deportista en espacio cerrado trabaja pesimista):  

T-R-A-B-A-…(se le indica que señe) juego fútbol feliz, cualquiera, bicicleta, descanso, veo 
televisión en mi casa. 

11. Trapecio pequeño verde foamy (personaje imaginario en espacio cerrado trabaja 
optimista): 

 T-R-A-B-A-J-A-R juego fútbol, practico deportes, baloncesto. 
12. Trapecio grande verde corrugado (personaje imaginario en espacio abierto trabaja 

pesimista): 
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 T-R-A-B-A-J-A-R Superman trabaja buscando peleas. Yo me imaginé eso. 
13. Triángulo grande azul foamy (miembro de la familia en espacio abierto se desplaza 

optimista):  
Yo juego fútbol, veo televisión, boxeo. 

14. Trapecio grande anaranjado corrugado (personaje imaginario en espacio abierto 
disfruta el tiempo pesimista): 

Yo disfruto lanzarme de los edificios para poder volar. 
15. Trapecio pequeño naranja liso (personaje imaginario en espacio cerrado disfruta el 

tiempo pesimista):  
El pato aburrido lava la ropa. 

16. Trapecio grande naranja foamy (personaje imaginario en espacio abierto disfruta el 
tiempo optimista):  

Superman…. (muchas señas que el intérprete no explica) triste….grande..ya. 
 
Descripción de los resultados: 
1. No hay en ninguna de las respuestas un uso de la categoría de sujeto, en el sentido 
convencional de su uso discursivo como agente de la acción enunciada por la frase. 
Invariablemente todos los sujetos se convierten en “yo”, en una forma parecida a como en 
nuestra lengua verbal utilizamos el pronombre “uno” cuando queremos generalizar un 
comportamiento que es común a todos los miembros, sólo que en el caso de los jóvenes 
participantes, no es una opción sino una modalidad de la lengua, presente también en otros 
contextos comunicativos, que indica una no distinción entre los sujetos formales de las 
construcciones textuales y los sujetos concretos de la experiencia cotidiana. 
 
2. La convención sobre el color, que podía ser interpretada según tres opciones que 
significaban tres clases de actividad: desplazarse, trabajar y realizar pasatiempos, se 
convirtió en una forma de sustantivación de los verbos. Excepto en uno de los casos en el 
que se especificó el trabajo como amasar pan, trabajar era un forma de estar, al igual que 
caminar o que pasar el tiempo. Desplazarse tampoco produjo ejemplos más allá de caminar 
o ir, al igual que realizar pasatiempos era jugar o estar feliz. La mayoría de las veces, la 
acción se convierte en un estado del sujeto, y si a esto le sumamos el hecho de que los 
sujetos se subsumen todos en “yo”, entendemos que las situaciones que en las lenguas 
verbales se construyen como la atribución de un predicado a un sujeto, en la lengua de 
señas la situación es una esquematización estática sin posibilidad de transformaciones 
paradigmáticas, lo cual traslada el carácter descriptivo -constatado antes para las 
narraciones- al campo de la construcción gramatical de los enunciados. Los jóvenes 
intentaron construir una frase que correspondiera a un posible yo asociado a un estado de 
ánimo y un estado de actividad, pero no lograron entender que había unas condiciones 
dentro de las cuales debían moverse los enunciados. A veces espacio abierto y espacio 
cerrado se confundían. Otras veces se ignoraban. A veces se confundieron los estados de 
ánimo y se hicieron depender más de la actividad. Así, pasar el tiempo sólo podía hacerse 
en un estado de ánimo feliz y era difícil salir del esquema de asociación de esa pareja de 
nociones para atender a una asociación arbitraria como la propuesta en la prueba, lo cual 
quiere decir que las condiciones textuales no logran modificar la experiencia concreta. 
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3. Uno de los niños que intentó construir un enunciado largo usó la yuxtaposición de 
elementos como modo de concentrar significado alrededor de la relación agente- acción-
estado.  Muchos de los jóvenes lograron unir tres elementos, pero ninguno logró unir los 
cuatro elementos de la convención. Además de los tres elementos unidos casi siempre uno 
estaba por fuera de lo especificado. Si a eso añadimos el hecho de que el sujeto siempre era 
yo, podemos colegir que en cada enunciado sólo un elemento se correspondía con lo 
indicado por el símbolo entregado.  
4 Si esperábamos, en teoría, un número indeterminado de combinaciones entre los cuatro 
elementos entendidos como clase de elementos para producir un número aún mayor de 
enunciados posibles, nos dimos cuenta de que en la realidad de los niños sordos no existen 
las combinaciones formales. Cada elemento explicado sólo cobraba sentido de manera muy 
concreta, pues no lograron incorporar estructuras lingüísticas gramaticalmente organizadas 
a su mundo de significados. Del total de dieciseis frases once se hicieron en 
correspondencia con el sujeto “yo” y dos prescindieron del sujeto y usaron una 
construcción impersonal. Las otras tres tenían personajes fantásticos, separación que sí 
resultó ser bastante clara para ellos. De diez frases en las que debían proponer un ejemplo 
de acción clasificada como trabajo (enseñar…, cocinar…, vender, atender…, barrer, cargar, 
producir, etc.) los diez usaron el término genérico trabajo para construir sus enunciados. 
Los estados de ánimo se desplegaron mejor, como si el léxico en relación con los 
sentimientos –que aquí llamamos cualidad- estuviera mejor desarrollado. Usaron términos 
como feliz, contento, triste, aburrido, además de una alusión a agresivo a través de la 
expresión buscando peleas y una alusión a temeroso a través de la expresión me asustaron. 
Podríamos afirmar que el universo semántico de los sordos es reducido en cuanto al 
repertorio de acciones, pero es un poco más rico en cuanto a discernir estados de ánimo. 
 
Interpretación de los resultados 
El desempeño en la prueba es pobre comparado con los resultados aplicados a niños 
oyentes de edades inferiores, los cuales pudieron producir enunciados variados y 
plenamente convencionalizados. Por lo tanto, surgen preguntas acerca de la situación 
comunicativa de los no oyentes en relación con su capacidad para usar convenciones, y 
participar del sistema de reglas de la cultura en la que desarrollan su existencia. Ya antes 
habíamos manifestado que la cultura occidental es una cultura en la que actualmente 
predomina el simbolismo escrito, los procedimientos de aprendizaje basados en el análisis y 
la conceptualización abstracta, que son justamente la condición y resultado de una cultura 
letrada junto con la transmisión de saberes a través de la escolarización alfabetizada. Es 
decir, pertenecer a la cultura occidental requiere un dominio de la competencia lingüística 
como competencia básicamente lecto-escritural que permita a los individuos acogerse a la 
oferta de bienes codificados alfabéticamente, la memoria colectiva y la literatura sobretodo, 
y después los recursos de la academia, la escuela y los medios de comunicación escritos. La 
escritura ha permitido a Occidente transformaciones científicas, tecnológicas, éticas, 
políticas, estéticas que no hubieran sido posibles sin ella. Las formas de relación del sujeto 
con el mundo cambiaron pues la escritura permitió a las comunidades superar la inmediatez 
de la comunicación oral, ampliar los referentes, y en fin, colocar el lenguaje mismo como 
objeto, el sujeto mismo como objeto, las creencias mismas como objeto. Sin escritura el 
proceso hacia esos niveles de metarreflexión se habrían detenido y obstaculizado. Por eso 
creemos que es importante esta mirada que enfoca las dificultades de organización y 
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participación en la convencionalidad del lenguaje escrito y los formatos del  pensamiento 
occidental por parte de los no oyentes con desarrollo inadecuado de su competencia 
comunicativa. Enumeramos aquí las preguntas más inquietantes con respecto a las 
condiciones lingüísticas básicas para compartir significados.  
 
Si no hay individuación en la marcas de subjetividad de los enunciados que expresan la 
relación entre agente, acción y circunstancias, ¿Sería posible comprender la fuerza 
ilocucionaria de los enunciados en los actos de habla? 
¿Pueden participar de un acto de habla sin la idea de completitud de los enunciados? 
¿Hasta dónde pueden conectar intención y acción para configurar un acto de habla? 
¿Pueden los no oyentes construir un tema de conversación como tal tema? Es decir pueden 
objetivar los puntos de vista sobre un tema cuando existen dificultades para separar la parte 
del todo, o para distinguir entre forma y contenido? 
¿Pueden organizar textualmente un tema, si no se distingue la información nueva de la ya 
conocida o si ni siquiera pueden separar los datos como datos u organizarlos en un sistema 
de comprensión de datos suficientes y necesarios para realizar hipótesis y conjeturas? 
¿Pueden construir significados consistentes si no pueden usar la función de atribución 
correctamente? Si no pueden especificar propiedades ni identificar singularidades? 
¿Pueden diseñar estrategias de transmisión de sentido de un conjunto de enunciados a otro 
si no pueden combinar categorías ni ordenarlas jerárquicamente? 
 
Como conclusión podemos creer que la plena participación en los juegos de lenguaje de los 
cuales hacen parte los actos de habla, y deberían hacer los actos de seña, requiere de una 
comunicación estrecha entre los agentes sociales –padres, cuidadores, maestros- y los niños 
que ingresan al mundo de la cultura. Lo que para los oyentes resulta normal y afortunado en 
la comunicación verbal, está ausente en la educación temprana del sordo y obstaculiza de 
manera grave la posibilidad de participación en los juegos significativos para la 
construcción de estrategias de comunicación. La tragedia de esta clase de discapacidad 
reside en la inhabilidad para ser reconocido como un miembro más de la cultura, y por lo 
tanto la mayoría de los niños sordos que no alcanzan a desarrollar habilidades 
comunicativas verbales se aíslan al no poder participar de los rituales y ceremonias de la 
cultura. Y al decir rituales y ceremonias no estamos refiriéndonos a las ocasiones 
especiales, sino a la cotidianidad más básica, pues la mayoría de nuestros actos se 
encuentran ritualizados, formateados de manera convencional. Como dijimos antes, 
hubiésemos querido realizar este estudio en referencia a la lengua de señas colombiana en 
general, pero debimos restringir el estudio al uso comunicativo de la lengua de señas en una 
comunidad señante bastante deprimida en cuanto al desarrollo de sus competencias 
lingüísticas. Dentro de este contexto, la hipótesis que resulta más coherente es la de que 
antes que la participación en el sistema de significados concretos es la participación en la 
convencionalidad propia de cada colectivo lo que permite ser incluido en una forma de 
cultura. Más adelante contribuiremos con ejemplos de los cuidadores y análisis de 
producciones simbólicas para aclarar las dificultades de inserción de los no oyentes en las 
actuaciones lingüísticas propias de la cultura occidental. 
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Representaciones sociales a futuro en la publicidad: 
 participantes y relaciones sociales 

Lucía Hellín  
Universidad de Buenos Aires  
 
1. Introducción  
      En este trabajo nos proponemos estudiar representaciones sociales a partir del 
análisis de una muestra de avisos publicitarios de la revista Viva publicados entre 
septiembre y octubre de 2008.   
       Partiremos de la definición de Reardon (1978), de acuerdo con la cual la publicidad 
se propone “intentar modificar la conducta de por lo menos una persona mediante la 
interacción simbólica”; así como de la noción de representaciones sociales (Raiter, 
2001) en tanto imágenes construidas por los Medios sobre los temas que conforman la 
agenda pública, y que son transmitidas en la comunicación. Así, mediante la 
comunicación asimétrica, representaciones individuales pueden convertirse en 
representaciones sociales. Nos interesa, particularmente cómo en estos textos se 
postulan modos de habitar, de convivir en un espacio social, los modos de reconocer(se) 
que tienen los participantes, en tanto sujetos, en un contexto determinado, de 
representación de la experiencia. 
       En relación a la metodología, partiremos del análisis multimodal de Kress & Van 
Leeuwen (2001) y de la noción de texto tridimensional (esto es como práctica social, 
como práctica discursiva y como práctica textual) de Norman Fairclough (1993).     
       La hipótesis central es que el modo de presentar u omitir a los participantes y 
contextos produce el borramiento en el plano simbólico de las relaciones sociales que 
sirven de base al modo de vida implicado en estos mensajes. Estas representaciones 
reafirman –y hacen deseable- el debilitamiento de los lazos de solidaridad (Bauman, 
2005) promoviendo actitudes y creencias individualistas. 
             El corpus analizado en el presente trabajo se compone de ocho piezas gráficas 
publicadas en la revista dominical Viva que se adjunta a la edición de Clarín, el diario 
de mayor tirada de la Argentina. El criterio primario que guió la recolección fue la 
búsqueda de publicidades orientadas al público joven.  
 

                         
               Nº 1                                     Nº2                                   Nº 3                                          Nº4 

                 
                Nº 5                                     Nº 6                                   Nº7                                         Nº8  
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2.  Representaciones sociales. La publicidad como práctica discursiva 
        En primer lugar, definiremos el concepto de representaciones sociales como 
aquellas imágenes construidas por los medios de comunicación sobre los temas que 
conforman la agenda pública y que son transmitidas en la comunicación. Así, una 
representación individual puede convertirse en una representación social mediante su 
transmisión. Los medios masivos de comunicación, en tanto productores textuales a 
gran escala, contribuyen a fijar representaciones sociales inmediatas y cotidianas.  
       Si pensamos a la publicidad como una práctica discursiva fuertemente orientada a 
la persuasión, que interpela al oyente para producir un cambio en su conducta (por 
ejemplo, comprar Actimel) y que utiliza como canal privilegiado a los medios masivos 
de comunicación, es posible, a partir del estudio de las representaciones que construyen 
dichas publicidades, acceder a una importante muestra no sólo de las representaciones 
existentes y postuladas en un momento dado, sino también predecir cambios en las 
prácticas sociales al interior de los grupos en los que circulan. 
       Partimos de la consideración básica de que el texto publicitario un emisor A intenta 
persuadir a un receptor B de que adquiera el producto / servicio C. Para lograr su 
objetivo, A debe lograr que B cambie su conducta para necesitar C. ¿Cómo lo hace? El 
emisor debe acceder al conjunto de las representaciones sociales compartidas y  
selecciona aquellas que según  considera son evaluadas positivamente, y por medio de 
ellas postula su producto / servicio como poseedor o vehículo de / para las mismas 
cualidades valoradas. Considerada de este modo como agente de la práctica social, la 
publicidad reafirma las representaciones sociales vigentes a los receptores de sus 
creaciones simbólicas.  
  
3. Análisis del corpus       
      La metodología a aplicar es el análisis multimodal propuesto por Kress & Van 
Leeuwen (2001). La ventaja principal de este método es la posibilidad de integrar el 
análisis de los distintos modos semióticos que operan en los textos. Este análisis permite 
no sólo una descripción más abarcadora de los distintos recursos semióticos en juego, 
sino también explicar sus relaciones recíprocas al interior del texto (complementariedad, 
jerarquía, oposición, función específica, etc.). Así, analizaremos las representaciones 
presentes en el corpus mediante el análisis de sus características en cuanto a diseño, 
producción, distribución y discurso. 
      
3.1 Diseño  
        De acuerdo con Kress y Van Leeuwen, el estrato del diseño define la idea abstracta 
de la que parte el texto multimodal. Decimos que es abstracta en tanto que es previa al 
objeto material de análisis. En este estrato es el primer paso de selección. Aquí se 
determina el tipo de género del texto, los recursos se van a utilizar, el receptor y el 
emisor del mismo, la referencia al producto / servicio, etc. Todas las piezas del presente 
corpus pertenecen al género de la publicidad gráfica, el emisor es la empresa que oferta 
el producto o servicio y el receptor será interpelado en tanto potencial consumidor del 
producto.   
        Las publicidades que componen este corpus trabajan básicamente con dos recursos: 
imagen y texto escrito. Sin embargo, dentro de estas dos categorías podemos encontrar 
una importante variación respecto de: a) la calidad del recurso, b) la relación semiótica 
que este establece con otros recursos y con el conjunto del texto multimodal. Estas 
variaciones son importantes a la hora de establecer el particular modo de articulación de 
los distintos modos en la producción del evento semiótico. Dentro del grupo de las 
imágenes encontramos: fotografías, imágenes computarizadas, íconos, símbolos, 
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dibujos, etc. En el texto escrito existen diferencias en la tipografía utilizada,  el destaque 
de ciertas palabras por sobre otras, el idioma, etc.  
         Debemos añadir un recurso más de importancia para estos avisos que es el uso del 
color. Dadas las características del medio, que es una revista dominical impresa en color 
con papel ilustración, en la cual el 90% de los textos son publicitarios (directa o 
indirectamente), el color es un recurso disponible de relativa importancia. Es necesario 
tener en cuenta además, que todos los avisos seleccionados son de una página completa, 
y esto implica que se trata de los espacios de alquiler en publicaciones periódicas  más 
caros del país.  
      La dimensión del diseño ofrece ya marcos de interpretación: sabemos que nos están 
intentando vender algo, sabemos que el emisor ha invertido una considerable suma de 
dinero en convencernos de que lo compremos. La modalidad perceptiva es visual, y 
puede requerir de mayor o menor tiempo de atención dependiendo del volumen del 
texto escrito; pero en términos generales se supone a un lector que hojea la revista y que 
no dedicará más que un muy breve lapso de tiempo a la lectura del mismo.    
                
3.2 Producción 
       En un texto multimodal, el estrato de la producción refiere a la concreción material 
del diseño en texto. En este estrato el texto adquiere su singularidad, ya que la 
organización de los recursos lo que condiciona lo que es posible interpretar y lo que no 
es posible interpretar. En la producción se construye la sintaxis particular del texto 
multimodal: ciertos textos pueden bloquear significados presentes en las imágenes, 
matizarlos o bien reforzarlos, algunos recursos entrarán en relación de oposición o 
complementariedad con otros.   
        Para ejemplificar este modo de condicionamiento recíproco que es efecto de una 
determinada organización, observaremos más detenidamente el aviso nº 1. En este aviso 
el modelo aparece delante de una especie de aureola blaquecina en medio de un fading 
de azules, simulando un haz de luz en plena oscuridad. Nuestra experiencia más 
próxima a esta imagen podría llevarnos a interpretar que el muchacho corre en un túnel 
ferroviario escapando de un tren que va a arrollarlo. Otra posibilidad es que pensemos 
que esta persona está muriendo y ve el famoso túnel de luz en la oscuridad que nos 
indica sin lugar a dudas el paso a mejor vida. Por supuesto que descartamos esta 
posibilidad rápidamente, ya que el joven avanza en sentido inverso a la luz, contra todo 
pronóstico en esas situaciones. Más se acercaría quien vinculara el espacio de claridad 
con las aureolas de los santos que abundan en la iconografía cristiana. Sin embargo es 
poco probable que decodifiquemos esta imagen a partir de estas significaciones 
compartidas, sencillamente porque otros signos presentes en la imagen imponen una 
interpretación unívoca (claro está, en este momento y espacio cultural) que permite que 
al momento de la producción se haya omitido el uso de texto escrito para anclar la 
significación de la imagen, esto es, la referencia a Neo, el personaje central de la 
película Matrix. Otros elementos que sirven de refuerzo a esta interpretación, y que van 
a matizar el significado son el símbolo π, que vinculan la imagen al lenguaje de las 
ciencias exactas, y por extensión de la informática. 
      En este sentido, analizar cómo se vende lo que se vende es de capital importancia, 
ya que lo que estas publicidades afirman excede el mero intercambio de mercancías y 
las afirmaciones apuntan, sea cual sea el objeto en cuestión, a destacar su valor 
simbólico por sobre el valor de uso concreto del objeto. Esto es válido incluso para 
aquellas publicidades que contienen, por ejemplo, algún tipo de especificación técnica 
del producto: tanto en 4 como en 5 y 6 estos argumentos están organizados visualmente 
en un segundo plano; suponen una segunda instancia de la percepción.  
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3.2.1 Texto escrito  
       Todos los avisos relevados mencionan explícitamente la marca del producto, pero 
hay una variación considerable en cuanto a avisos que reproducen la imagen del 
producto en sí o no, y en cuanto a la presencia del receptor potencial. Algunos avisos 
contienen apelaciones directas al lector, a través del texto escrito y del uso de la segunda 
persona:  
 
“Nadie te va a enseñar lo principal: ser vos mismo” (Nº6) 
“Dejalo bien claro: Esta sos vos” (Nº5) 
“Sentite bien y disfrutá del color y el sabor de la pasta Matarazzo” (Nº7) 
“Todo está pensado para todos, pero empezando por vos”(Nº3) 
“Tu primer microondas viene lleno de nuevas emociones” (Nº8) 
 
           En otros avisos, la referencia es más indirecta, y se establece a partir del contacto 
visual con el lector, por la mirada a cámara de el/la modelo, como en 1, 2 y 4. En cuanto 
a la relación que sostienen los textos escritos con la imagen, esta suele ser de 
complementariedad, aunque en algunos casos puede servir para restringir el campo 
semántico que abre la imagen. Por ejemplo, muy diferente sería el caso en la publicidad 
4 si en lugar de las afirmaciones: “Quiero gente que se comprometa” y “Busco estar 
orgullosa de lo que hago” estos personajes afirmaran: “Quiero mano de obra al menor 
costo posible para aumentar la tasa de plusvalía” y “Busco empleo para poder 
reproducir mis condiciones de existencia”.   
 
3.2.2 Imagen        
        El aspecto más característico de estas publicidades es que si bien todas 
promocionan objetos y servicios destinados a un uso específico por parte del usuario, es 
decir, presumiblemente destinados a satisfacer una necesidad específica, en ninguna de 
ellas encontramos la reposición de un contexto de uso. Los modelos de las publicidades 
de perfume no se están perfumando, la chica de Movistar no está hablando por teléfono 
y la joven que ha comprado su  primer microondas no está cocinando, sino observando 
su propio reflejo en la límpida pantalla del electrodoméstico. Cabría preguntarse 
entonces la razón de la inclusión de la figura humana en estas publicidades. Si sólo se 
pretende mostrar el producto o servicio, bien podría valerse la publicidad de reproducir 
la imagen del objeto o el logotipo de la marca, prescindiendo de modelos humanos que 
puedan presentar una identificación con el usuario.  
        Es entonces que debemos volver a preguntarnos la razón por la cual la figura 
humana ocupa una posición central en estos avisos, es decir, ¿qué clase de experiencia 
es la que estas figuras pretenden invocar? Lo que se intenta invocar en estas 
publicidades es que la experiencia del consumo de determinados bienes y servicios 
define de un modo u otro la propia identidad. Las figuras humanas funcionan aquí como 
espejos de la imagen que los potenciales compradores pueden ofrecer frente a otros a 
partir del consumo. En menos palabras, la idea subyacente a este tipo de 
configuraciones es que somos lo que consumimos. 
        En segundo término es preciso señalar que no sólo la dimensión del uso concreto 
ha sido borrada, sino también que en la mayor parte de los casos, las figuras humanas o 
bien han sido recortadas de cualquier clase de contexto espacial o bien este contexto es 
difuso, difícilmente reconocible. Las figuras se insertan es espacios que semejan los 
modos de interacción virtual o que podrían pensarse en términos de representación 
visual como representaciones de la experiencia interior. Por ejemplo, en 2 estamos ante 
un borramiento absoluto: la modelo ha sido fotografiada en blanco y negro contra un 
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fondo blanco. En el caso del aviso 1, podemos hablar de un contexto difuso, 
indiscernible; sobre todo si en analogía pensamos en que el argumento de la película 
afirma que todo lo real es, en realidad, virtual. 
         En el caso 3, a nivel de la imagen principal encontramos la representación de un 
diálogo entre la figura humana y una comunidad virtual: la comunidad Movistar. 
Sostenemos que se trata de un diálogo a partir de la relación que se establece entre la 
figura de la joven que sostiene una pizarra con un mensaje y el logotipo de la marca, 
cuya respuesta está marcada por los clásicos globos de diálogo propios de las 
historietas. La comunicación se marca por el vector que une la mirada de la joven con el 
logotipo parlante. La figura humana se recorta sobre un fondo azul y su espacio está 
delimitado por una serie de arabescos que semejan flores, plantas y burbujas. Las líneas 
curvadas y ascendentes de estos arabescos, la tipografía simil-manuscrita de su mensaje 
están en relación contrastiva con las rígidas formas geométricas del espacio de la 
comunidad Movistar y la tipografía de molde de su mensaje. Los dos espacios están en 
franca contradicción, pero tanto en el nivel de la imagen como en el nivel del texto, esta 
contradicción es felizmente resuelta –como siempre- por el sentido común. Este diálogo 
se desarrolla, nuevamente, en un contexto virtual. 
     El caso 8 es más complejo. Si bien estamos ante una fotografía que trabaja sobre una 
estética realista (la modelo no mira a cámara y el maquillaje es natural, los efectos de 
luz simulan la luz natural entrando por la ventana), es borramiento del contexto está 
dado por el foco. Por nuestra más inmediata experiencia, suponemos que la escena 
transcurre en una cocina, sin embargo, sólo podemos suponer que se trata de una cocina 
por la presencia del electrodoméstico. Las imágenes traídas al frente (microondas y 
figura humana) son nítidas y están en contraste con las imágenes borrosas que nos 
sugieren apenas una zona de apoyo y zona de entrada de luz, probablemente una 
ventana o una puerta vidriada. Este modo de enfocar la fotografía concentra la atención 
en la relación establecida entre los dos objetos nítidos, establecida por el vector que une 
la mirada de la joven con la superficie del microondas. La disposición del vector, al 
igual que en la imagen previa, es horizontal, indicando una relación entre iguales.  
        En los casos 5 y 6, la silueta humana se recorta sobre un montaje de dibujos que 
vienen a indicar otros consumos que esa misma persona presumiblemente realiza. El 
rostro no se ve, porque estos jóvenes lo ocultan detrás de la computadora que es objeto 
de la publicidad.   
        El aviso nº 4 vemos un rostro recortado sobre un fondo blanco, compuesto por dos 
fragmentos: en la parte superior el potencial patrón y en la parte inferior la potencial 
trabajadora. Dos cintas de texto en distintos tonos de azul representan la necesidad que 
el emisor atribuye a  cada sector. Una tercera cinta de texto al pie de página nos indica 
que la página web es el medio para satisfacer las necesidades de ambos sectores; es más, 
puede unirlos, y ese sentido está reforzado por el color de la cinta, en que se funde la 
gama de azules de las otras dos cintas. Esta representación sugiere que las relaciones 
laborales son relaciones entre individuos que si bien no son iguales (hay una relación 
jerárquica arriba-abajo) están en relación armónica. Así, el conflicto –si existe- es de 
nivel individual, y no social, de clase.   
 
4. Discurso 
        El estrato del discurso tiene en la perspectiva multimodal una importancia capital, 
en la medida en que los textos no se sostienen en el aire, sino que están anclados en un 
tipo específico de discurso que permite que el mensaje sea comprendido por el receptor. 
Teniendo siempre en cuenta que todo discurso parte de una selección de las 
representaciones disponibles en el sistema de creencias con el objeto de persuadir al 
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oyente de llevar a cabo una determinada acción, para que esta persuasión sea efectiva 
ambas partes deben compartir al menos una de las representaciones invocadas.  
        Si repasamos brevemente los argumentos a partir de los cuales los emisores 
intentan persuadir al lector, encontramos que el discurso publicitario se asocia con otros 
discursos para poder ser efectivo.  
         Por ejemplo, los avisos que promocionan perfumes se articulan en base a un 
discurso sobre la estética. Este discurso hace hincapié en la sexualidad (la belleza es 
masculina o femenina), en el erotismo (espacios donde la ropa suele cubrir el cuerpo 
aparecen expuestos), y con los cuerpos muy delgados. Es importante destacar esto 
porque el perfume no está asociado con estos aspectos desde siempre; en otros tiempos 
el perfume aparecía vinculado a un discurso higienista, y no a un discurso estético. 
        En los avisos de pastas y electrodomésticos, los productos se presentan bajo el 
discurso del entretenimiento. El muy biológico acto de alimentarse es presentado como 
un remedio contra el aburrimiento que supone comer los vegetales, que a su vez son 
presentados como saludables; esto nos indica que de algún modo existe la 
representación de que lo entretenido suele ser malo para la salud, y que lo saludable es 
aburrido. El microondas, por su parte, viene “lleno de nuevas emociones”. En este 
aviso, se representa al usuario como alguien que posee un conocimiento (“sabés que va 
a avisar”) pero que no tiene una experiencia directa. Lo emocionante, lo excitante se 
vincula con la experiencia directa y personal. Del mismo modo, al joven del aviso de 
computadoras Dell “nadie le va a enseñar lo principal” (ser él mismo); lo principal es su 
particular percepción del mundo, y debe desconfiar de cualquier discurso pedagógico, 
es decir, de cualquier discurso que pretenda transmitir una experiencia que no sea la 
propia.  
       En el discurso sobre el trabajo en el aviso de Clarín aparecen las marcas de la moral 
por encima de las determinaciones económicas. “Sentirse orgulloso” y “estar 
comprometido” son las actitudes necesarias para tener éxito en el mundo del trabajo. 
 
5. Distribución 
         Un aspecto interesante de estas publicidades es que si bien construyen un receptor 
que es el potencial comprador o usuario del producto, por su distribución en un medio 
de las características de la revista Viva, son  textos que circulan en un ámbito público. Si 
bien la lectura del aviso constituye un acto privado, sabemos algunas cosas de su modo 
de circulación. Es la revista dominical, la que se lee en familia y pasa de mano en mano, 
la que podemos encontrar en un consultorio médico mientras esperamos nuestro turno, 
la que en los bares dejan al alcance de la mano para hojear mientras se toma café. Es 
decir que, como todos los medios de comunicación, su distribución es social aunque su 
propiedad sea privada.  
         
6. Conclusiones 
         Creemos que en el modo de representar a los participantes en estas publicidades 
contribuye a naturalizar dos ficciones: 

1. La solución de todos los aspectos de la vida siempre es del orden de lo 
individual, y nunca del orden de lo social. Lo social se vincula aquí con lo 
público, lo común, lo genérico, lo seriado. Lo que nos hace iguales nos oprime, 
lo que nos hace diferentes nos libera. Lo que nos diferencia es lo que nos da 
valor. El consumo es la pauta de la diferencia.  

2. En tanto la resolución de los conflictos es del orden de lo individual, todos 
estamos en igualdad de condiciones de acceso.  
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           El borramiento de los contextos de uso, así como el modo de recortar la figura 
humana de todo contexto social posible y la compulsiva diferenciación del propio yo 
respecto del semejante contribuyen a naturalizar la idea de una sociedad donde quien no 
se diferencia del resto, pierde. Asuntos de orden público se convierten, así, en 
cuestiones que atañen a la esfera privada; por ejemplo la cuestión del empleo –problema 
capital en nuestros tiempos- no depende del desarrollo de políticas públicas, sino de que 
dos individuos aislados se contacten eficazmente para satisfacer su necesidad, que es 
particular. Lo que desaparece de la superficie del texto junto con los contextos son las 
marcas de clase.    
        En Vidas desperdiciadas Zygmunt Bauman describe las consecuencias de la 
angustia de “quedar afuera” en la sociedad globalizada, particularmente entre los 
jóvenes que intentan acceder al mercado de trabajo: 
 

“Una de las recomendaciones que más suele hacerse entretanto a los jóvenes 
es que sean flexibles y no especialmente quisquillosos, que no esperen 
demasiado de sus empleos, que acepten los trabajos tal y como vienen sin 
hacer demasiadas preguntas y que se los tomen como una oportunidad que 
hay que tomar al vuelo y mientras dure, y no tanto como un capítulo 
introductorio de un ‘proyecto vital’, una cuestión de amor propio y 
autodefinición, o una garantía de seguridad a largo plazo”  
 

         Pero no se trata simplemente de que un determinado sector queda fuera del 
circuito de producción y consumo; el sector que está “adentro” debe luchar por sostener 
su status que es, por demás está decirlo, incierto y precario. Paralelamente, ante un 
mundo de consumidores cada vez más reducido, las estrategias de competencia para la 
colocación de los productos se han modificado conforme a estas tendencias. En tiempos 
en que consumir se ha vuelto prácticamente un lujo relegado a un sector de la sociedad, 
la publicidad promete productos que parecen al mismo tiempo estar al alcance de todos 
y adaptarse a cada uno, que ofrecen una satisfacción inmediata, que prometen reforzar 
al propio yo frente a la incertidumbre de la vida, y que son siempre “nuevos”, porque 
hay que estar al día para sobrevivir en un mundo en permanente cambio. Si en los años 
`50 debíamos heladeras General Electric “porque duraban toda la vida”, hoy se nos 
ofrecen productos tan desechables como nuestras perspectivas.  
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Título: El documental etnográfico y la realidad   
Autora: Corina Ilardo 
Institución de pertenencia: CEA-SECyT-ECI-UNC 
 
 
Introducción 
 
Los espectadores de los primeros registros cinematográficos creyeron que el tren que veían en 
movimiento llegaría efectivamente, “realmente”, hasta ellos. Esos registros se veían como la 
realidad misma. La cinematografía nace bajo esta “ilusión” de semejanza con la realidad. 
 
Al mismo tiempo, estudiosos de diversas disciplinas se interesan en el análisis de prácticas 
culturales diferentes y encuentran en el cine, el medio más eficaz para registrarlas. Así, los primeros 
estudios etnográficos se valen de los registros de cine para documentar la realidad, pero la duda 
sobre la capacidad del aparato cinematográfico para dar cuenta de lo real creció a la par.  
 
El deseo de acceder al conocimiento de una realidad ajena y la posibilidad de lograrlo a través del 
discurso audiovisual, acompañó el ejercicio cinematográfico documental hasta nuestros días. Los 
realizadores formados tanto en las teorías de cine como en las antropológicas se esforzaron en el 
perfeccionamiento tecnológico y en la búsqueda de las metodologías más convenientes para 
resolver dicha cuestión.  
 
Las diferentes respuestas al problema de la representación de la realidad dibujaron distintas 
modalidades realizativas en el campo del documental etnográfico. Reflexionar sobre las 
características que adquieren dichas modalidades a lo largo de la historia del cine etnográfico en 
relación con la concepción semiótico-epistemológica del signo de Charles Peirce y, en particular, 
con sus definiciones de ícono, índice y símbolo, es el objetivo de este trabajo. 
 
 
Peirce y el conocimiento del mundo  
 
El trabajo de Charles Peirce para el desarrollo de una teoría que diera cuenta del funcionamiento de 
los signos estuvo vinculado a su interés por la epistemología, es decir por cómo se conoce el 
mundo, eso que llamamos “realidad”.  
 
Para este autor, el acceso al mundo y al conocimiento del mismo está mediado por signos, puesto 
que no existe pensamiento fuera de los signos:  
 

1.538 Todo signo está en lugar de un objeto independiente de él mismo; pero solamente puede 
ser un signo de ese objeto en la medida en que ese objeto es él mismo de la naturaleza de un 
signo o pensamiento. Pues el signo no afecta al objeto, sino que es afectado por él; de tal 
manera que el objeto tiene que ser capaz de comunicar pensamiento, es decir, tiene que ser de 
la naturaleza del pensamiento o de un signo. Cada pensamiento es un signo. (Peirce, 
DC,1903) 

 
De aquí se deriva para Peirce la necesidad de conocer los signos y sus funciones por medio del 
estudio formal de la semiótica. Para él, ésta  tendrá como objeto de estudio la semiosis en tanto que 
“instrumento de conocimiento de la realidad” (Vitale, 2000:10). 
 
Peirce considera que la semiosis es un proceso de inferencia que se da de manera recurrente.  
Utiliza tres categorías para comprender la forma en que pensamos “la realidad”, el mundo, desde lo 
simple a lo complejo: 



 
66.La categoría lo Primero es la idea de aquello que es tal como es sin consideración a 
ninguna otra cosa. Es decir, es la Cualidad de Sentimiento. La categoría lo Segundo es la idea 
de aquello que es tal como es en tanto que Segundo respecto a algún Primero, sin 
consideración a ninguna otra cosa, y en particular, sin consideración a ninguna Ley, aunque 
pueda ajustarse a una ley. Es decir, es la Reacción como elemento del Fenómeno. La categoría 
lo Tercero es la idea de aquello que es tal como es en tanto que Tercero, o Medio, entre un 
Segundo y su Primero. Es decir, es la Representación como elemento del Fenómeno. (Peirce, 
LIII, 1903) 

 
Una relación triádica de Terceridad da origen al signo cuyos componentes son: el representamen, el 
objeto y el interpretante: 
 

1.541. (...) Un representamen es un sujeto de una relación triádica con respecto a un segundo, 
llamado su objeto, para un tercero, llamado su interpretante, siendo esta relación triádica tal, 
que el representamen determina que su interpretante se mantenga en la misma relación triádica 
con relación al mismo objeto para algún interpretante (Peirce, DC, 1903)  

 
Así, el signo -al que Peirce designa con el nombre técnico de representamen- está en lugar de otra 
cosa, su objeto, para alguien y de tal modo que determina en éste, en su mente, un interpretante. 
Éste, a su vez, es un signo más desarrollado del mismo objeto, de forma tal que, aunque no es 
posible acceder “directamente” al objeto es factible aproximarse cada vez más a él.  
 
De este modo, para Peirce, se produce una cadena semiótica “ad infinitum”. Esto es, a grosso modo: 
un conocimiento sobre un determinado objeto del mundo remite a otro conocimiento sobre el 
mismo objeto y así de manera sucesiva. La producción de signos para conocer la verdad de las 
cosas y del mundo es permanente.  
 
A la vez, Peirce distingue tres clases de signo según la relación que éste establece con su objeto: 
ícono, índice y símbolo:   
  

73. (...) Un icono es un representamen que cumple la función de un representamen en virtud 
de un carácter que posee en sí y que seguiría poseyéndolo aunque su objeto no existiera. (...). 
Un índice es un representamen que cumple la función de un representamen en virtud de un 
carácter que no podría tener si su objeto no existiera, pero que continuará teniéndolo de todos 
modos, ya sea o no interpretado como representamen. (...). Un símbolo es un representamen 
que cumple su función sin consideración a ninguna similaridad o analogía con su objeto e 
igualmente sin consideración a ninguna conexión fáctica con él, sino única y simplemente 
porque será interpretado como representamen. (Peirce, LIII, 1903) 

 
De modo más sencillo, un ícono se relaciona con su objeto por su semejanza con él, “en algún 
aspecto o carácter”. Mientras que un índice se relaciona con su objeto por su proximidad “fáctica” 
con él, de manera tal que es afectado por él. Finalmente, un símbolo  es un signo arbitrario que tiene 
significado por una ley, regla o norma establecida convencionalmente.  
 
Desde la concepción tríadica de Peirce en todo proceso de inferencia siempre están implicados los 
tres elementos del signo y sólo en función de su lectura adquiere mayor relevancia uno u otro 
aspecto.  
 
 
Modalidades del documental etnográfico 
 



Como señalamos, el estudio etnográfico tiene como objetivos aprehender sobre diferentes patrones 
culturales, formaciones sociales diversas, otras lenguas y otras visiones del mundo, para 
enseñárselos a quienes no tienen modo de conocerlos “directamente”.  
 
La etnografía, rama de la antropología, se vale de la cámara cinematográfica como instrumento para 
documentar el comportamiento y la cultura de integrantes de comunidades originarias como objeto 
de estudio científico. Este cine se llamó etnográfico y sirvió a los fines instrumentales y de 
documentación dentro de campo de dicha disciplina.  
 
En este sentido, en tanto producción documental cuyo fin es testimoniar, podríamos aludir en 
primera instancia a su carácter de índice. No obstante este aspecto se cruza con su funcionamiento 
como ícono y como símbolo en diferentes momentos de la historia del género. La prevalencia de 
uno u otro de estos aspectos en el documental es lo que desarrollamos a continuación.  
 
El antropólogo Felix Regnault fue uno de los primeros en utilizar el fusil cronofotográfico de 
Etienne-Jules Marey, en 1885, con el fin de comparar el comportamiento humano de europeos y 
africanos.  
 
Los primeros registros se hacen con el objetivo de “mostrar la realidad tal cual es”, de “ver” 
comportamientos reconocidos como diferentes para compararlos con los propios y así, conocer la 
vida de una sociedad ajena. No se cuestiona lo que se ve, la manera en que se ve y se muestra, desde 
la mirada de quién, a quienes se mostrará el documental, ni qué utilidad se le dará. 
 
En este tipo de documental “objetivo”, clasificado por Bill Nichols (1997) como de modalidad 
expositiva, prevalece así lo icónico del signo, dado que es su parecido, su semejanza con “la 
realidad” lo que interesa resaltar, tanto desde el punto de vista de la producción como desde la 
recepción.  
 
A modo de ejemplo, vale considerar el documental Nanuk, el esquimal de Robert Joseph Flaherty, 
designado como “el padre del cine etnográfico”. A los fines de esta designación no parece importar 
que el documental incluya escenas de caza de foca simuladas por el mismo Nanuk (es decir, 
específicamente preparadas para la filmación) o que para filmar dentro del iglú paradójicamente 
hubo que demoler la mitad del mismo para que cupiera la cámara.  
 
Estas cuestiones no son relevantes porque el documental “parece” una mostración “objetiva” de la 
realidad. En la medida en que en el documental no se pone en evidencia el artificio cinematográfico 
ni la manipulación del realizador; el espectador da por sentado, por “natural”, por “verdadero”, lo 
que ve.  
 
Vale mencionar aquí el planteo que hace Oudart sobre la relación entre la analogía de un signo y la 
credibilidad del espectador. Este teórico señala que una imagen producirá el “efecto de realidad” en 
la mente del espectador en la medida en que respete, imite, la percepción natural de lo que dicha 
imagen representa.  
 
A partir de este efecto de realidad “el espectador induce un juicio de existencia sobre las figuras de 
la representación, y les asigna un referente en lo real”. El “efecto de lo real” consiste, entonces, en 
la creencia del espectador en que lo que ve “ha existido, o ha podido existir, en lo real” (Aumont, 
1992:117). 
 
En relación a ésto, desde Peirce, podemos sostener que es la capacidad icónica del discurso 
audiovisual la que posibilita en el receptor el “efecto de realidad”, mientras que es el 
funcionamiento de lo indicial lo que genera en el espectador el “efecto de real”. 



 
Otra modalidad descrita por Nichols, y que comparte con la anterior, el predominio de lo icónico es 
la “de observación”.  El documental “de observación” tiene dos características, entre otras, la “no 
intervención del realizador” y la inclusión de “tiempos muertos” narrativos.  
 
Estas características le dan a esta modalidad el carácter de “realista”. Se muestra el transcurrir del 
tiempo “real”, se capturan los hechos “tal como suceden” y el realizador está “ausente” o 
“invisible”. De aquí, lo que acontece, el quehacer de los actores sociales, se presenta de manera 
“transparente” al espectador. 
 
En esta modalidad se inscriben el “Direct cinema” en Estados Unidos y en Argentina Fernando Birri 
de la Escuela Documentalista de Santa Fe con como su mayor exponente. Según Birri, realizador de 
Tire Dié (1960), el cine documental ofrece una imagen de la sociedad, del pueblo “como la realidad 
es y no puede darla de otra manera” (en cursiva en el original. Birri.1964:13). 
 
Aquí debemos mencionar el trabajo de otro argentino, el documentalista Jorge Prelorán. Éste 
reconoce en su quehacer realizativo ciertas particularidades que nos permiten asociarlo, también, a 
la modalidad “de observación”. Él afirma: “Este tipo de cine -o vídeo- que propongo, está basado en 
documentos que muestran la vida de una persona, y requiere para su realización períodos 
extendidos para captar los acontecimientos que ocurren a través del devenir de por lo menos un 
año”  (curs. en el orig.) (Prelorán. 2006:21).  
 
Todas estas corrientes realizativas comparten su preocupación por la “representación fiel” de la 
“realidad” por lo que acentúan el carácter icónico de los signos que exponen en su discurso. 
 
Al mismo tiempo, años 60/70, el desarrollo de la cámara portátil y el registro de sonido 
sincronizado portátil facilitan el surgimiento de otra corriente realizativa: el “Cinema verité” en 
Francia. Éste corresponde a lo que Nichols denomina modalidad “interactiva” y Ardévol Piera 
caracteriza como “de participación”.  
 
La película Moi, un noir de 1957, filmada por Jean Rouch en Costa de Marfil, es importante para el 
cine etnográfico ya que por primera vez se da la palabra al colonizado para que exprese su visión 
del mundo. (Cfr. Barnouw.1998:221 y ss). La modalidad “interactiva” se distingue, también, por 
otra característica: la aparición en campo del propio realizador. Cuatro años después, Rouch filma 
junto con Edgar Morín Chronique d'un été, película en la que intervienen directamente en lo 
filmado.  
 
En esta modalidad, el documental se presenta al espectador expresando no “lo que te muestro es la 
realidad“ sino ”es real que te muestro lo que veo”. De aquí que, se puede afirmar que lo propio de 
esta modalidad es lo indicial.  
 
El artificio se desnuda para mostrarse mirando. La cámara no se oculta mientras el realizador 
interacciona con sujetos nativos. El documental no se preocupa por mostrar la verdad de la realidad, 
de las cosas, sino la verdad de la enunciación y de su registro. La presencia del realizador frente a 
cámara muestra al espectador que ésta existe registrando la intervención.  
 
Esta modalidad “de participación” fue cuestionada desde la antropología y el cine por su posición 
“ingenua” frente a la realidad. La honestidad del realizador que dice “te muestro lo que veo” no 
alcanza a garantizar la pretendida capacidad del documental para representar el mundo con verdad.  
 
Es decir, la intervención del realizador, la presencia de la cámara, afectan lo que deben captar 
incluso (especialmente) la misma interacción con los sujetos “nativos” por lo que esta modalidad de 



producción documental resulta insuficiente para dar cuenta de otra cultura.   
 
En los ochenta surgió el documental de modalidad reflexiva, según la clasificación que hace 
Nichols, como crítica a la modalidad anterior. Los documentales de esta modalidad se caracterizan 
por reflexionar sobre las convenciones del propio género, las reglas del mismo lenguaje 
audiovisual, la metodología antropológica usada para aproximarse a otros sujetos, la perspectiva 
cinematográfica a la que adhiere el mismo realizador. En estos, prevalece lo simbólico, la ley, la 
convención, puesto que es de ese orden lo que se pone en juego para cuestionarlo luego.  
 
A modo de ejemplo, cabe citar a Ardévol Piera quien reflexiona sobre el documental “Surname Viet 
Given Nam'' (1989) de la vietnamita Trinh T. Minh-ha. Este documental cuestiona la pretensión de 
autenticidad del género en la representación del mundo. “Surname...” trata sobre experiencias 
personales de mujeres campesinas vietnamitas relatadas por ellas mismas. El estreno de la película 
generó “un escándalo”, sostiene Ardévol Piera, dado que: 
 

“(...) al final de la proyección las "supuestas" campesinas eran estudiantes vietnamitas-
norteamericanas, la película se había rodado en América y las respuestas a las preguntas 
habían sido escritas por la propia autora”. (Ardévol Piera, 1994:133) 

 
Así, la modalidad reflexiva pone en duda la propia mirada, la verdad que propone el género, y 
también, lo que se presenta como real.  
 
 
Nuevas modalidades  
 
En este nivel de desarrollo del cine etnográfico, en el que ambas bases disciplinares son 
cuestionadas, se observa el trabajo de los realizadores sobre formas mixtas en el que prevalecen, 
alternándose, dos órdenes del signo peirceano. 
 
Entre éstos consideramos Ayvú Porä/las bellas palabras (1998), un documental de Vanessa Ragone. 
En este filme observamos características de la modalidad interactiva con predominio de lo indicial 
puesto que Ragone y otros integrantes del equipo de realización aparecen frente a cámara junto a 
nativos de la comunidad guaraní de Tamanduá en Misiones, Argentina.  
 
Lo destacable es que, intervienen igualmente algunos sujetos de la comunidad “nativa” en la 
realización de los registros. Para que ésto sea posible, Ragone les enseña a usar la cámara. El 
proceso de enseñanza es registrado, a su vez, por otra cámara.  
 
A nivel visual, este documental muestra tres miradas diferentes provenientes de distintas cámaras: la 
de Ragone, la de los integrantes de la comunidad nativa y la de otro integrante del equipo 
realizativo que registra las dos cámaras anteriores. Los distintos registros se cruzan, se alternan, se 
oponen. En algunos fragmentos, el encuadre se divide para dar espacio a dos, y en otros a tres, 
miradas simultáneamente.  
 
A nivel sonoro, el intercambio se produce entre los idiomas guaraní y castellano. El cacique, en 
algunos momentos habla en castellano, en otros, en guaraní. En estos casos,  uno de sus hijos 
(Germino) traduce algunas de sus expresiones, no todas. La esposa del cacique es, además, la 
persona de la comunidad que sabe “cómo curar”. Su hijo Germino la entrevista en guaraní. Luego, 
en otro momento y lugar, junto con Ragone escucha ese testimonio y lo traduce.  
 
El documental no transmite ningún saber a los blancos sobre los guaraníes sino el registro del 
encuentro entre la realizadora, su equipo de producción y los integrantes de la comunidad, pero el 



idioma guaraní funciona como factor de alejamiento no sólo para Ragone y su equipo sino también 
para el espectador.  
 
Así, en el orden de lo simbólico, el uso de los recursos audiovisuales que propone una 
redistribución de las miradas  entre los actores que participan del encuentro acercándolos, plantea 
una reasignación de las voces que por momentos las aleja. Esta última operación,  produce al 
mismo tiempo el distanciamiento del espectador a quien se le propone un lugar no de saber sino de 
desconocimiento. 
 
“Ayvú...” por un lado, parece decir al receptor “es real que te muestro lo que veo”, y por otro lado, 
lo interpela como en un juego, “¿qué ves?”, o mejor, “¿qué entendés?”.  
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El discurso de la cortesía en instituciones de atención al público en Bahía Blanca 
               Gisele G. Julián  
                     Univ. Nac. del Sur 
 
1. Introducción 

Durante las últimas décadas han tenido un desarrollo destacado las investigaciones que 
abordan, siguiendo los lineamientos de la Sociolingüística interaccional (Gumperz, 1982, Tannen, 
1985 y 1996), la temática de la interacción verbal en marcos institucionales (obras sociales, 
instituciones de salud pública, de administración de ingresos públicos, etc.), centrando su interés 
especialmente en el estudio de las interacciones que tienen lugar en puestos de atención al público. 
En ellos la problemática de la cortesía y descortesía ha adquirido recientemente lugar central (por 
ejemplo, Placencia, 2001). 

 El objetivo del presente trabajo1 está centrado en el análisis de las interacciones 
comunicativas propias de instituciones de atención al público dependientes del Ministerio de 
Economía y encargadas de la recaudación fiscal, así como también de instituciones bancarias, 
situadas en la ciudad de Bahía Blanca, perteneciente a la región lingüística del español bonaerense. 
En ese marco, en el diseño general del proyecto personal se abordan aspectos tales como la 
estructura de la conversación y fenómenos gramaticales, léxicos y pragmáticos. Se considera de qué 
manera sus miembros manifiestan en sus interacciones la orientación hacia sus identidades 
institucionales. Además, se estudian ciertos fenómenos relativos a la expresión de la cortesía en el 
discurso, tales como fórmulas de tratamiento (Coupland, 2000, Placencia y García, 2008), fórmulas 
de saludo, recursos de atenuación, small talk o conversación de contacto, entre otros. En el presente 
trabajo nos centramos particularmente en el estudio de dichos fenómenos de cortesía, a excepción 
de las fórmulas de tratamiento, que serán abordadas, por razones de espacio, en trabajos posteriores. 
 

2. Estado actual del conocimiento 
En Argentina, entre fines del siglo XX y principios del XXI, han tenido un gran auge las 

investigaciones sobre interacción verbal en marcos institucionales (por ejemplo, Ciapuscio y 
Kesselheim, 1997), en consonancia con líneas de investigación desarrolladas en España y distintos 
países de América. Estos trabajos se han realizado, en su amplia mayoría, en el marco de las 
propuestas de la Sociolingüística interaccional de John Gumperz (1982) y Deborah Tannen (1985 y 
1996). 

En tal sentido, se considera un importante aporte para los estudios sobre cortesía vinculada al 
discurso institucional en español el artículo de María Elena Placencia “Percepciones y 
manifestaciones de la (des)cortesía en los puestos de atención al público: el caso de una institución 
pública ecuatoriana” (2001), donde se  estudian las interacciones entre los funcionarios de una 
institución pública ecuatoriana y los usuarios en ventanillas de atención al público. Esta 
investigación motivó en Argentina los trabajos de María Cristina Ferrer, “El discurso de la cortesía 
en puestos de atención al público en Argentina” (2002), de Carmen Sánchez Lanza (2002), que 
estudia el discurso de la cortesía en las instituciones de salud pública y bienestar social, ambos 
centrados en el español de Rosario, y de Elizabeth M. Rigatuso (2003), que se ocupa de los 
fenómenos de cortesía en los encuentros de servicio en español bonaerense. 

Por otra parte, en otros países de América y en España existen trabajos de aparición reciente 
que resultan de sumo interés para el estudio de las interacciones en diversos ámbitos institucionales, 
como consultorios médicos y aulas escolares. Tal es el caso de la investigación de Beatriz Gabbiani 
e Irene Madfes, Conversación y poder. Análisis de interacciones en aulas y consultorios (2006), 
centrada en las manifestaciones de poder presentes en este tipo de interacciones en el español de 
Montevideo, o la compilación de Virginia Orlando (org.), Mecanismos conversacionales en el 
español de Uruguay. Análisis de interacciones telefónicas de servicios (2006), acerca de las 
comunicaciones telefónicas institucionales. A estas investigaciones se suman, entre otros, el trabajo 
de Gabriela Prego Vázquez titulado “Los recursos interaccionales del poder como mecanismos de 
negociación de identidades profesionales” (2007), sobre la interacción institucional en una empresa 
semi-pública de agua de Galicia, y el trabajo de Placencia “Entre lo institucional y lo sociable: 



conversación de contacto, identidades y metas múltiples en interacciones en la peluquería” (2007), 
que estudia las interacciones propias de una peluquería de mujeres en Quito. Ambos artículos 
abordan una de las problemáticas que constituyen uno de los focos centrales de los estudios del 
discurso institucional: la construcción y negociación de identidad de los hablantes en el discurso. 

Cabe destacar, además –entre otros estudios sobre cortesía en marcos institucionales–, el 
trabajo de Jorge Murillo Medrano titulado “La cortesía verbal en Costa Rica. Percepciones de los 
hablantes sobre la (des)cortesía en puestos de atención al público” (Bravo y Briz, 2004), o los 
trabajos desarrollados en el marco del Programa EDICE (Estudios sobre el Discurso de la Cortesía 
en Español), de la Universidad de Estocolmo, por ejemplo el artículo de Adriana Bolívar “La 
(des)cortesía en el lugar de trabajo: empresa del estado versus empresa privada”, publicado en las 
Actas del III Coloquio internacional del Programa EDICE (2008). 

Personalmente, y dentro del marco del Proyecto de Grupo de Investigación señalado, 
“Interacción verbal en español bonaerense. Construcción de identidades, valores y creencias”, se ha 
realizado un primer acercamiento al estudio de cuestiones de interacción verbal en español 
bonaerense en instituciones públicas bahienses, estudiando ciertos fenómenos de (des)cortesía en 
vinculación con cuestiones relacionadas con la identidad institucional de los participantes en las 
interacciones (Julián, 2009).  
 

3. Marco teórico-metodológico y técnicas de investigación 
En cuanto al marco teórico-metodológico, la investigación se enmarca en un enfoque de 

Sociolingüística interaccional (Gumperz, 1982, Tannen, 1985 y 1996), con aportaciones de la 
Etnografía de la comunicación (Gumperz y Hymes, 1972), de la Sociología de Goffman (1967) y 
del Análisis del discurso (Drew y Sorjonen, 2000). Para el estudio de los fenómenos de cortesía 
seguimos la Pragmática sociocultural (Bravo, 1999, Placencia, 2001 y 2004, Bravo y Briz, 2004).  

A fin de abordar las cuestiones señaladas, en el desarrollo de nuestro proyecto se realizan 
observaciones sistemáticas en las instituciones estudiadas. Para la conformación del corpus se 
utiliza la técnica de participante-observador (Labov, 1970, Gumperz, 1982), así como la de 
observador no participante (Moreno Fernández, 1990). En este último caso, la aplicación de la 
técnica consiste en acompañar a un usuario durante la consulta o el trámite sin intervenir 
activamente en la interacción, y en la toma de datos de interacciones producidas por otros hablantes 
en ese dominio.  

Los datos son registrados mediante grabaciones, manteniendo el anonimato de los 
participantes involucrados como parte del compromiso ético de este tipo de investigaciones 
(Gabbiani y Madfes, 2006). Para transcribir las interacciones grabadas se siguen las convenciones 
de transcripción incluidas en van Dijk (2000) que fueron ideadas por Gail Jefferson. Se realiza 
además la toma de notas etnográficas (Duranti, 2000). 

En el procesamiento de los datos se tienen en cuenta distintas variables sociodemográficas 
(sexo de los hablantes, edad, nivel socioeducacional) y contextuales, además del tipo de relación 
existente entre los hablantes, considerando las dimensiones de poder y solidaridad propuestas por 
Brown y Gilman (1960).  
 

4. Las manifestaciones de la cortesía en el discurso 
 Desde la perspectiva teórica señalada, y dentro de la línea de interés de los estudios previos 
sobre interacciones institucionales y cortesía a los que se hizo referencia más arriba, que sirven de 
base teórica y metodológica para esta investigación, analizaremos algunos fenómenos a través de 
los cuales se manifiesta la cortesía verbal en las instituciones que son objeto de estudio. A 
continuación se desarrollan individualmente los siguientes fenómenos, que están en vinculación 
directa con la cortesía: fórmulas de saludo, estrategias de atenuación y conversación de contacto 
(small talk). 
 

4. 1 Fórmulas de saludo 
Tal como señala Rigatuso, los saludos, así como los agradecimientos, constituyen “dos tipos 

de actos de habla particularmente significativos como emergentes lingüísticos de cortesía verbal...” 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=999


(2003:172). Además, el saludo es uno de los recursos interaccionales de manifestación de la 
comunión fática “cuya función primaria consiste en crear un ambiente de solidaridad que permita 
entablar una conversación placentera para los interlocutores” (Haverkate, 1994, en Rigatuso, 2003: 
172). Por su parte, para Carmen Sánchez Lanza el saludo constituye una dimensión social de la 
interacción que abre y cierra el intercambio, es un “...contacto que facilita el acercamiento 
psicológico de los participantes...” (2002: 336). El saludo puede adquirir diversas formas, puede 
darse de manera explícita o implícita (a través de sonrisas, miradas), pero generalmente la ausencia 
de saludo es percibida por los usuarios como una muestra de descortesía (Sánchez Lanza, 2002: 
337; Bravo y Briz, 2004: 189).  

En las instituciones de recaudación fiscal estudiadas, se ha detectado que esta forma de 
expresión de la cortesía verbal parte generalmente del usuario, como se ha analizado en trabajos 
previos, en los que se registró el uso de fórmulas de saludo provenientes de los usuarios como las 
siguientes: buenos días; hola (.) buen día; hola (.) qué tal? buen día; hola (.) qué tal? Por su parte, 
es más común que los empleados inicien la interacción con expresiones tales como Sí o Sí (.) quién 
sigue?, o bien sólo con una mirada, y en la mayoría de los casos no responden al saludo del usuario. 
De este modo, son los usuarios los que realizan la mayor contribución a la cortesía en lo que 
respecta a los saludos de inicio de interacción, así como también en los agradecimientos. Este uso 
coincide con el observado en Rigatuso (2003) para la interacción comercial de la misma 
comunidad, lo cual podría ser muestra de un rasgo característico del estilo comunicativo en 
encuentros de servicio en esta variedad de español.  

Por el contrario, en las instituciones bancarias en las que se realizaron observaciones, se ha 
podido detectar la expresión de fórmulas de saludos por parte de ambos participantes, partiendo 
indistintamente tanto de uno como de otro, salvo en algunos casos excepcionales en los que el 
empleado, luego de ser saludado por el usuario, no responde siquiera con un gesto.  

Sin embargo, en todos estos casos, los saludos parecen haberse ritualizado, es decir, se han 
desemantizado y solamente marcan el inicio o cierre de la interacción. En la mayoría de los 
ejemplos del corpus, no se espera una respuesta al saludo ni a la pregunta qué tal?, sino que son 
expresiones que se emiten como requisito para iniciar la interacción, sin esperar la respuesta ni 
siquiera unos segundos, como se puede observar en el siguiente ejemplo2: 
(1) EMISOR   DESTINATARIO 
     Empleado   Usuario 
     (hombre-40 años)  (hombre-25 años) 

-[E]  sí 
-[U]  hola (.) qué tal? eh: quería (.) quería averiguar para:: poner un kiosco (.) qué trámites tengo que hacer 

 

4.2 Estrategias de atenuación 
Siguiendo los postulados de Antonio Briz, se  puede señalar que la atenuación “...es un 

recurso estratégico dentro de la actividad argumentativa y conversacional que busca la aceptación 
del oyente, ya sea de lo dicho y del decir o del propio hablante” (2003: 17, la letra cursiva 
corresponde al original). Asimismo, Briz sostiene que la atenuación permite “...quitar relieve, 
mitigar, suavizar, restar fuerza ilocutiva, reparar, esconder la verdadera intención...” (Briz, 2003: 
19). En tal sentido, el autor presenta los recursos atenuadores como estrategia lingüística y 
estrategia social: “...estrategia lingüística, para dar a entender menos de lo que realmente se dice o 
hace, y estrategia social, para proteger la imagen del yo o del tú ante lo dicho/hecho o como 
manifestación de cortesía...” (2003: 44, la letra cursiva corresponde al original). 

Por su parte, Silvina Douglas de Sirgo, en su libro Estrategias discursivas de la atenuación 
en Tucumán, postula la atenuación como parte del concepto de competencia comunicativa y, por 
eso mismo, como una modalidad discursiva definida en la intersección de lenguaje y sociedad 
(2007:13). La autora se propone circunscribir el concepto de atenuación definiéndolo como una de 
las estrategias, con una identidad lingüística predominante, que conforman el fenómeno de la 
cortesía, que es más general, tiene una dimensión social predominante y no siempre incluye la 
mitigación lingüística (2007: 69-83).  



Casamiglia Blancafort y Tusón Valls (2002: 169-171), a quienes sigue parcialmente 
Douglas de Sirgo (2007: 80-83), hacen referencia a los elementos lingüísticos, sustitutivos o 
acompañantes, a los que Brown y Levinson llaman atenuadores (softeners), usados por el hablante 
para compensar la posible agresión a la imagen negativa del interlocutor. Siguiendo esta 
clasificación, se analizan a continuación las estrategias de atenuación empleadas en las instituciones 
de recaudación fiscal estudiadas: 
*Procedimientos sustitutivos: Casamiglia Blancafort y Tusón Valls los definen en los siguientes 
términos: 

…son aquellos en los que se reemplaza un elemento por otro que rebaja la fuerza del acto 
amenazador. Así, el imperativo, como señal de orden y de imposición, puede sustituirse por 
construcciones, fraseología, giros y selección de pronombres que resultan mucho menos agresivos e 
impositivos que el uso de formas directas de mandato (2002: 169). 
 

En los procedimientos sustitutivos pueden distinguirse, según estas autoras, los 
desactualizadores, eufemismos y lítotes. A esta clasificación Douglas de Sirgo agrega los 
siguientes: elisión de marcas enunciativas de los locutores, expresiones de auxiliar y sustantivo 
femenino derivado del verbo y empleo de diminutivos y formas apocopadas. 

En las interacciones registradas hemos detectado diversas formas de atenuación del uso de 
imperativos y de la formulación de pedidos tanto por parte de los empleados como de los usuarios. 
A continuación se presentan algunos elementos de la clasificación precedente junto a los ejemplos 
del corpus de esta investigación: 
-Desactualizadores: según Casamiglia Blancafort y Tusón Valls “…son partículas modales, 
temporales y personales que ponen distancia entre el Locutor y el acto amenazador” (2002:169). 
Pueden ser el uso del condicional o el subjuntivo, en sustitución del imperativo, o bien el uso del 
imperfecto. En una de las instituciones de recaudación fiscal observadas se registró la atenuación de 
pedidos por parte de los usuarios mediante el uso del condicional y el pretérito imperfecto de 
indicativo: necesitaría que me asesores..., y esto me lo podrían hacer ustedes?, yo necesitaría pedir 
asesoramiento..., tenía que hacer una consulta..., estaba averiguando..., quería averiguar... 
Asimismo, se han podido registrar por parte de los empleados usos similares en algunos casos: 
debería buscar algún tipo de asesoramiento. 
-Elisión de marcas enunciativas de los interlocutores: el uso del “se” impersonal (se completa el 
formulario) o el uso de nosotros inclusivo (Digamos)3.  

Tanto los desactualizadores como la elisión de marcas enunciativas de los interlocutores, se 
corresponden con los incluidos en la categoría de Atenuación pragmática propuesta por Briz 
(Douglas de Sirgo, 2007: 72-74).  
-Empleo de diminutivos y formas apocopadas: observamos la atenuación de imperativos y pedidos 
por parte de los empleados a través del uso de diminutivos, uso que se registra tanto en la 
interacción de empleados al dirigirse a un usuario, como de los empleados entre sí, como se puede 
observar en el siguiente ejemplo: 
 
(2) EMISOR   DESTINATARIO 
     Empleado   Empleado 2 
     (mujer-32 años)   (hombre-45 años) 

Contexto: La empleada [E] se encuentra atendiendo a un usuario y necesita mostrarle las tablas del llamado 
monotributo, que no están a su alcance, por lo que se las pide a otro empleado [E2] en los siguientes términos: 
-[E]     ((se dirige al empleado contiguo)) tenés tablita ahí del monotributo Guille? 
-[E2]   ((se ve interrumpido en su atención a otro usuario)) eh? (.) cómo? 
-[E]     tablitas del monotributo? 
-[E2]   no:: (.) no no tengo (.) no ( ) 
-[E]     no no la de: la:s tablas 
 

  A partir de este ejemplo se advierte el uso del diminutivo tablita por parte de la empleada 
como una forma de atenuar el pedido y la interrupción de la tarea de su compañero que se 
encontraba atendiendo a otro usuario. Luego, durante la breve interacción entre ambos, la empleada 
se vuelve a referir al mismo objeto como tablas sin utilizar la forma diminutiva porque su intención 
ya no es atenuar su pedido sino especificar a qué tablas se refiere. Por otra parte, en el ejemplo se 



puede observar que el diminutivo está acompañado por la apócope del nombre del empleado 
(Guille), lo que según Douglas de Sirgo constituye otra forma de atenuación (2007: 177). 
 

*Procedimientos acompañantes: son expresiones añadidas del tipo por favor, si no es molestia, o 
“…enunciados preliminares para anunciar y preparar un acto que puede atentar contra la imagen” 
(Casamiglia Blancafort y  Tusón Valls, 2002: 170).  
-Para la petición se ha registrado el siguiente ejemplo: 
 
(3) EMISOR   DESTINATARIO 
     Empleado   Usuario 
     (mujer-32 años)   (mujer-57 años) 

Contexto: Ante la consulta de la usuaria en “Mesa de entrada”, la empleada la deriva a otro sector: 
-[E]  le voy a pedir por favor que se dirija a primer piso consultas 
 

En el ejemplo anterior se puede observar el uso de la expresión por favor. Además, la 
emisión está precedida por un enunciado que anuncia el acto de habla (le voy a pedir), que si se 
realizara como una orden podría atentar contra la imagen del usuario. Se evita entonces la forma 
imperativa vaya a… de connotación menos cortés. 
-Para la pregunta: se registran enunciados que anuncian la pregunta, por ejemplo tenía que hacer 
una consulta, varias consultas. 
-Los modalizadores: atenúan la fuerza de las aserciones. Son modalizadores expresiones como 
“creo que”, “me parece que”, “si querés” (Douglas de Sirgo, 2007: 82). En nuestro corpus 
registramos los siguientes ejemplos: entiendo que no; el formulario si querés te lo dan abajo. 
 Casamiglia Blancafort y Tusón Valls se refieren asimismo a otros procedimientos 
acompañantes como las reparaciones, los minimizadores, los desarmadores y los cameladores, 
aunque estos no han sido registrados hasta el momento en la presente investigación.  
 Resulta interesante destacar que, en el contexto sociocultural que estamos analizando, en 
ciertas ocasiones se ha detectado el uso de formas imperativas directas que, a pesar de no estar 
atenuadas más que por la entonación, no afectan la imagen del destinatario ni son percibidas como 
poco corteses. Se trata de lo que Sánchez Lanza denomina Formas directas a favor del oyente: 

El beneficio ocurre cuando el mandato emitido por el empleado está suavizado por la entonación y 
porque aquello que se ordena redunda en provecho del beneficiario, dado su efecto perlocutivo 
favorable. El imperativo comporta en estos casos un grado bajo de imposición, lo que lleva a una 
interpretación cortés del mismo (Haverkate, 1994, en Sánchez Lanza, 2002: 339). 

 

 A continuación transcribimos un fragmento de interacción en el que el imperativo redunda 
en beneficio del usuario:  
 
(4) EMISOR   DESTINATARIO 
     Usuario    Empleado 
     (mujer-24 años)   (mujer-48 años) 

Contexto: En el sector “Informes” una institución de recaudación fiscal la empleada informa a la usuaria qué 
documentos necesita llevar para realizar los trámites solicitados, y le sugiere pedir asesoramiento en otro 
sector, en el primer piso. Luego la usuaria pregunta:  
-[U]  y para inscribirme como empleadora:? también (x) eso es acá? 
-[E]  sí (.) hablalo con las chicas arriba y ellas te van a explicar 
-[U]  [ah (.) cuando venga] con todo eso ya: ((refiriéndose a los documentos que debe llevar)) 
-[E]  [cla:ro] (x) no (.) pero hablalo ahora y que te expliquen más o menos cómo es 
 

En este ejemplo el imperativo redunda en beneficio del usuario ya que la empleada le indica 
que realice la consulta en ese momento y no otro día, con el propósito de agilizar el trámite, ahorrar 
tiempo y permitir que el usuario se asesore. En su producción discursiva, la empleada utiliza una 
entonación que permite interpretar la emisión como cortés. 
 En lo que respecta a las instituciones bancarias, no se ha detectado hasta el momento el uso 
frecuente de estrategias de atenuación, cuestión que posiblemente se relacione con la brevedad de 
las interacciones, en las que en muchas ocasiones el intercambio verbal es casi nulo y las acciones 
están mecanizadas. Uno de los actos directivos más frecuentes en las interacciones bancarias es el 



pedido de firmas al usuario. Generalmente el pedido ni siquiera es realizado ya que los usuarios 
conocen el procedimiento y el cajero sólo les entrega los papeles a firmar sin pedirlo directamente. 
En otros casos la orden consiste en la siguiente emisión: firma, número de documento y domicilio. 
Sólo en pocas ocasiones se agregan expresiones como por favor al final de esta emisión. En un 
menor número de casos se ha detectado el empleo de diminutivos como procedimiento sustitutivo 
para atenuar la orden, como se puede ver en el siguiente ejemplo:  
 

(5) EMISOR  DESTINATARIO 
 Empleado  Usuario 
 (hombre-60 años)         (mujer-54 años) 

Contexto: En el sector “Mesa de entrada” de un banco, el empleado le acerca a la usuaria una lapicera y un 
recibo para firmar, mientras le indica: 
-[E] dos firmitas por abajo 

 

4.3 Conversación de contacto (small talk) 
 Entre los fenómenos lingüísticos que constituyen manifestaciones de la cortesía verbal se 
encuentra la conversación de contacto o small talk (Coupland, 2000), que como sostiene Rigatuso, 
desde su vinculación con la comunión fática representa “…un valioso recurso para el 
mantenimiento de relaciones cordiales y armónicas en la construcción del habla social” (2008: 133). 
 Tal como señala la autora, la manifestación de la cortesía verbal se encuentra en la base de la 
dinámica de las conversaciones de contacto. En tal sentido, sostiene lo siguiente: 

El reconocimiento del otro, el mantenimiento de un contacto social apreciable (Haverkate, 1994: 57), 
el cubrimiento de silencio socialmente incómodo, el establecimiento de acuerdos de simpatía y 
empatía con el interlocutor –entre otras funciones discursivas– constituyen valiosas herramientas para 
lograr una “relación social sin tensiones” (Briz, 1995, en Bravo, 2001: 302), vinculado al modo en que 
“se logra una relación interpersonal satisfactoria en el proceso interlocutivo” (Bravo, 2001: 300), al 
servicio de la construcción y proyección de la propia imagen y la del interlocutor (Rigatuso, 2008: 
150). 

 

 Ahora bien, en las instituciones objeto de estudio, no se han registrado hasta el momento 
manifestaciones significativas del fenómeno de conversación de contacto. Posiblemente en esta 
ausencia incida el tipo de instituciones estudiadas y la relación distante que se establece entre los 
interlocutores, cuyo grado de conocimiento previo y de confianza mutua, además, es nulo en la 
mayoría de los encuentros.  
 Sólo se ha registrado este fenómeno en situaciones de silencios incómodos durante la espera 
de documentación por parte de empleados y usuarios, lo que hace propicia la aparición de la 
comunicación de contacto, como se aprecia en los siguientes fragmentos del corpus, 
correspondientes a una institución de recaudación fiscal: 
(6) EMISOR  DESTINATARIO 
 Usuario    Empleado   

(hombre-53 años)  (mujer-40 años) 
Contexto: La empleada pide por teléfono a otro empleado que le envíe el archivo del usuario que está 
atendiendo. Mientras esperan, la empleada tararea una canción y el usuario le pregunta: 
-[U]  poco movimiento hay? está tranquilo? 
-[E]  sí (.) hoy está tranquilo (.) la verdad ((continúa tarareando)) 

 
(7) EMISOR  DESTINATARIO 
 Empleado  Usuario   

(mujer-40 años)   (hombre-53 años) 
Contexto: El usuario plantea a la empleada la dificultad de realizar tantos trámites debido a sus constantes 
viajes a Neuquén. El acompañante del usuario se retira por unos minutos para hacer fotocopias de 
documentación. Mientras esperan que regrese, la empleada pregunta al usuario: 
-[E]  y cómo están las cosas en Neuquén? hay más trabajo por allá? 

 

 En los ejemplos precedentes, la conversación de contacto surge para cubrir los silencios 
socialmente incómodos producidos por la espera por parte de ambos participantes en un mismo 
sitio. Esto provoca el intento de atenuación del silencio mediante el tarareo de una canción o las 
preguntas por el trabajo, como en el ejemplo (7), en el que las expresiones  poco movimiento hay? 



está tranquilo?, se orientan a la construcción de la labor institucional, como ha sido registrado por 
Rigatuso (2008).  
 

5. Conclusiones       
            A lo largo de este trabajo hemos intentado verificar la existencia o no de manifestación de 
cortesía verbal en instituciones de atención al público bahiense, en particular de recaudación fiscal y 
bancarias, a través de la dinámica de un conjunto de fenómenos que constituyen recursos 
fundamentales para la construcción de un discurso de cortesía. Dichos fenómenos son las fórmulas 
de saludo, las estrategias de atenuación y la conversación de contacto o small talk. En el desarrollo 
del análisis hemos indagado el modo en que estos fenómenos operan en uno y otro contexto 
considerando, además, la forma en que se realizan en la interacción en la perspectiva del miembro 
de la institución y la del usuario. 
 Con respecto a las fórmulas de saludo, en las instituciones de recaudación fiscal hemos 
detectado que, generalmente, esta forma de expresión de la cortesía verbal parte del usuario. Así, 
son los usuarios los que realizan la mayor contribución a la cortesía en lo que respecta a los saludos 
de inicio de interacción, mientras que en las instituciones bancarias, por el contrario, la expresión de 
fórmulas de saludo parte de ambos participantes, con ciertas excepciones en que se manifiesta una 
descortesía muy marcada del empleado a través de la ausencia de cualquier tipo de expresión de 
saludo. 
 Hasta el momento se ha detectado en las instituciones de recaudación fiscal un uso de 
estrategias de atenuación más frecuente que en las instituciones bancarias. Su empleo se ha 
registrado tanto por parte de los empleados como de los usuarios, con una frecuencia similar. En 
este aspecto, se observa la preponderancia de un trato más tendiente a la cortesía que a la 
descortesía. 
 En lo que respecta al habla de contacto, como ya señalamos, no hemos registrado un número 
significativo de ejemplos de esta forma de manifestación de la cortesía, y sólo se han detectado 
ejemplos tanto de empleados como de usuarios en las instituciones de recaudación fiscal, mientras 
que en los bancos no se ha obtenido ningún registro de dicho fenómeno. En cambio, en las 
instituciones bancarias sí se han registrado ejemplos de expresiones por parte de empleados que 
tienden al humor e intentan hacer cómplice de alguna broma al usuario, a fin de crear un clima 
amable y cordial en el desarrollo de la interacción4.  

  Para concluir con este trabajo, es necesario aclarar que es el resultado de una investigación 
que se encuentra en una etapa incipiente y debe ser complementada con el estudio de las 
percepciones de los usuarios con respecto a los fenómenos abordados. En una etapa próxima se 
analizarán las percepciones de los hablantes de español bonaerense sobre el trato que reciben en 
puestos de atención al público en estas instituciones, confrontando estas percepciones con los datos 
relevados en el uso real. A tal fin se realizarán entrevistas a los usuarios para analizar sus actitudes 
y percepciones con respecto a las cuestiones interaccionales estudiadas (Placencia, 2001). 

  Asimismo, entre las vías de continuación de la investigación se encuentra la posibilidad de 
incorporar la variable “formación profesional de los usuarios”, a fin de constatar el modo en que 
estas interacciones institucionales se construyen con interlocutores especializados y confrontar los 
datos obtenidos con los correspondientes a la interacción con usuarios no especializados. 
 
                                                 
6. Notas 
1 Este trabajo se inserta en un Proyecto de Grupo de Investigación titulado “Interacción verbal en español bonaerense. 
Construcción de identidades, valores y creencias” que está subsidiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Nacional del Sur. Tal proyecto, dirigido por la Doctora Elizabeth M. Rigatuso (UNS), se ocupa de estudiar, 
a la luz de los lineamientos de la Sociolingüística interaccional (Gumperz, 1982, Tannen, 1985 y 1996) y dentro de la 
propuesta contrastiva de discurso institucional/no institucional de Drew Heritage (1998) y Drew y Sorjonen (2000), la 
dinámica de la interacción verbal en español bonaerense en marcos institucionales y no institucionales, teniendo en 
cuenta la construcción de las identidades de los hablantes en el discurso, las actitudes subyacentes y las percepciones de 
uso. Se intenta, además, detectar problemas comunicativos propios de las interacciones analizadas, generando 
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propuestas de resolución para tratar de contribuir a su mejoramiento. El objetivo consiste en brindar una visión de los 
estilos comunicativos de nuestra variedad regional. 
2 Con respecto a este tipo de enunciados, Silvina Douglas de Sirgo sostiene que están estereotipados y no implican más 
que el inicio o cierre de una interacción: 

Muchos enunciados propios de la cortesía verbal se estereotipan. Sucede con “Cómo le/te va?”, “¡Qué tal!”, “Buen día”, 
“Buenas tardes”, “Buenas noches”, “¿Cómo anda/ás?”, “hasta luego”, “adiós”, y los más informales: “Buenas”, “chaucito”, 
“chau chau”, “nos vemos”, “un beso” o “cariños”. Estos enunciados ritualizados, que pueden aparecer en registros más o 
menos formales, se repiten en saludos o despedidas, hasta desemantizarse, e implican meramente el inicio o cierre de una 
interacción, pedido, cumplido, presentación, encuentro, llamada u otros (Douglas de Sirgo, 2007: 71). 

3 Véase al respecto Douglas de Sirgo (2007) y Pato (2008).  
4 Este fenómeno será abordado en trabajos posteriores. 
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En este trabajo me propongo establecer una relación entre el sistema de las neuronas 
espejo, propuesta reciente de las neurociencias, y una aproximación cognitiva a la 
comprensión de relatos tradicionales como modelos para el desarrollo de una habilidad 
ética. Me serviré además de la narratología cognitiva para introducirme en la 
comprensión de la narración, y haré un breve acercamiento a un relato tradicional chino, 
de tradición taoísta, para mostrar el tipo de abordaje posible. El relato que voy a 
presentar es tomado de una recopilación de cuentos de los inmortales taoístas, 
personajes considerados sabios dentro de la antigua tradición china. 
 En el prólogo de la edición de este libro, la compiladora, Eva Wong, expone la 
relación que establece con estos relatos desde su infancia. Los cuentos de inmortales -
apunta- son una parte importante de la cultura china; se trata de leyendas muy antiguas, 
de una tradición espiritual, que los niños escuchaban en voz de sus abuelos o por la 
radio en épocas más modernas. También eran representadas por actores en la ópera 
china, o recitadas por contadores de cuentos que se reunían en un parque y que, además 
de relatar, imitaban las voces de los personajes. Cada cuentista tenía su propio 
repertorio, y los cuentos se aprendían, se memorizaban y pasaban de una generación a 
otra. Un comentario de Eva Wong llama especialmente mi atención. Menciona que era 
también posible leer sobre los inmortales en el Canon taoísta - colección de libros  que 
forman las escrituras del taoísmo-. Sin embargo, jamás sintió ninguna emoción al leer  
las biografías que retratan a estos sabios. Esos artículos se revisan como entradas de una 
enciclopedia, y los personajes parecen insulsos y lejanos, en palabras de compiladora.  
Se tiene la sensación de aprender algo  sobre los inmortales y no de ellos. En esas 
entradas de enciclopedia los personajes no cobran vida como en los relatos o en la 
ópera, a través de las vivencias directas de los personajes, que llegan a constituir un 
modelo para quienes pertenecen a esa cultura. (Wong: 2001) Lo anterior me permite 
introducirme al tema que voy a tratar: qué mecanismos cognitivos hacen que el lector u 
oyente de estas leyendas pueda sentirse inmerso en sus escenarios, experimentar las 
vicisitudes de los personajes, sus emociones,  percibirlas como una enseñanza  además 
de una  diversión,  y desarrollar una habilidad ética encarnada.  
 
1. Algunos comentarios teóricos: La perspectiva de la narratología cognitiva 
A la narratología cognitiva le interesa entender los procesos cognitivos involucrados en 
la construcción y comprensión de la narración, entendida ésta como un estilo cognitivo 
que nos permite organizar la trama de nuestras experiencias de vida ancladas en el 
mundo en que vivimos, o en relatos de ficción. Desde esta perspectiva la narrativa 
puede ser vista como un sistema de herramientas para crear modelos cognitivos del 
mundo.  La  psicología folk (Bruner: 1990), por ejemplo, asume que  el estilo de pensar 
en la vida cotidiana es narrativo por naturaleza. Nos movemos comunicativamente en 
redes narrativas donde las otras personas y sus estados cognitivos pueden ser vistos 
como personajes que llevan a cabo acciones planeadas para evadir o eliminar conflictos, 
lograr metas deseadas, enseñar, narrar acontecimientos, comprender los imprevisibles 
que irrumpen en el desarrollo normal de la vida. 
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  David Herman (2001)  asume que las narraciones que pertenecen a tradiciones 
tanto orales como escritas pueden ser consideradas como un tipo de lógica por medio de 
la cual los estados y eventos son ordenados en modelos comprensibles y manipulables: 
es posible establecer relaciones espacio-temporales entre regiones de experiencia y entre 
objetos contenidos en esas regiones, adoptar perspectivas distantes o cercanas, asignar 
roles a los participantes y situarlos dentro de redes de creencias, deseos, intenciones. De 
este modo, la narración como artefacto cognitivo juega un papel importante en la 
emergencia de mundos compartidos, en tanto es un proceso cognitivo por el cual la 
conciencia-  pensamientos, creencias, motivos, intenciones y emociones- es compartida 
por los individuos. 
 Nuestro propósito, como lo mencionamos más arriba, es centrarnos en los 
llamados relatos tradicionales como medios que facilitan el desarrollo de valores éticos. 
Herman (2001) propone que la narración es una forma de crear modelos cognitivos de 
mundo, y coincidimos con él en esa idea en tanto la interacción de los oyentes o lectores 
con esos relatos hace que emerjan y se desarrollen modelos basados en las 
características de los personajes, sus actitudes, sus valores, sus emociones, sus juicios 
sobre las circunstancias en las cuales participan y sobre los otros personajes, dentro de 
la cultura a la cual pertenecen. Pero recordemos las observaciones de Eva Wong sobre 
la importancia de aprender de los personajes y no sobre los personajes,  cuando se trata 
de narraciones de ficción como nuestras leyendas. ¿Qué sucede cuando los chinos leen 
los relatos de los sabios inmortales? Suponemos inmediatamente que pueden desarrollar 
modelos a partir de las vivencias de los personajes que conforman la trama del relato, 
las acciones en las cuales se ven involucrados y sus consecuencias, las emociones que 
viven y las creencias que dan lugar a esas emociones, a partir de la identificación que 
establecen con ellos mediante proyecciones o mapeos cognitivos.  (Kiczkovsky: 2004) 
Pero no pensemos ahora en los resultados, sino en el proceso de lectura. Recurramos 
nuevamente a la narratología cognitiva, donde algunos investigadores han propuesto 
una teoría de la producción y comprensión de narraciones basada en la noción de 
cambio deíctico. (Segal:1995) 
 La teoría del cambio deíctico plantea que en el proceso de  producción y de 
comprensión de una narración de ficción se produce un acto cognitivo mediante el cual 
narradores y lectores se imaginan en un mundo que no es el del aquí y el ahora del 
entorno en que se encuentra su cuerpo, sino el aquí y el ahora del mundo de la historia 
que están narrando o leyendo. En este caso nos interesa el lector, de modo que nos 
vamos a centrar en él. El lector, entonces, se traslada, se introduce mentalmente al 
mundo de la historia e interpreta ese mundo como si lo estuviera experimentando desde 
alguna posición. Al leer los textos de ficción, él siente que está en medio de la historia y 
vive la expectativa, desde emociones diversas, sobre lo que sucederá después: se siente 
feliz, triste, preocupado. Además de la expectativa, emociona junto con los personajes y 
los eventos que constituyen la trama. Esta metáfora del “lector dentro de la historia” nos 
permite pensar que el lector adopta una mirada dentro del mundo de la narrativa e 
interpreta el texto desde esa perspectiva. La teoría del cambio deíctico propone que la 
manera en que se interpreta un texto depende de la mirada cognitiva del lector,  y una 
locación  dentro del mundo de la historia constituye el centro deíctico desde donde mira 
y se va desplazando dentro de ese mundo siguiendo a los personajes que van cambiando 
de espacio, de tiempo y de relaciones con otros personajes. El centro deíctico del mundo 
de la historia es una estructura cognitiva que contiene los elementos de un tiempo y 
lugar particulares dentro del mundo de la ficción, o incluso dentro del mundo subjetivo 
de los personajes. Ahora bien, si queremos relacionar la narración con la ética y 
entender su carácter corpóreo, necesitamos acercarnos al  carácter corpóreo en la 
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comprensión de los relatos y a las enseñanzas que éstos dejan en sus lectores. Para ello 
nos introduciremos en el tema de las neuronas espejo. 
 
1.2  Las neuronas espejo 
En el artículo “El sistema de las neuronas espejo”  Soto y Vega (2007) hacen una 
primera aproximación a este tipo de neuronas. Recientes descubrimientos en las 
neurociencias hablan de un conjunto de neuronas que controlan nuestros movimientos y 
además responde a los movimientos e intenciones de movimientos de los otros. Tienen 
la característica de ser bimodales, es decir, intervienen en los procesos de la visión y de 
la motricidad. Pareciera que en los seres humanos este complejo sistema neuronal 
participa en la capacidad que tenemos para reconocer los actos de los otros, 
identificarnos con ellos e imitarlos. Desempeñan un papel muy importante  en la 
capacidad para comprender los movimientos, las acciones y las intenciones de los otros 
individuos. En este sentido, el cerebro que actúa es un cerebro que comprende.  Esta 
comprensión es de tipo pragmática, prelingüística y preconceptual. Se piensa incluso 
que este sistema de neuronas está en la base de los procesos de imitación y en las 
formas de aprendizaje por imitación. Además, estas neuronas no sólo están relacionadas 
con la visión y la acción, sino que también han sido en áreas del cerebro asociadas con 
la expresión  emocional y parecen ser la base de la comprensión de lo que le sucede a 
los otros en ese nivel. Estas neuronas se activan también cuando la acción no es vista, 
cuando hay sólo una representación mental de la acción.   

Esta afirmación nos permite dar un salto hacia las propuestas de un lenguaje 
corpóreo y el rol del sistema motor en la comprensión del lenguaje. (Fisher, Zwaan: 
2008) Estos autores manejan la idea de que los procesos motores y en particular  la 
resonancia motora pueden estar en la base de la cognición visual, la comprensión de la 
acción y especialmente de la comprensión del lenguaje. Ellos se ubican dentro de una de 
las  corrientes de las ciencias cognitivas que considera al conocimiento como corpóreo, 
esto es, anclado en la percepción y en la acción, aun en los casos de una cognición más 
abstracta como las representaciones mentales o el lenguaje. Fisher y Zwaan proponen la 
teoría de la codificación del evento para explicar la relación  entre la acción y la 
percepción. Esta está inspirada en la idea de que las acciones son el resultado de la 
anticipación de las consecuencias sensoriales. Así, un agente ya sabe qué esperar de una 
acción que va a suceder, y esta meta anticipada lo ayuda a seleccionar y guiar la acción. 
Este conocimiento predictivo es el resultado de un proceso de simulación interno. De 
este modo, cualquier conocimiento de secuencias sensoriales que se esperan de una 
acción, probablemente se deba a que el agente ha tenido previamente la experiencia de 
las mismas contingencias entre las acciones y sus consecuencias. La historia aprendida 
del agente puede explicar la bidireccionalidad de las asociaciones entre representaciones 
sensoriales y motoras que es necesario para que funcione el concepto de simulación de 
la acción. Son justamente las neuronas espejo las responsables del modelo descrito; 
éstas son sensibles a los movimientos y a las acciones y, tal como lo mencionamos 
anteriormente, intervienen en los procesos de percepción y de movimiento tanto para 
llevarlos a cabo como para comprenderlos en los otros. Estas neuronas no responden 
sólo a la observación de un objeto o al movimiento del mismo; son necesarios los tres 
componentes de una acción transitiva (agente, paciente y acción) para activarlas. Los 
seres humanos somos capaces de abstraer o de crear imágenes mentales de lo que 
percibimos, -tanto en lo visual como en los que concierne a los movimientos-; esto hace 
que las neuronas espejo sean un recurso muy interesante para explicar la comprensión 
del lenguaje a partir de la noción de simulaciones de acciones. El lenguaje induce estas 
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simulaciones  y esto explica también por qué las neuronas espejo intervienen también en 
la comprensión del lenguaje, como veremos a continuación. 

 Fisher y Zwaan (2008) manejan también los estudios de la cognición motora. Se 
trata de la manera en que las acciones son pensadas, planeadas, organizadas, percibidas, 
comprendidas, imitadas, atribuidas o representadas. La idea es que simulamos nuestras 
conductas y las de los otros como parte de la comprensión y este principio puede ser 
extendido a las simulaciones basadas en el lenguaje. De este modo, el lenguaje interior y 
el pensamiento son ejemplos de simulaciones de acciones. En primer lugar, hay una 
resonancia motora específica a la acción invocada por las palabras individuales,  y en 
segundo lugar, hay una resonancia motora más general evocada por la construcción 
lingüística. En cuanto a la comprensión del discurso, se entienden palabras y oraciones 
como partes del mismo.  Cuando a modo de prueba algunos sujetos en un scanner 
leyeron una narración sobre las acciones llevadas a cabo por un niño durante un día en 
su vida, de acuerdo con un modelo de indexación del evento, el sistema de comprensión 
monitoreó varias dimensiones de la situación descrita en un texto narrativo (tiempo, 
locación, agentes, metas, y causación), y se encontró que las áreas somato-motoras 
involucradas en imaginar y llevar a cabo movimientos de la mano incrementaban su 
activación cuando los lectores procesaban cambios en interacciones con un objeto. Esto 
muestra que  hay buenas evidencias de que al leer, los lectores simulan internamente los 
eventos descritos en el texto.       
Veamos ahora el mismo tema tal como es desarrollado por Lakoff y Gallese. (2005) 
Estos autores se apoyan en la palabra imaginar para entender el funcionamiento del 
pensamiento corpóreo y la comprensión lingüística por medio de las neuronas espejo. 
Es muy conocida la postura de Lakoff en cuanto a la idea de un pensamiento corpóreo e 
imaginativo, por lo cual no ha de extrañarnos el uso que hará del término imaginar. 
También es conocido que este autor trabaja en una teoría neuronal del lenguaje, que en 
esta ocasión comparte con el psicólogo cognitivo italiano Gallese. Su teoría neuronal 
describe a los conceptos y esquemas de imagen como  patrones sensorio-motores que se 
corresponden con redes neuronales en el cerebro. Se trata nuevamente de entender el 
conocer como la acción guiada por la percepción.  Hay conceptos que emergen de 
nuestra interacción reiterada con el entorno que encarnan en patrones sensorio-motores. 
Y en este sentido, el conocimiento conceptual es corpóreo, esto es, es proyectado hacia  
nuestro sistema sensorio-motor. El sistema sensorio-motor no sólo provee estructura al 
contenido conceptual, sino que también caracteriza el contenido semántico de los 
conceptos en términos de la manera en que funcionamos con nuestros cuerpos en el 
mundo. Y los autores asumen que imaginar y hacer comparten el mismo sustrato 
neuronal. Esto es, cuando alguien imagina ver algo, es la misma parte del cerebro la que 
se pone en movimiento que cuando uno realmente ve algo. También es la misma parte 
la que se activa cuando imaginamos que algo se mueve.  Y ampliando la hipótesis, 
suponen que imaginar y comprender usan, a su vez,  el mismo sustrato neuronal. De 
esta forma, cuando se emite la oración  María rompió la taza, si no podemos imaginar 
la acción, tampoco es posible entender el significado de la oración. La imaginación es 
tan corpórea como percibir o hacer y lo mismo aplica para comprender lenguaje. 
Imaginar, por otra parte, es una forma de simular en la mente. Y si las mismas redes 
neuronales entran en funcionamiento, no es difícil adivinar, por lo anteriormente 
expuesto, que en estas redes intervienen neuronas espejo. De este modo, podemos llevar 
a cabo una acción, o ver la acción que otros realizan, o imaginar acciones o incluso 
planear una acción y será la misma red neuronal la que esté implicada. Lo mismo 
sucederá, si esta hipótesis funciona, cuando se trata de comprender lenguaje. Con esto 
podemos apreciar que los trabajos de Lakoff-Gallese y Fisher-Zwaan comparten en 
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alguna medida sus posturas en cuanto al conocimiento de origen corpóreo y la función 
de las neuronas espejo no sólo en llevar a cabo y percibir acciones propias y ajenas, sino 
también en la comprensión de las acciones representadas en el lenguaje. 
  Recordemos que en el artículo de Soto y Vega (2007), se menciona que las 
neuronas espejo, además de estar relacionadas con la visión y la acción, también lo 
están con la expresión emocional, ya que se han encontrado en áreas del cerebro 
asociadas con esta última,  y que también parecen ser la base de la comprensión de lo 
que le sucede a los otros en ese nivel también. Esto nos lleva a postular la relación entre 
estas neuronas y la empatía, es decir, cómo hace un ser humano para sentir en el lugar 
del otro. A su vez, también se ha llegado a pensar que este sistema de neuronas está en 
la base de los procesos de imitación.  Demos ahora lugar a la discusión sobre la relación 
entre narración, ética y neuronas espejo. 
 
1.3 Relatos, ética corpórea y neuronas espejo 
La narrativa ha sido considerada desde los tiempos antiguos, desde Platón hasta 
Aristóteles, un arte mimético, esto es, la imitación de una realidad posible. No se trata 
aquí de la idea de secuencias de proposiciones que representan una realidad externa, 
sino de cómo los fenómenos de la historia que constituyen la narración son 
contextualizados y presentados desde una perspectiva particular dentro del mundo de la 
historia. Entender la narración como mimesis implica que el lector es llevado a 
experimentar los fenómenos de la historia como eventos que suceden a su alrededor, 
con gente con la cual se identifica, y tiene sentimientos y emociones en relación con 
ellos. (Segal:1995) Leer narrativa  implica que el lector construya mentalmente un 
parecido de la realidad a experienciar desde una perspectiva particular y que sea testigo  
de la historia desde esa perspectiva.  

En una narración, además de haber un panorama de la acción, existe también un 
panorama de la subjetividad de los personajes. Cuando el lenguaje del relato es 
estructurado por el modelo de los acontecimientos, entonces representa el mundo de la 
historia. Cuando es estructurado desde el sujeto de la conciencia, entonces representa la 
conciencia del narrador y de los personajes (sentimientos, juicios de valor, creencias, 
pensamientos).  El lector puede ubicarse en ambos planos. Cuando lo hace en el 
primero, se mueve de escenario en escenario siguiendo a los personajes en los cambios 
de espacio, de tiempo y de relaciones entre ellos. Cuando lo hace en el segundo, se 
ubica en la conciencia de los personajes y, de este modo, al mismo tiempo que vivencia 
los acontecimientos, puede ubicarse en   los ojos o la mente de alguno de los personajes 
e identificarse con él.  

 Cuando presenciamos una obra de teatro sucede lo mismo, sólo que la relación 
del espectador con el escenario y los personajes es más directa que la del lector con la 
narración: los personajes están presentes sobre la escena. Lo cierto es que dejamos el 
aquí y el ahora del entorno, de las butacas del teatro o del parque donde oímos la 
leyenda, para dar un salto conceptual y entrar con la conciencia al mundo del relato. Se 
trata de lo que más arriba definimos como cambio deíctico. Estamos dentro del 
escenario, dentro del mundo de la historia siguiendo las alternativas, participando con 
los personajes, emocionando con ellos. Obviamente este proceso se produce en el plano 
de la imaginación. Sin embargo, ya hemos visto que el plano de la imaginación 
funciona a nivel corpóreo,  de la misma manera que el plano de la percepción y de la 
acción, así como el de las emociones. Se trata de mapas neuronales que producen 
representaciones en el cerebro y en los cuales participan las neuronas espejo. De modo 
que la expresión “salto conceptual” a modo de metáfora, me parece afortunada para 
entender que a pesar de ser nuestra mente la que salta hacia adentro de la narración, en 
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realidad lo hace con todo el cuerpo en cuanto a lo que concierne a nuestro 
funcionamiento interno: hay toda una bioquímica de por medio, si se me permite la 
expresión. Tal vez por eso podemos utilizar el término “vivenciar” al referirnos a la 
metáfora de entrar o viajar adentro del mundo de la historia. Porque nuestro cuerpo está 
concernido en la comprensión.  
 Considero, además, que no sólo está concernido en la comprensión, sino también 
en el aprendizaje. Se especula que el sistema de neuronas espejo se encuentra, entre 
otras funciones, en la base de de los procesos de imitación y en la realización de formas 
de aprendizaje por imitación (Soto, Vega: 2007). Aristóteles también habló de la 
imitación como la forma más importante de aprender. La mimesis no responde sólo al 
mecanismo narrativo de imitar, como cualquier otro arte, sino que también puede referir 
al mecanismo mediante el cual las personas pueden aprender de los relatos. Toda serie 
de acontecimientos entramada por un narrador implica necesariamente evaluaciones y 
juicios sobre los personajes, acciones de los personajes, relacionados con sus 
emociones. De modo que los relatos, tal como lo vimos más arriba, son capaces de crear 
modelos cognitivos donde hay agentes que llevan a cabo acciones, que son sometidas a 
juicios valorativos, y estos juicios valorativos dependen de las emociones. Estas 
emociones, a su vez,  son determinadas por estructuras cognitivas, por un sistema de 
creencias que pertenece a los individuos y a la cultura en cuestión. (Kiczkovsky: 2004) 
Estos modelos de y modelos para, son los modelos mediante los cuales vivimos, y estos 
modelos se encarnan a la manera en que ya lo hemos explicado.  
 
2.  Acercamiento al  cuento de los inmortales taoístas1 
El cuento que vamos a trabajar es un relato sobre una de las legendarias mujeres 
inmortales taoístas, Ho Hsien-ku.  Estos personajes de la antigüedad china desarrollaban 
virtudes físicas, mentales y espirituales que los hacían sabios; esta sabiduría les hacía 
ganar la longevidad o la inmortalidad en algunos casos. Eran ejemplos vivientes de la 
filosofía taoísta y como tal, ejemplos para el desarrollo de valores éticos en la gente de 
esa cultura. El acercamiento al texto estará centrado en el proceso de lectura que yo - la 
lectora en este caso-  realizo del texto y la interpretación que emerge de esa interacción.  
Parto de la premisa del cambio deíctico, esto es, mi entrada al mundo del relato y mi 
transitar por sus espacio-tiempo y la ubicación de los personajes en esos espacios así 
como sus relaciones entre sí. Este transitar lo haré por el panorama de las acciones y por 
el de la conciencia de los personajes. Entenderé que cada párrafo del texto coincide en 
general con un cambio de dominio narrativo (un espacio mental que involucra un 
escenario y los personajes que lo habitan), y trabajaré con los párrafos que considero 
más relevantes. El recorrido será breve y no atenderé de manera detallada a los ítems 
discursivos que me permiten hacer el cambio deíctico para entrar en la historia, y los 
cambios deícticos para moverme entre los espacios narrativos, así como para entrar a la 
conciencia de los personajes, por razones de espacio. Marcaré con cursivas algunos 
elementos que considero relevantes para el seguimiento. 
 

1) En la provincia de Kuangtung, en el sur de China, vivía una acaudalada familia llamada Ho. Esta familia tenía una 
hija que nació con seis cabellos dorados en la cabeza.  

En (1) se abre el primer dominio narrativo que me permite hacer el cambio deíctico 
moviéndome hacia un escenario en un lugar de China.  En tanto se trata de una leyenda, 
no hay fecha que señale un tiempo histórico. En ese escenario, que es el aquí y el ahora 
del mundo de la historia,  se ubica una familia con una hija que presentó características 

                                                 
1 El cuento completo puede ser leído en el anexo al final de este trabajo. 
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especiales al nacer, hecho que produce  la ruptura del “equilibrio” propio de la narración 
(los seis cabellos dorados) y que me crean cierta expectativa. 

2) Cuando contaba 14 años, Ho soñó que se encontraba con un inmortal que le decía: “Si comes la tierra del Río Madre 
Nube, tu cuerpo se convertirá en luz y vivirás para siempre”. Como el sueño fue tan vívido, Ho siguió inmediatamente las 
instrucciones. 

El paso del tiempo me traslada a otro escenario donde el personaje principal (Ho) 
establece relación con un nuevo personaje (un inmortal), y de este modo continúa mi 
viaje por el mundo del relato. Sin embargo, esta vez el viaje me lleva al mundo de la 
conciencia de Ho: se trata de un sueño, pero puede entrar en él y desde esa perspectiva 
seguir los acontecimientos que en él se presentan. Puedo meterme en la piel de Ho, 
entrar al sueño y entender la valoración que se le atribuye al mismo (vívido). 

3) “Quiero permanecer soltera y dedicar el resto de mi vida al cultivo del Tao”, dijo a sus padres. Al padre no le gustaron 
las palabras de su hija. Había planeado casarla con un hombre rico y sólo cedió cuando la madre le recordó: “¿No 
recuerdas que nuestra hija nació con seis mechones de cabellos dorados? No es una mujer ordinaria y debemos respetar 
sus deseos”. 

En (3) el cambio de dominio narrativo se produce en los personajes que aparecen y sus 
relaciones  (Ho, padre y madre), mientras que la escena se centra en sus conciencias 
expresadas en palabras de Ho y de su madre,  y en pensamientos de su padre expresados 
por el narrador. Existen deseos y expectativas de vida en Ho que entran en conflicto con  
los deseos de su padre. He marcado en cursivas las expresiones de esos deseos en el 
párrafo anterior.  Por otra parte, hay una evaluación del padre sobre lo dicho por Ho y 
de la madre sobre las cualidades de su hija. Puedo ser testigo de esa escena, es la 
perspectiva que escojo y tomo partido por el argumento de la madre. 

4) Después de que sus padres muriesen, Ho se retiró a las montañas y se abstuvo por completo de cereales. En invierno             
podía dormir sobre el hielo y no congelarse; en verano, el calor no la afectaba. Los eruditos que fueron a poner a prueba 
su comprensión del taoísmo debieron guardarse sus argumentos y quedaron profundamente impresionados por su 
conocimiento y la amplitud de su saber. 

Seguimos el viaje por la vida de Ho. Podemos sentirnos Ho. Yo escojo ser observadora 
e identificarme con sus valores -me gustan las virtudes de los taoístas y la manera en 
que las desarrollan-. El escenario ha cambiado: los padres mueren y Ho se va a las 
montañas a seguir desarrollándose en las artes taoístas. Sus “buenas” cualidades se 
acrecientan. Se vuelve experta al decir de la evaluación de los otros conocedores que 
“quedan profundamente impresionados”. 

5) La reputación de Ho como adepta de las artes de la longevidad llamó la atención de la emperatriz T´ang. “Encontrad a 
esa mujer taoísta y traedla al palacio, ordenó la emperatriz a sus guardias personales, mientras pensaba para sí: “Si 
puedo dominar las artes de la inmortalidad, podré sentarme en el trono a gobernar para siempre”. 

El centro deíctico del relato ha cambiado y nos trasladamos al palacio de la emperatriz 
T´ang. El verbo traer es un indexador del lugar y nos indica ese nuevo centro. Yo 
también viajo al palacio y observo los nuevos personajes: la emperatriz y sus guardias. 
Entro a la conciencia de la emperatriz y puedo conocer sus ideas, sus intenciones 
(gobernar para siempre). 

8) Los guardias encontraron a Ho y le contaron los deseos de la emperatriz. “La emperatriz ha oído hablar de tus 
capacidades y desea ver a una inmortal”, le dijeron. 
Pero Ho sabía lo que estaba en la mente de la emperatriz. “Las artes de la inmortalidad no debe ser denigradas por 
quienes son egoístas y tienen hambre de poder”, pensó. Por eso una noche, cuando la comitiva se encontraba a pocos 
días de la capital, se escabulló. 

Me desplazo con los guardias hacia Ho, quienes le informan sobre los deseos de la 
emperatriz. Sin embargo, la conciencia de Ho conoce la conciencia de la emperatriz y 
yo puedo estar en ambas al mismo tiempo. Ella emite dos grandes juicios de valor sobre 
cualidades humanas negativas desde el modelo de virtud de los taoístas (egoísmo y 
hambre de poder).  Los deseos de la emperatriz están en conflicto con el sistema de 
valores de Ho. Eso la lleva a huir y lo hace en varias ocasiones, en lo que queda del 
relato, ante los repetidos intentos de los guardias y algunos de sus cómplices. Yo los 
acompaño en sus viajes y huidas y entiendo los motivos de la huida de Ho, al mismo 
tiempo que me identifico con ella y la valoro positivamente. Me alegro de que la 
emperatriz no pueda dar con ella y me alegro también de su emocional de ira, provocada 
por la frustración. He asumido la perspectiva de Ho; les he asignado valores positivos a 
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las cualidades de la tradición taoísta y valores negativos a los valores de la emperatriz. 
De este modo, mi viaje por el mundo del relato me ha permitido crear un pequeño 
modelo de los valores de esa tradición y ese modelo servirá a su vez para actuar de 
acorde con él.  
 
Breve colofón 
Este sencillo recorrido que hemos presentado nos ha servido como ejemplo de lo que 
significa el cambio deíctico y el uso de la imaginación en el proceso de comprensión de 
un relato. El relato en su carácter mimético nos ha permitido vivenciar muy de cerca las 
acciones de los personajes y los movimientos de su conciencia desde nuestra particular 
perspectiva. Nos hemos identificado con un sistema de valores que hace a la tradición 
taoísta y hemos rechazado valores que nos han parecido negativos. El bien contra el 
mal. Es difícil definir qué es lo que nos lleva a alinearnos en ese sentido. En todo caso, 
la ética establece como recurso de discernimiento, los límites del otro. En tanto no 
dañamos al otro, nuestra conducta es adecuada, porque dañar al otro implica dañarnos a 
nosotros mismos. Recordemos el papel del sistema de neuronas espejo en la 
imaginación y en la comprensión del lenguaje -lo que nos permite entrar a los 
escenarios del relato-  así como su papel en la posibilidad de establecer empatía con los 
otros, al proyectar nuestras emociones hacia ellos. Si lo que hemos expuesto hasta aquí 
es correcto, entonces el modelo que Ho, la patrona de los inmortales, nos permitió 
construir, no sólo queda en nuestra mente de manera abstracta, sino que se encarna en 
nuestros circuitos neuronales, en nuestra bioquímica, para actuar ante situaciones 
similares, habiendo permitido desarrollar una habilidad ética. (Ver Kickovsky: 2009) 
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Anexo 
 

La patrona de los taoístas 
Ho Hsien-Ku 

 
En la proviencia de Kuantung, en el sur de China, vivía una acaudalada familia Llamada 
Ho. Esta familia tenía una hija que nació con seis cabellos dorados en la cabeza. 
Cuando contaba 14 años, Ho soñó que se encontraba con un inmortal que le  decía: “Si 
comes la tierra del Río Madre Nube, tu cuerpo se convertirá en luz y vivirás para 
siempre”. Como el sueño fue tan vívido, Ho siguió inmediatamente las instrucciones. 
 “Quiero permanecer soltera y dedicar el resto de mi vida al cultivo del Tao”, dijo 
a sus padres. Al padre no le gustaron las palabras de su hija. Había planeado casarla con 
un hombre rico y sólo cedió cuando la madre recordó: “¿No recuerdas que nuestra hija 
nació con seis mechones de cabellos dorados? No es una mujer ordinaria y debemos 
respetar sus deseos”. 
 Ho siguió viviendo con sus padres, pero a menudo solía desaparecer en las 
montañas para coger hierbas y minerales. Sus andares eran tan rápidos que solía 
amanecer, recorrer cientos de millas y volver a casa a la puesta del sol con frutas para su 
madre. 
 Después de que sus padres muriesen, Ho se retiró a las montañas y se abstuvo 
por completo de cereales. En invierno, podía dormir sobre el hielo y no congelarse; en 
verano, el calor no la afectaba. Los eruditos que fueron a poner a prueba su 
comprensión del taoísmo debieron guardarse sus argumentos y quedaron profundamente 
impresionados por su conocimiento y la amplitud de su saber. 
 La reputación de Ho como adepta de las artes de la longevidad llamó la atención 
de la emperatriz T´ang. 
 “Encontrad a esa mujer taoísta y traedla al palacio”, ordenó la emperatriz a sus 
guardas personales mientras pensaba para sí: “Si puedo dominar las artes de la 
inmortalidad, podré sentarme en el trono y gobernar para siempre”. 
 Los guardias encontraron a Ho y le contaron los deseos de la emperatriz. “La 
emperatriz ha oído hablar de tus capacidades y desea ver a una inmortal”, le dijeron. 
 Pero Ho sabía lo que estaba en la mente de la emperatriz. “Las artes de la 
inmortalidad no deben ser denigradas por quienes son egoístas y tienen hambre de 
poder”, pensó. Por eso una noche, cuando la comitiva se encontraba a pocos días de la 
capital, se escabulló. 
 Cuando los guardas regresaron con las manos vacías, la emperatriz montó en 
cólera y gritó: “¡Necios incompetentes! Id a poner carteles  ofreciendo una recompensa 
a quien pueda darme información de dónde se encuentra Ho”. 
 En una ocasión, la emperatriz recibió la información de que Ho volaba al cielo 
en las afueras de la capital. Cuando llegaron los guardas de la emperatriz no pudieron 
ver a la inmortal. 
 Otra vez, se dijo la emperatriz que Ho estaba sentada en un santuario junto con 
la inmortal Mah Ku. Pero cuando los soldados llegaron allí, no pudieron encontrar a Ho. 
 Y en otra ocasión, se informó de que Ho estaba en una pequeña ciudad de 
Kuantung. El magistrado local envió rápidamente un mensaje a la capital, pero cuando 
llegaron los hombres de la emperatriz, Ho había desaparecido una vez más. 
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Los discursos sobre la lengua (1900-1910). Un abordaje desde la Teoría del Discurso Social  
 
Daniela Lauria 
Instituto de Lingüística, FFyL, UBA / Conicet 
 
I. Introducción 
En el marco de un proyecto de investigación, que articula los enfoques del Análisis del Discurso 

y de la Glotopolítica (Narvaja de Arnoux 2000 y 2008), sobre el discurso social argentino en el 
Centenario de la Revolución de Mayo, por un lado, y en los albores del Bicentenario, por otro 
(UBACyT F 426 “Ideologías lingüísticas e ideologías políticas entre el Centenario y el 
Bicentenario”), presentamos un análisis contrastivo de dos discursos sobre la lengua que conforman 
una zona de la discursividad social de comienzos del siglo XX. El presente trabajo se inscribe en la 
Teoría del Discurso Social formulada por Angenot (1989) ya que nuestro principal objetivo es 
indagar la manera en que una sociedad conoce e instituye el mundo en un momento determinado de 
su historia. Nuestra hipótesis parte de la idea de que los discursos producidos en una sociedad en 
una época dada están recorridos por líneas de sentido comunes que configuran una manera 
específica de ver el mundo. De ahí que recurramos al concepto de hegemonía discursiva que 
permite identificar los predominios interdiscursivos en un estado de sociedad: dominancias 
interdiscursivas de los modos de significar, y que regulan y trascienden la división de los discursos 
sociales. El análisis se centra en discursos sobre la lengua, atendiendo a dos de los aspectos que 
Angenot (1989) propone para abordar la hegemonía discursiva: a) la tópica y b) los paradigmas 
temáticos que se manifiestan en el discurso social argentino durante el período 1900-1910. La 
selección de los materiales –Idioma nacional de los argentinos de Lucien Abeille (1900) y el 
prólogo del Diccionario argentino de Tobías Garzón (1910)– tiene como fin indagar la 
construcción del objeto discursivo “lengua nacional” y, por extensión, abordar la cuestión de la 
identidad lingüística de los argentinos. Examinaremos estos textos porque son espacios discursivos 
argumentativos cuya función es legitimar la posición asumida con respecto al controvertido tema de 
si la lengua nacional, en un país que se desprende del peso de un pasado colonial, es la misma 
lengua heredada de la ex metrópoli o si es una lengua otra. En cuanto a la coyuntura seleccionada, 
consideramos que dicho período es clave en tanto es la etapa de consolidación de un proyecto de 
nación y es, además, el momento en que se produce un movimiento migratorio masivo que acarrea 
un aumento de la diversidad lingüística, social y cultural. Por ende, la cuestión de la lengua 
adquiere una importancia fundamental para la construcción simbólica de la nación. Nuestra 
conclusión es que a pesar de las diferentes ideas a las que arriban sobre la identidad lingüística de 
los argentinos –debido fundamentalmente a sus respectivas condiciones de producción– ambos 
discursos están fundados en la misma tópica, aquella relativa a la idea del progreso, propia de una 
retórica positivista, y se despliegan en torno a un repertorio temático común. Entendemos que 
ciertos ideologemas que circulan en los discursos sobre la lengua están presentes, a su vez, en 
discursos políticos, científicos y pedagógicos del período puesto que persiguen una función 
específica: la construcción de la nacionalidad argentina.  
 
II. Marco teórico-metodológico 
Uno de los objetivos del análisis del discurso, como lo plantea Angenot (1989), es identificar en 

los discursos las huellas del espacio histórico, social e ideológico desde el que estos fueron 
enunciados para poder apreciar, así, su pertenencia a una determinada formación discursiva y 
evaluar su relación con el discurso dominante. Dicho en otros términos, se procura con el análisis 
comprender la lógica que atraviesa los discursos abordados. Con este fin, el autor propone 
reconstruir el discurso social de una época en una sociedad determinada. Esta reconstrucción 
implica establecer cuáles son las reglas de lo decible, de lo aceptable discursivamente en un 
momento determinado en el marco de cierta sociedad:  
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(…) todo lo que se dice y escribe un estado de sociedad; todo lo que se imprime, todo lo que se habla públicamente 
o se representa (…). Todo lo que se narra y argumenta, si se plantea que narrar y argumentar son los dos grandes 
modos de puesta en discurso. (Angenot 1989: 1)1.  

 
De este modo, la Teoría del Discurso Social indaga la manera en que una sociedad conoce e 

instituye el mundo en un momento determinado de su historia. Se parte de la idea de que los 
discursos producidos en una sociedad en un momento determinado están recorridos por líneas de 
sentido comunes que configuran una manera específica de ver el mundo:  
(…) llamemos «discurso social» [a] los sistemas genéricos, los repertorios tópicos, las reglas de encadenamiento 
de enunciados que en una sociedad dada organizan lo decible, lo narrable y lo opinable y aseguran la división del 
trabajo discursivo. Se trata entonces de hacer aparecer un sistema regulador global (…). (Angenot 1989: 1l). 
 

Por lo tanto, es importante relevar las condiciones de posibilidad de los enunciados en un sentido 
foucaultiano (Foucault 1970), es decir, considerar las normas que permiten dar cuenta de por qué 
circulan ciertos discursos en particular y no otros. A propósito, Angenot (1989: 2) sostiene: 
Hablar de discurso social es abordar los discursos como hechos sociales y por tanto como hechos históricos. Es 
ver en lo que se escribe y se dice en una sociedad, hechos que «funcionan independientemente» de los usos que 
cada individuo les atribuye, que existen «fuera de las conciencias individuales» y que están dotados de una 
potencia en virtud de la cual se imponen con el fin de señalar la aparición de regularidades.  

 
Asimismo, Angenot señala que su enfoque no disocia el “contenido” de la “forma” en el 

discurso. Esto es, hay una relación inmanente entre lo que se dice y el modo de decirlo, propio de 
las condiciones de producción en las cuales emergen los enunciados.  
Para Angenot (1989), la hegemonía2 que se establece en el discurso social está determinada por 

la manera según la cual una sociedad dada se objetiva en sus textos en un momento determinado. 
Tiene que ver con las reglas de lo decible en una época: con una tópica en tanto sistema regulador 
que predetermina la producción de formas discursivas concretas. En efecto, la expresión discurso 
social en singular designa la vasta red interdiscursiva que lo caracteriza. 
La teoría provee dos conceptos –intertextualidad e interdiscursividad– que convocan la 

búsqueda de tendencias, susceptibles de definir y de identificar un estado dado de discurso social. 
Por intertextualidad se entiende la circulación y la transformación de ideologemas (ver infra) que 
atraviesan el discurso social en su conjunto: su emigración y difusión en distintas zonas discursivas. 
Por interdiscursividad se entiende la interacción e influencia de las axiomáticas de los discursos que 
se revelan como ineludibles en tanto desclausuran el discurso social. De este modo, el discurso 
social se configura en una red intertextual e interdiscursiva que le da cohesión en la medida en que 
se busca identificar las dominancias interdiscursivas en un estado de sociedad: los modos de 
conocer y de significar que –como ya señalamos– regulan y trascienden la división de los discursos.  
Ahora bien, ¿qué es lo que atraviesa la discursividad social? Angenot (1989) propone una serie 

de elementos (lengua legítima, tópica, paradigmas temáticos, pathos, egocentrismo y etnocentrismo, 
fetiches y tabúes y topología discursiva para analizar el discurso social hegemónico de una época. 
Una vez más se parte de ciertas consideraciones foucaultianas en el sentido de que la unidad del 
discurso no está solo en la coherencia visible y horizontal de los elementos, sino que principalmente 
se encuentra en el sistema que hace posible y que rige su formación.  
En este trabajo, nos centraremos en detectar los paradigmas temáticos y la tópica que subyacen a 

los discursos sobre la lengua, en particular y a la pluralidad de los discursos de la coyuntura en 
general con la finalidad de configurar un estado del discurso social. Los paradigmas temáticos se 
vinculan con las cuestiones que predominan en una época en una sociedad determinada3. De 
acuerdo con Angenot (1989), son las palabras clave y los temas sobre los que se diserta en una 

                                                 
1 En adelante, los destacados corresponden a los originales.  
2 Angenot retoma a Gramsci como antecedente teórico central del concepto de hegemonía. Gramsci entiende que un 
grupo social es considerado hegemónico cuando su ideología logra permear todos los estratos de una sociedad. 
3 Foucault (1970) sostiene que las condiciones de posibilidad para que surja un objeto de discurso son distintas en 
diferentes sociedades, épocas y formas de discurso. 
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cultura en un momento determinado y que se hacen perceptibles como “«objetos» que se nombran, 
se valorizan, se describen y comentan” (Angenot 1989: 14): 
Todo debate en un sector dado, por amargos que sean los desacuerdos, supone un acuerdo previo sobre el hecho 
de que el tema «existe», que merece ser debatido, y que un común denominador sirve de asiento a las polémicas. 
Lo que llamamos ordinariamente una «cultura» está compuesta de palabras claves y de temas apropiados sobre 
los cuales se puede disertar, sobre los que es necesario informarse y que se ofrecen a la literatura y a la ciencia 
como dignos de meditación y de examen. 

 
El análisis de la tópica consiste en desentrañar e identificar los ideologemas sobre los que se 

sustenta el enunciado y cuyas modulaciones de superficie traslucen la configuración ideológica del 
discurso y su rol sociocultural. Los ideologemas son lugares comunes que integran sistemas 
ideológicos más amplios, condensados ideológicos que funcionan como presupuestos y que pueden 
realizarse o no en el discurso. En otras palabras, las diversas zonas que conforman el discurso social 
parten de ideologemas compartidos (núcleo que indica el aire de los tiempos). Estos funcionan 
como los lugares aristotélicos, como principios reguladores subyacentes a los discursos a los que 
confieren autoridad y coherencia, pero no son universales como los propuestos por Aristóteles. Por 
el contrario, Angenot cree que se debe considerar su relatividad histórica y social:  
Llamaremos ideologema a toda máxima, subyacente a un enunciado, cuyo sujeto lógico circunscribe un campo 
de pertinencia particular (…). Esos sujetos, desprovistos de realidad sustancial, no son más que seres ideológicos 
determinados y definidos únicamente por el conjunto de máximas isotópicas en que el sistema ideológico les 
permite ubicarse. (Angenot 1982: 8).  

  
Los ideologemas, entonces, son máximas subyacentes al desarrollo argumentativo de un enunciado 

y toman cuerpo en formas cristalizadas. Es importante resaltar que estas formas no son frases únicas, 
sino un complejo de variaciones fraseológicas, un conjunto de sintagmas intercambiables 
(equivalentes)4. Los ideologemas, además, se asocian con la doxa en tanto constituyen opiniones e 
ideas consagradas y evidencias comunes aceptadas por la mayoría que no se someten a discusión. 
Finalmente, Angenot (1989) afirma que en un estado del discurso social, los ideologemas no son 
monovalentes, sino que son maleables y dialógicos. Su sentido y su aceptabilidad resultan de sus 
migraciones a través de las formaciones discursivas e ideológicas que se diferencian y se enfrentan y se 
activan en las innumerables descontextualizaciones y recontextualizaciones.  

 
III. Un estado del discurso social en la Argentina (1900-1910) 
A partir de la proclamación de la Independencia de las naciones americanas a comienzos del 

siglo XIX y del posterior proceso de formación de los Estados nacionales, se suscitaron, en muchos 
países, discusiones acerca de la lengua nacional y, por extensión, de la identidad lingüística. La 
Argentina no fue ajena a estos debates. ¿El español que se habla en la Argentina es otra lengua con 
respecto al español de España? ¿O es la misma? En nuestro país, los debates sobre la lengua 
acompañaron la conformación del Estado-nación desde los proyectos fundadores de los miembros 
de la llamada Generación del 37. Los discursos sobre la lengua giraban sobre la posibilidad de 
postular la existencia de una variedad lingüística nacional, por un lado, y sobre la relación –en 
términos idiomáticos– con España, por el otro. Estos ejes constituyeron problemáticas en torno de 
las cuales emergieron polémicas de envergadura en distintos momentos históricos. El interés por 
definir lo que es particular de una nación en el plano de la lengua está estrechamente vinculado con 
la necesidad tanto de construir identidades nacionales como de implementar estrategias que 
propicien la lealtad de los ciudadanos a la nación. 

Idioma nacional de los argentinos de Lucien Abeille5 fue publicado en el año 1900 en París. El 
libro que sostenía la tesis del nacimiento de un idioma nacional argentino desató una enorme 

                                                 
4 La paráfrasis se caracteriza no por una identidad completa de sentido, sino por la existencia de un invariante (núcleo 
semántico común), más allá de las inevitables diferencias semánticas ligadas a las diferencias de formas. 
5 Abeille, Lucien (1900): Idioma nacional de los Argentinos. París: Libraire Émile Bouillon. Luciano Abeille nació en 
Francia en 1860 y murió en 1949. En la Argentina, fue profesor de latín en la Escuela Superior de Guerra, y de francés 
en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Era miembro de la Sociedad de Lingüística de París. 
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polémica en el seno de la clase dirigente6. La obra consta de un prefacio y de trece capítulos. En los 
dos primeros, el autor expone, en términos generales, la relación entre las lenguas y las naciones y 
las lenguas y las razas. El capítulo tres está dedicado al contacto –“contagio”, en palabras de 
Abeille– de lenguas. Los capítulos cuatro al doce se destinan al estudio, desde los métodos y 
principios de la lingüística histórico-comparativa, de las particularidades léxicas, morfosintácticas y 
fonéticas de la lengua que se habla en la Argentina. Estos rasgos son estudiados a partir de 
fragmentos de discursos de escritores y políticos argentinos. En el último capítulo establece una 
relación entre los rasgos lingüísticos y los del carácter argentino. Finalmente, el autor presta 
especial atención a la incidencia de la inmigración. Desde su perspectiva, de la afluencia de 
inmigrantes depende fuertemente la evolución lingüística de la Argentina.  
El Diccionario argentino de Tobías Garzón7 fue publicado en 1910 en la ciudad de Barcelona, 

España bajo los auspicios de la Comisión Nacional del Centenario de la Revolución de Mayo. Esta 
obra constituye el mayor aporte de caudal léxico nacional inventariado hasta ese momento. El texto 
tiene más de quinientas páginas a doble columna. Incorpora en los artículos lexicográficos ejemplos 
documentados de diversos géneros: literario, periodístico, académico, coplas del cancionero popular 
y discursos oficiales. Asimismo, sus artículos dialogan con trabajos lexicográficos anteriores. La 
contrastividad se realiza con la 13ª edición del Diccionario de la lengua castellana de la Real 
Academia Española (DRAE) publicado en 1899. El objetivo del autor es: 
(…) en esta obra me he propuesto demostrar el estado actual de la lengua en la República Argentina y que en ella 
no se habla ya el idioma que hablan en España, si el Diccionario de la Real Academia traduce con fidelidad el 
uso corriente en la península. (p. VII)8. 

 
Recorremos, entonces, una zona del discurso social con el fin de vislumbrar el universo de ideas 

sobre la lengua y lo que puede y no puede ser dicho en una época, así como la construcción de 
ciertos objetos discursivos coligados a la identidad lingüística y la estabilidad y persistencia de 
ciertos condensados ideológicos.  
El tema de la identidad lingüística –como ya indicamos– es un tópico recurrente en la historia 

cultural hispanoamericana desde la constitución de las nuevas naciones a comienzos del siglo XIX. 
En los discursos glotopolíticos predominan los argumentos que se sustentan tanto en conceptos 
provenientes de la recién formada ciencia lingüística, básicamente en torno a las nociones de 
cambio y contacto lingüísticos, como en cuestiones de índole subjetiva, vinculadas a las ideas de 
purismo, lealtad, orgullo, prestigio y corrupción idiomática. Es decir, se observa una tensión entre, 
por un lado, la racionalización de la descripción y la explicación lingüísticas y, por otro, el vínculo 
que se proponen establecer entre lengua y nación.  
A partir de 1880 y hasta 1910, con el progresivo aumento de la diversidad lingüística, social y 

cultural producto del movimiento migratorio masivo, comenzó a aparecer un conjunto de discursos 
–pertenecientes a diferentes géneros y de procedencias ideológicas diversas– en los cuales se 
reflexionaba sobre la nación, la nacionalidad y la identidad asociada a ella. En la medida en que la 
identidad lingüística es, de acuerdo con lo expresado por numerosos investigadores del 
nacionalismo, en general y del nacionalismo lingüístico, en particular9, uno de los componentes 
esenciales en la definición y consolidación de la identidad nacional, aquella pasó a ser, entonces, en 
este período, un tema privilegiado. Por tal motivo, se intensificaron las instancias planificadoras –

                                                 
6 Sobre este tema, ver Rubione (ed.) (1983), Prieto (1988), Bertoni (2001) y Di Tullio (2003). 
7 Garzón, Tobías (1910): Diccionario argentino: Ilustrado con numerosos textos. Barcelona: Imprenta Elzeveriana de 
Borrás y Mestrés. Premiado por la Sociedad Patriótica Española en 1913 con motivo de los festejos del Centenario. 
Tobías Garzón fue un educador y escritor argentino. Nació en la provincia de Córdoba en 1849 y murió en 1914. Luego 
de cursar sus estudios en el Colegio de Monserrat, se dedicó a la enseñanza. Durante muchos años fue profesor de 
castellano en esa misma institución. Fundó el periódico La Opinión, desde el cual sostuvo la candidatura de Nicolás 
Avellaneda a la presidencia de la Nación en el año 1874. Fue secretario de la Universidad Nacional de Córdoba y 
escribió diversas obras de carácter didáctico, entre las que figuran la Gramática castellana y la Gramática argentina.  
8 Las citas del corpus reproducen la ortografía, la puntuación y la cursiva de los originales. El subrayado es nuestro. 
9 Ver Hobsbawm (1992), Anderson (1993) y Joseph (2004).  
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tanto sobre el corpus como sobre el estatus de la lengua10– a partir de la producción de instrumentos 
lingüísticos tales como gramáticas, diccionarios o de la aparición de discursos glotopolíticos que 
señalaban fuertemente el vínculo lengua-nación11. Di Tullio (2003: 15) presenta tres caminos 
alternativos “que quedaron cristalizados como diferentes maneras de interpretar (…) la lengua 
nacional” en la Argentina: 1. el camino rupturista que propone la independencia lingüística; 2. el 
camino del casticismo que plantea la imposición de una norma monocéntrica idéntica a la del 
español peninsular y 3. el camino intermedio que expresa un equilibrio entre un contenido propio 
(marcas idiosincrásicas de la variedad dialectal) para señalar la diferencia y al mismo tiempo la 
pertenencia al mundo hispanohablante. En términos de Angenot, podemos afirmar, entonces, que la 
cuestión de la identidad lingüística es uno de los temas sobre los que la sociedad argentina diserta 
en el período 1900-1910.  
Tanto Abeille como Garzón valoran positivamente la evolución de las lenguas. Para ellos, el 

cambio lingüístico es inevitable en tanto es resultado de una ley natural. La representación 
metafórica de la lengua como un organismo viviente en permanente evolución está presente en 
ambos textos: 
(…) las lenguas nacen, crecen, se desarrollan, envejecen y mueren. (Abeille, p. 139). 
 
(…) que las lenguas son como los árboles, que voltean y renuevan sus hojas (…). (Garzón, p. VIII). 
 
Al principio comencé á formar un vocabulario de barbarismos; pro resultaron tantos y tan generalizados en el 
país (y me refiero al lenguaje de la gente culta), que empezó a repugnarme el nombre de barbarismos dado á este 
inmenso caudal de voces, entre las cuales hay un número no insignificante que corren también en las otras 
naciones de la América hispana. Veía en esto un desconocimiento de la ley ineludible y universal de la evolución 
de la lengua (Garzón, p. V). 
 
No obstante, consideran también como factor decisivo del cambio lingüístico la acción del 

hombre y la mutación en sus formas de vida e intereses, así como el contacto con otras lenguas. Los 
procesos históricos, sociales y económicos coadyuvan al cambio lingüístico:  
El sentimiento de esta nacionalidad toma cada día mayor consistencia en el espíritu y en el corazón de los 
ciudadanos que anhelan formar una gran nación por su agricultura, su comercio, su industria, sus artes, sus 
ciencias, su lengua llamada idioma nacional. Semejante denominación prueba que los Argentinos aceptan y 
favorecen la evolución del idioma español transplantado en este país, evolución que concluirá por la constitución 
de una lengua propia, nacional, ó sea el idioma argentino. (Abeille, p. 115). 
 
Nuevo mundo reclama nueva lengua; nuevos objetos piden nuevos nombres; nuevas producciones, nuevos 
animales, nuevas plantas, nuevas cosas, nuevas riquezas, exigen nuevas voces. Las modas, los usos y las 
costumbres, las circunstancias, las situaciones de los hombres, los modos de vivir, que cambian con el tiempo y 
con el contacto de unos pueblos con otros, el desarrollo de las ciencias, de las artes y de las industrias, el 
progreso, en fin, trae también consigo aparejado el de la lengua, cuyos cambios son los latidos de la vida de un 
pueblo en la carrera triunfal de sus adelantos. (Garzón, p. IX). 

 
En cuanto al fenómeno del contacto lingüístico, encontramos:  
La introducción en el Idioma nacional de los argentinos de palabras tomadas del francés y otros idiomas 
europeos no debe sorprender. Sería extraño, al contrario, que una nación como la República Argentina abierta a 
las novedades, lista para la imitación, deseosa de colocarse entre los pueblos más civilizados, cerrara sus puertas 
a los idiomas que le traen caudales de conocimientos e ideas nuevas. (Abeille, p. 189). 
 
Este estado de sensibilidad ha inducido a la República Argentina a abrir sus puertas de par en par a los 
representantes de todas las nacionalidades, sin temor de que el elemento extranjero perturbe el alma nacional, y 
persuadida por el contrario de que a este elemento extranjero el alma nacional se lo asimila y hace suyo. 
(Abeille, p. 425). 

                                                 
10 Especialistas en política lingüística (Calvet [1997] y Cooper [1997]) distinguen tres niveles de intervención 
imbricados entre sí: 1. La planificación del corpus, que da cuenta de las decisiones que afectan a la materia lingüística, 
es decir, al código (el léxico, la gramática, la ortografía); 2. La planificación del estatus, que atiende a las intervenciones 
en la distribución de las funciones de las lenguas en una sociedad y 3. Las políticas dirigidas a la adquisición, que son 
medidas relacionadas con la enseñanza de la(s) lengua(s) dentro de una comunidad. 
11 Ver Blanco (1991) y Di Tullio (2003), entre otros autores. 
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(…) en un país cosmopolita como el nuestro, á donde afluye copiosamente la inmigración extranjera, –no como 
los bárbaros en el mediodía de Europa, sino como los portavoces pacíficos del progreso– con sus múltiples 
elementos de origen extraños que se entremezclan y se confunden con los nuestros por los vínculos de la 
amistad, de las relaciones comerciales y hasta de la familia, no es posible evitar la aclimatación de voces de otros 
idiomas, que, aun sin ser necesarias, se aprenden en ciertos centros donde no se conocen sus equivalentes 
castellanas con la frecuencia de oirlas nombrar. (Garzón, p. IX). 
 
Si hemos abierto de par en par nuestros puertos al comercio de todas las naciones, fuerza es también que 
tengamos abierto nuestro vocabulario, introduciendo en él las voces nuevas que designan los objetos y productos 
nuevos que ellas nos envían. (Garzón, p. X). 
  

Observamos que en estos enunciados subyace la idea de que la inmigración y, por ende, el 
contacto lingüístico contribuirían al progreso y “civilizarían” el país.  
Ahora bien, a pesar de la coincidencia en ciertas ideas sobre la lengua, percibimos algunas 

diferencias en los textos que –creemos– no trastocan los ideologemas, pero sí lo sentidos que se le 
asignan. Para Abeille, el cambio lingüístico afecta a todos los niveles: 
Cuando varios idiomas son [sic] en contacto, el contagio no se limita al léxico, se extiende igualmente a la 
sintaxis. En la República Argentina, donde se codean y se mezclan pueblos de raza y de lenguas distintas, el 
idioma nacional debe necesariamente asimilarse giros de frases peculiares de otros idiomas. (p. 325).  
 
El idioma nacional de los argentinos se aleja de la lengua castellana en su vocabulario, en su sintaxis, en su 
fonética. Su período se ha libertado de las frases incidentes tan comunes en el período español, y se ha 
organizado un mecanismo sintáctico propio que va derecho a la expresión más precisa y más clara. (p. 423). 
 
Para Garzón, en cambio, el cambio lingüístico afecta solo el nivel léxico: 
¿Será posible, me decía, que este idioma nuestro, nacional, –castellano por su índole analógica y sintáctica y casi 
en su totalidad por sus elementos prosódicos y ortográficos, pero cada día más distinto del que se habla en la 
península por su vocabulario ó expresión de las ideas madres,– carezca de un diccionario propio, que registre las 
palabras, frases y modismos usados en la República Argentina y que no están incluídos en el Diccionario de la 
Academia, ó que, si lo están, no tienen el significado que nosotros les damos? (p. VI). 
 
(…) y cuando decimos nueva, no queremos significar con esto una transformación radical ó fundamental de su 
sintaxis, una nueva formación del plural de los nombres y del género de los adjetivos, ni tampoco una revolución 
en la conjugación de los verbos (…); no, en fin, una degeneración del sistema particular en que está basada la 
lengua española y que la distingue de las demás, sino simplemente mudanza, renovación (…) enriquecimiento de 
su vocabulario, aun cambiando, si necesario fuere, la prosodia, por la introducción de palabras de pronunciación 
y origen exóticos, pero que ya están incorporadas por el uso al idioma de los argentinos (…). (p. VIII).   
 

Abeille argumenta en el sentido de que como resultado de la evolución lingüística se va a 
constituir una lengua nacional propia de los argentinos, “un idioma argentino”. Aboga, de este 
modo, por el camino del autonomismo lingüístico:  
El idioma nacional de los argentinos no puede ser el español puro que aquí está desviado de su tradición. A la 
tradición primitiva se han agregado nuevos elementos: lenguas indígenas, idiomas francés, italiano, inglés, 
alemán, etc. Estos elementos, aunque de procedencia extranjera, constituyen un fondo original que pertenece en 
propio al idioma nacional de los argentinos. Además, del español transplantado en la Argentina, una parte está 
petrificada y muerta, o bien modificada. Lo que queda posee vida orgánica y es por lo tanto capaz de 
evolucionar.  
En resumen, el idioma nacional de los argentinos es presentemente el principio, el primer período de una 
trasformación, cuya última evolución será el idioma argentino. (p. 432). 
 
La fusión, en la República Argentina, de las lenguas indígenas, del francés, del italiano –éstas en fuertes dosis–, 
del inglés, del alemán, etc. –éstas en dosis menores–; con el español transplantado en el Río de la Plata, fusión 
que ha empezado, dando por primer resultado el actual idioma nacional de los argentinos, prepara, para un 
porvenir cercano, una nueva lengua neolatina, “el idioma nacional argentino”, idioma característico, de mucha 
abstracción, análisis y claridad, de gran riqueza, de suave armonía y de incomparable hermosura, digno de la 
raza superior que se halla en gestación en la Argentina y que, todo lo hace prever, será apta a realizar progresos 
indefinidos y cernerse en las más altas esferas de la especulación mental. (p. 438). 
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Por su lado, Garzón asume una idea de pertenencia a la comunidad hispanohablante. La 
Argentina, de ningún modo, tendría una lengua propia, sí, en todo caso, tendría “un idioma de los 
argentinos” en el sentido de una forma de hablar propia, peculiar en algunos rasgos:  
No: no es una vana y ridícula pretensión lo que me ha sugerido la idea de poner al frente de este modesto libro el 
aparentemente rumboso título de DICCIONARIO ARGENTINO; pero encontrando que él expresaba lo que yo quería, 
aunque imperfectamente, pues no es un diccionario completo, ni hay una lengua argentina sino castellana (...). (p. VI). 
 
La idea de lengua de Abeille se vincula así con una función político-identitaria: cada nación debe 

tener una lengua propia. Para Garzón, contrariamente, subyace en su razonamiento la idea de lengua 
en tanto instrumento de comunicación. Estas diferentes orientaciones argumentativas se relacionan 
íntimamente con la idea de raza que despliega cada discurso: para Abeille, la raza argentina es una 
raza diferente a cualquier otra. De ahí su tesis de que la conformación de una nueva raza implica la 
formación de un nuevo idioma: 
En la República Argentina se forma una nueva raza. Por consiguiente el idioma español o lengua de los 
conquistadores de este país ha de evolucionar hasta formar un idioma nuevo. (p. 136). 
 
Dos razas diferentes no pueden hablar durante mucho tiempo la misma lengua. (p. 136). 

 
Para Garzón, el acatamiento a la norma del español peninsular tiene lugar especialmente en la 

gramática, en la morfología, en la ortografía y en la fonética. Estos niveles de la descripción 
lingüística son considerados como el núcleo duro del sistema de la lengua que mantiene la unidad. 
La marca distintiva del español que se habla en la Argentina, pero que no quiebra la unidad o, en 
palabras de Di Tullio (2003), que exhibe el equilibrio entre un fenómeno lingüístico que señala la 
diferencia y que, al mismo tiempo, marca la pertenencia al mundo hispanohablante se da solamente 
en el nivel léxico ya que constituye el aspecto más flexible de la lengua, sujeto a la posibilidad de 
variación. La peculiaridad del léxico de la Argentina, en tanto único rasgo lingüístico distintivo 
admitido, se debe a que en la conformación del vocabulario, se incluyen voces provenientes de 
fuentes diversas a las de origen castellano: en él confluyen aportes de lo antiguo y lo nuevo, lo 
nacional y lo extranjero, lo indígena y lo hispánico. Y esta idea se asocia con la de la raza. Para el 
lexicógrafo, los argentinos formamos parte de la raza española: 
Se dirá, tal vez, que siendo la lengua española, no deben introducirse en ella vocablos que no se usan en España. 
Este argumento prueba demasiado y por consiguiente no prueba nada. Siendo también y llamándose castellana, 
no debieran haberse incluído en ella, como se ha hecho, numerosos vocablos que no se usan en Castilla: el 
diccionario de la Academia, aunque castellano, registra muchas voces provinciales que sólo se emplean en 
determinadas regiones de España. ¿Por qué, entonces, no han de agregarse también las nuestras, aunque no se 
usen en la península? ¿No somos nosotros españoles de origen? (p. VIII). 

 
El marco teórico propuesto permite –reiteramos– comprender, desde un enfoque intertextual e 

interdiscursivo, en el seno de qué lógica global y en los límites de qué restricciones ciertos 
paradigmas temáticos e ideologemas emergen y cumplen determinadas funciones en un discurso 
particular. En los discursos sobre la lengua analizados, creemos que el ideologema subyacente al 
conjunto de argumentos es el del progreso12. En efecto, el ideologema del progreso es el lugar 
común, el postulado sobre el que no se discute, sobre lo que se está de acuerdo porque es evidente. 
Esta máxima ideológica funciona como presupuesto del discurso. Asimismo, es relevante destacar 
que el ideologema presenta variaciones históricas en distintas condiciones de producción. En cada 
texto se desarrolla de modo diferente, asociado con distintos rasgos.  
Hacia fines del siglo XIX, el proceso de modernización (especialmente, la inmigración y los 

avances técnicos sobre todo en el campo de las comunicaciones y del transporte), encarado desde el 

                                                 
12 Sobre los lugares comunes como principios reguladores universales, Angenot (1982: 7) afirma: “Aristóteles considera 
“naturalmente” probable que lo antiguo, lo tradicional lo experimentado sea superior a lo nuevo y lo inédito. Para 
nosotros, el “lugar del Progreso” que proclama la preeminencia de lo nuevo sobre lo que lo ha precedido o sobre lo que 
ha hecho caer en desuso sería un cambio de axioma recibido universalmente, aunque las derivaciones que se extraen de 
él y los criterios que se le aplican hayan podido variar y varíen según las visiones del mundo y los grupos sociales”. A 
lo largo del arco histórico 1900-1910, el ideologema del progreso circula por una amplia gama de discursos: políticos, 
científicos y pedagógicos. Ver al respecto Botana y Gallo (1997). 
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Estado por la Generación del 80, transformaron radicalmente el panorama social, político, 
económico y cultural de la Argentina. El movimiento intelectual que explica y acompaña este nuevo 
escenario es, de acuerdo con Terán (2008: 127), el positivismo: 
El positivismo –sus categorías, su lenguaje y su confianza en la capacidad de la ciencia para dilucidar el 
presente– atraviesa algunos de los discursos más significativos que circulan en la esfera pública durante la última 
década del siglo XIX y la primera del siglo XX.                 
 
Desde esta matriz discursiva–hegemónica entre los años 1880-1910 (Terán 2000 y 2008)– que 

pretende encuadrar la realidad llena de tensiones producto de los cambios experimentados, se 
reflexiona sistemáticamente sobre una enorme variedad de aspectos: la naturaleza, la sociedad, la 
salud, la cultura, la lengua. Así, la retórica positivista impregna y, a la vez, legitima los discursos. 
Entre sus objetivos, se promueve el proceso de modernización y se procura, también, normalizar los 
vínculos entre el aparato estatal y la sociedad con el fin de construir la nacionalidad13.  
Según Jitrik (1968: 72), una de las ideas clave del positivismo es la del “progreso indefinido”. Al 

respecto, sostiene que “(…) donde se hace más nítida la imprescindencia (…) de la teoría del 
“progreso indefinido [es] en el campo humano (…)”. El ideologema del progreso es propio del 
mundo moderno, alimentado por los avances de la ciencia, la técnica y las ansias emancipatorias de 
la humanidad. Como sabemos, consiste en afirmar que la humanidad partió de una situación inicial 
de barbarie y con el tiempo ha venido mejorando sin cesar de cara a la civilización. Dicho en otras 
palabras, el progreso es entendido como una ley inevitable de la historia. A nuestro parecer, en 
ambos discursos subyace el ideologema del progreso, asociado a la civilización y entendido como 
desarrollo social, económico, político y cultural. En esa línea, la evolución de la lengua también se 
lee positivamente en la medida en que los cambios que se operaron en la joven nación se interpretan 
en clave de progreso: ya sea a partir de la ecuación una raza, una nación, una lengua (“idioma 
argentino”), ya sea ligado a la raza española y al hispanismo emergente14 (particularismos léxicos, 
es decir, argentinismos). El sentido conferido al ideologema, sin embargo, es diferente. No es lo 
mismo interpretarlo en el contexto del 1900 que hacerlo una década después. El discurso de Abeille 
está enmarcado íntegramente en el positivismo y en el liberalismo decimonónico15. Su fórmula 
manifiesta es que el progreso en tanto civilización va acompañado, en el espacio de la lengua, de 
independencia con respecto a España. En el prólogo de Garzón se entrevé, por su parte, otra 
correspondencia de ideas: el progreso en tanto civilización se refleja, en el campo de la lengua, en la 
pertenencia al mundo de habla hispana. No obstante es importante señalar que este corrimiento se 
muestra todavía incipiente. De hecho, puede leerse en la misma materialidad del lenguaje, 
especialmente a partir de las negaciones y las cláusulas parentéticas e interrogativas. En efecto, a 
partir del Centenario, el nacionalismo esencialista desalojaría al positivismo y se convertiría en el 
discurso hegemónico. En cuanto a la lengua, se pondría de manifiesto la emergencia del hispanismo 
como un nuevo modo de vinculación con la antigua metrópoli. A partir del Centenario, otras serían, 
para Angenot, las reglas de lo decible.  
 
IV. Conclusiones 

                                                 
13 A propósito, Angenot (1989: 10) dice: “La hegemonía discursiva no es algo que exista «en el aire», su base es el 
Estado-Nación en su madurez, el espacio social unificado por la extensión de una «esfera pública» extendida. Hay una 
relación directa entre la realidad «inmaterial» de la hegemonía sociodiscursiva y de los aparatos de estado, las 
instituciones coordenadas y la sociedad civil, el comercio del libro del periódico y el mercado «nacional» que se crea”. 
14 Para Altamirano y Sarlo (1980 [1983: 74]): “Otro componente del clima ideológico del diez (...) fue el hispanismo. El 
espíritu de conciliación hacia España y la reconsideración de la “herencia española”, que tomó auge en toda América 
Latina particularmente después de la guerra hispano-norteamericana, comportaban un viraje respecto de la tradición 
liberal decimonónica y abrirían paso a una nueva visión del pasado alimentando uno de los mitos de la hora: el mito de 
la raza”. 
15 La polémica que suscitó el libro de Abeille obedece a que a partir de los últimos años del siglo XIX, algunos sectores 
de la elite dirigente comenzaron a cuestionar la legislación “extremadamente” liberal respecto de la inmigración como 
factor de civilización que estaba en vigencia. Cabe recordar que Angenot (1998) plantea que la hegemonía discursiva no 
es un hecho homogéneo, sino que, por el contrario, se pueden percibir contradicciones, tensiones, disputas y conflictos. 
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A lo largo de este trabajo, analizamos, aunque de modo fragmentario, un sector de la 
discursividad social de la Argentina entre 1900 y 1910: los discursos sobre la lengua en el marco de 
construcción de la nacionalidad. Pusimos en evidencia la recurrencia de paradigmas temáticos e 
ideologemas ya que nos permite esbozar una semblanza del estado del discurso social de ese 
momento histórico. Los discursos sobre la lengua analizados se despliegan en torno a un repertorio 
temático común –la identidad lingüística– y están cimentados en los mismos presupuestos –
básicamente el ideologema del progreso. Las ideas sobre la lengua que vehiculizan los discursos se 
formulan a partir de opciones sobre un campo de posibilidades dado por la situación; las reglas de 
lo decible, en términos de Angenot. Las tensiones y divergencias detectadas obedecen a las 
diferentes condiciones de producción. Particularmente, las ideas sobre los vínculos entre lengua, 
raza y nación conducen a conclusiones diferentes sobre la identidad lingüística: lengua argentina o 
argentinismos. Además, los discursos están anclados en una tópica que atraviesa el discurso social, 
el clima intelectual de la época. Así, el ideologema del progreso se convierte en un elemento de un 
diálogo con la interdiscursividad del período. Concluimos que los discursos sobre la lengua 
analizados están en consonancia con las matrices interpretativas del estado del discurso social. 
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Resumo: Temos por objetivo investigar, pela teoria da Análise do Discurso francesa, o 
processo identitário da transgressão na mídia nacional e local, a partir de alguns recortes 
de matéria da Revista Veja e do jornal diário intitulado Jornal do Povo, veículo 
tradicional da cidade de Três Lagoas (MS). Recentemente a Veja publicou uma edição 
especial sobre o crime organizado, numa distribuição de centenas de exemplares ao 
parlamento brasileiro. A edição traz matérias que se reportam ao tema da violência e, por 
hipótese de pesquisa, compreende-se que o posicionamento da revista atinge a massa 
política e, por conseqüência, a população, dizendo o que se pode e se deve fazer na 
situação de crise da segurança pública brasileira. Acreditamos haver um espaço de 
disputa dentro da formação discursiva da mídia nacional, embora sua ideologia seja bem 
definida quanto à sanção da violência, do crime e do tráfico, deixando marcas no jornal 
local, numa espetacularização do terror. 
 
Palavras-chave: mídia; violência; terror; exclusão. 
 
Palavras iniciais 

Na contemporaneidade, as diferentes abordagens para analisarmos o discurso 
oferecem múltiplas opções para os estudos da linguagem. É impossível estudar qualquer 
evento discursivo sem definir a direção a ser tomada pelo trabalho analítico. Neste trabalho, 
portanto, a análise lingüística de representações, na mídia impressa, de aspectos da 
transgressão, será feita à luz da Análise do Discurso de orientação francesa (AD), a partir 
da rede intrincada de poder, na esteira dos estudos foucaultianos. 

A afirmação de que ao usarmos a língua estamos nos posicionando 
ideologicamente, remonta à Bakhtin (1929), para quem o discurso é o lugar onde a língua e 
as ideologias se encontram. Adotamos a posição de que a linguagem, cada vez mais, vem 
se firmando como importante componente da prática social atual, em diferentes áreas, 
como por exemplo, a econômica e a política, para citar apenas duas. Relevante, também, 
para este trabalho é a relação discurso e identidade social ao pensarmos esta como sendo 
formada ao longo do tempo e por meio de processos inconscientes em andamento, e que 
estão em constante evolução (HALL, 2001). A questão da identidade social está 
relacionada ao caráter da mudança na contemporaneidade e, em particular, à globalização 
que exerce forte impacto sobre nossa identidade cultural. Entendendo que as sociedades 
atuais estão em constante e cada vez mais rápido processo de mudança e que nesse 
contexto geral insere-se a sociedade brasileira, cremos que as mudanças na representação 
da transgressão na mídia impressa, de um modo geral, podem ser observadas e analisadas 
por meio da linguagem.  

Todo texto é construído a partir de outros textos, sempre marcados pela presença do 
Outro no Mesmo (BRANDÃO, 1991, p. 74), seja essa presença explícita, ou não. Daí, 
aplaudimos os conceitos de heterogeneidade mostrada e heterogeneidade constitutiva, 
propostos por Authier-Revuz (1990), referindo-se, a primeira, às marcas explícitas, 
recuperáveis a partir de uma diversidade de fontes de enunciação, enquanto a segunda não 
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deixa marcas na superfície, está implícita, podendo ser recuperável por meio de 
interdiscursos, que é nosso ponto de interesse, nesse artigo. Para Maingueneau (1993, p. 
113): 

 
O interdiscurso consiste em um processo de reconfiguração incessante no 
qual uma formação discursiva é levada [...] a incorporar elementos pré-
construídos produzidos fora dela com eles provocando sua redefinição e 
redirecionamento, suscitando, igualmente, o chamamento de seus próprios 
elementos para organizar sua repetição, mas também, provocando, 
eventualmente, o apagamento, o esquecimento ou mesmo a denegação de 
determinados elementos.  

 

A interdiscursividade é constatada pela recorrência de temas que circulam nos 
textos e permitem interpretar outros discursos, o já-lá (PÊCHEUX, 1975), que é acessível 
pela memória discursiva. Sabemos que todo discurso é produzido mediante uma formação 
discursiva e para Maingueneau (1993, p. 115) “toda formação discursiva é associada a uma 
memória discursiva, constituída de formulações que repetem, recusam e transformam 
outras formulações”. Concordando com isso, entendemos que a relação entre formação 
discursiva e memória discursiva seja o ponto de cruzamento dos discursos. Sob a ação da 
memória discursiva ocorre a interpretação dos signos, possibilitando ao leitor o acesso ao 
interdiscurso. No entanto, o interdiscurso só será significado por um leitor que tenha a 
acesso à memória, sendo necessário esclarecer que não estamos falando de uma memória 
psicológica, mas de um conceito que supõe a inscrição histórica do enunciado.  Assim 
sendo, diante de um texto, o leitor pode construir uma rede de significações, que já vem 
sendo tecida há muito tempo, cujos sentidos são sócio-historicamente produzidos e 
ideologicamente interpretados como naturais. Importante dizer que ideologia, para a AD, 
base de nossos estudos, é entendida como um mecanismo de naturalização dos sentidos e é 
isso que faz o sujeito atribuir determinados sentidos aos textos e não outros.   
 Segundo Foucault, a idéia de que só haveria saber onde não existissem relações de 
poder é equivocada – ambos estão implicados: “não há relação de poder sem constituição 
correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo 
tempo relações de poder” (2001, p.27). A afirmação é necessária para dar início ao que se 
propõe o filósofo, isto é, analisar a microfísica do poder, como este se torna muito mais 
eficaz quando tem como um de seus instrumentos a “tecnologia da alma” (o saber sobre os 
indivíduos). Embora em Vigiar e Punir (1997) o interesse seja esboçar a história do poder 
punitivo, o próprio Foucault ressalta que essa história seria uma genealogia da “alma” 
moderna (2002), realidade sobre a qual conceitos como psique, subjetividade, 
personalidade, consciência, etc. foram construídos. Dessa forma, suas reflexões são 
importantes para discutir como o saber produzido sobre a prática jornalística incide sobre 
essa “alma moderna”, no caso, os sujeitos implicados por essa comunidade, seus leitores.
 Diante disso, pretendemos analisar a construção da identidade transgressora, a partir 
do estudo da heterogeneidade que engendra os textos midiáticos impressos nacional e local: 
de um lado, a Reportagem Especial trazida pela Revista Veja nº 1, ano 40 de 10 de janeiro 
de 2007 e, de outro, a notícia trazida pelo Jornal do Povo, de 19 de maio de 2007, 
tradicional jornal diário de Três Lagoas (MS).  A partir desses dois discursos midiáticos, 
temos por meta examinar como, a partir do interdiscurso que ancora cada notícia 
destes/nestes mass media, é possível interpretar novos sentidos que instauram uma luta de 
vozes que não poderia ser interpretada se cada texto fosse lido isoladamente, nos espaços 
que lhe cabem na revista e no jornal.A respeito disso, lançamos duas perguntas: o que 
merece, de fato, lugar nas páginas de uma revista de grande circulação nacional? E de um 



jornal diário de circulação local? Tais questionamentos dialogam com as condições de 
produção (PÊCHEUX, 1975) em que as corporações de mídia se constituem no país, 
engendrando um império econômico e político centralizado na mão de dez clãs familiares 
(MORAES, 1998), a saber, cerca de 90% das informações produzidas e disponibilizadas ao 
grande público advêm desses poucos cartéis. Em consonância com os objetivos, estratégias 
e interesses de seus donos, os dizeres na mídia instalam a inscrição social da classe 
dominante, que precisa perpetuar os sentidos e os dizeres que lhe garantem a manutenção 
da ordem com ela se apresenta (ROMÃO; PACÍFICO, 2006). Daí deriva o fato de que 
certas vozes são caladas e seqüestradas pela tesoura do sujeito-editor, ao passo em que 
outras são colocadas em evidência, visto que ele, nessa posição discursiva, sabe quais são 
os sentidos dominantes (ORLANDI, 1996), possíveis e/ou indesejáveis de serem 
enunciados no jornal. A partir do lugar e de como esta memória é construída, tentamos 
verificar o lugar estratégico que os mass media ocupavam (e ocupam) na sociedade, sejam 
como formadores de opinião, sejam como lugar de referência da memória popular 

1. Sobre a violência no mundo contemporâneo      
 O conceito de discurso torna-se, desse modo, a chave para contemplar a articulação 
entre o fenômeno lingüístico formal e os processos ideológicos de sua construção. O 
trabalho de enquadramento das memórias coletivas é, certamente, um dos ingredientes mais 
importantes para perpetuação do tecido social e das estruturas institucionais de uma 
sociedade. Guiado pela preocupação em ora manter, ora modificar, as fronteiras sociais, e 
alimentado de material fornecido pela história, o trabalho de enquadramento reinterpreta o 
passado em função de combates do presente e do futuro. Com o questionamento da 
“memória oficial”, o papel da história oral cresce em importância: privilegiando memórias 
dos excluídos, dos marginalizados, das minorias, ressalta as memórias subalternas, das 
“sub-culturas”, contrapondo-as com a memória nacional.        
 Os atos violentos trazem consigo forte carga emocional em todos os seus atores: 
quem comete, sofre ou presencia. Segundo Minayo (2002), no discurso contemporâneo, 
podemos distinguir três definições de violência que abrangem tanto o âmbito individual 
quanto o coletivo: a “física” que engloba os homicídios, agressões, violações, roubos a mão 
armada; a “econômica”, que consiste na apropriação indevida de propriedade e de seus 
bens e a “moral e simbólica”, que trata da dominação cultural, ofendendo a dignidade e 
desrespeitando o direito dos outros. A violência é um fenômeno que se acentua no mundo 
contemporâneo, viola o mais fundamental dos direitos humanos: o direito à vida. Ao longo 
do tempo adquiriu proporções alarmantes, e aparece na contemporaneidade como uma 
preocupação de alta relevância tanto nos setores públicos, em agendas de ação, em 
propostas políticas, ocupando pautas de todos os setores da sociedade e, não raro, os 
problemas a ela relacionados dificultam a promoção do desenvolvimento sustentável em 
diversos países (WAISELFISZ, 2004).       
 De acordo com a Fundação Osvaldo Cruz, por meio do Centro Latino-Americano 
de Estudos sobre Violência e Saúde (CLAVES, 2005), os acidentes e violências são 
responsáveis hoje no Brasil pela segunda causa de mortalidade e sexta de internações 
hospitalares. A OPAS – Organização Pan-Americana de Saúde - considera que o setor 
saúde constitui uma encruzilhada para onde confluem todos os corolários da violência, pela 
pressão que exercem suas vítimas sobre os serviços de urgência, de atenção especializada, 
de reabilitação física, psicológica e de assistência social (OPAS, 1993). Estudos realizados 
pela UNESCO em 2004, no Brasil, constatam que os jovens brasileiros, na faixa etária de 
15 aos 24 anos, constituem a parcela da sociedade que concentra o maior número de 
pessoas expostas a violência, quer como vítimas, quer como agentes. Alguns autores 
(ASSIS, 1999; WAISELFISZ, 2004) aprofundam esse assunto e relatam que a população 



na faixa etária entre 15 e 29 anos é a maior vítima de homicídios e a clientela principal das 
instituições de privação de liberdade.      
 Conforme observa Cecarelli (2004), a violência atinge hoje indistintamente todas as 
classes sociais, principalmente a agressividade juvenil. Na atualidade, vemos várias formas 
de expressão da violência, como o episódio do índio pataxó queimado por cinco jovens em 
Brasília em 1997 (JUS NAVIGANDI, 1997), o episódio de Suzane von Richthofen, que 
planejou e assassinou os próprios pais em 2002, as gangues de bairros geralmente na 
periferia (BARRETO, 2004), jovens que matam outros jovens, como o caso do 
universitário Rubens Lisboa, morto com um tiro na cabeça, por um adolescente de 16 anos, 
durante um assalto em Fortaleza em outubro de 2004 (JORNAL O POVO, 15 de outubro 
de 2004). No Brasil, assim como em todo o mundo, o aumento da violência praticada pelos 
jovens, principalmente com o avanço do número de infratores juvenis, traz temores à 
população e requer dela medidas de repressão (ASSIS, 1999).    
 No campo sociológico, a violência é identificada como problema genérico e atual. 
Não há registro de sociedade onde ela não tenha estado presente e a dialética do 
desenvolvimento social cria novas formas, tornando mais complexo o processo de sua 
determinação. Alimenta-se e cresce dentro de negócios milionários, de propostas de 
corrupção, de envolvimento de pessoas que deveriam se denominar lícitas, é gestada dentro 
de instituições que deveriam estar acima de qualquer suspeita. O aumento exorbitante 
(115%) das taxas de homicídio no Brasil, correspondendo hoje a 40 mil mortes por ano, é 
um sinal marcante dessa infrapolítica (MINAYO; SOUZA, 2003).    
 O Brasil nunca esteve livre das marcas mais profundas do conflito e da violência 
evidenciados pela enorme diferença sociocultural, pela disparidade de renda, pelo passado 
escravocrata, pelas políticas autoritárias. A partir da primeira parte da década de 1980, o 
tema da violência ganha espaço crescente nos noticiários midiáticos. Não podemos perder 
de vista que a violência sempre esteve presente em qualquer coletividade, pois a luta e a 
disputa são fundamentos de qualquer relação social. Mas, a violência enquanto fenômeno, 
enquanto possibilidade de negociação, de redefinição do entendimento da realidade, de 
construção de um novo conceito sobre uma dada realidade, essa é deslocada para fora da 
arena da mídia.           

2. Aspectos da mídia e da identidade       
 Nos últimos anos, a idéia de constituição do indivíduo mudou, assim como também 
mudou a da relação que os sujeitos mantêm com o espaço público e com os outros atores 
sociais (HALL. 2001). Partindo desse ponto de vista teórico mais amplo, acreditamos que, 
a partir de um compartilhamento “consensual” do medo por parte da população brasileira, 
novos laços são estabelecidos no campo interpessoal e em relação à nação brasileira. Nesse 
contexto, narrativas que fazem apelo à memória teriam um papel fundamental na 
constituição de novas formas de identidade social e de constituição do espaço público. No 
entanto, a memória – como um elemento importante na construção das identidades sociais 
– sempre esteve presente, seja no indivíduo do pré-capitalismo, da pré-modernidade, seja 
no indivíduo da modernidade. O que é específico da contemporaneidade é que, agora, a 
mídia exerce um papel de mediadora entre o homem e o mundo, ocupa um lugar 
privilegiado para a produção da memória social.      
 Cremos que os agentes fundamentais na construção das identidades nas sociedades 
contemporâneas são os mass media. Partindo desse pressuposto, a mídia de um modo geral 
(e, mais especificamente, a imprensa) ocupa um lugar central como formadora e 
armazenadora de uma memória social, deixando de ser a História o principal lugar de 
memória para conferi-lo à comunicação massiva. E para uma melhor compreensão da 
forma como a mídia impressa é fundamental na construção das identidades sociais e de 



uma memória social na contemporaneidade, é importante perceber as estratégias 
enunciativas, tanto verbais quanto não verbais, utilizadas no discurso midiático. Pois está 
na forma de dizer a estratégia enunciativa desses discursos. É por meio das modalidades do 
dizer que uma revista ou jornal poderá estabelecer o contrato de leitura com o indivíduo / 
consumidor / leitor.           
 A revista e o jornal, na sua periodicidade (diária, semanal, quinzenal) sempre 
mantiveram essa relação estreita com o leitor. Só que antes pesava sobre esses veículos a 
crítica de serem opinativos, partidários, ideológicos, o que intensificava a oposição entre 
apocalípticos e integrados. Mas, a partir da década de 1950, o jornalismo começa a ganhar 
um novo contorno. Há, por parte dos meios de comunicação de massa, o cuidado em 
demarcar os espaços destinados à informação e à opinião. Assim, os textos midiáticos 
começam a ser produzidos sob a égide do mito da objetividade. Não deixou de haver o 
espaço destinado à opinião, só que a informação tinha que ser difundida aos leitores com 
distanciamento, passando ao leitor os fatos “reais”. Mas, ao longo desses anos, vários 
autores verificaram que, apesar da objetividade jornalística, as revistas continuaram a 
formar opinião, só que agora com outros recursos lingüísticos. Por meio do contrato de 
leitura, as revistas constroem discursivamente o seu público. E este ao aceitar o “contrato” 
– ao se tornar um leitor assíduo de uma determinada revista – assume um determinado 
lugar, uma determinada imagem que a revista constrói dele. O contrato que a revista ou o 
jornal vai estabelecer não é com a massa em sua totalidade. As revistas e os jornais 
segmentam seu público alvo e, a partir dessa segmentação, constroem seu discurso. Se uma 
revista ou jornal vai se dirigir a uma classe menos favorecida, a linguagem usada por ela(e) 
será, ou tenderá a ser, compatível com a compreensão desse público.   
 Tendo um discurso próprio, as revistas, assim como os jornais, promovem 
mudanças nas formas de narrativa e de atribuição de um sentido ao real. Com os novos 
modelos narrativos, há uma reordenação do espaço público, com o esvaziamento deste 
espaço por um tipo de organização social para uma ocupação por um novo, ou novos tipos 
de organizações. Nesse “jogo” de atribuição de sentidos a esse novo espaço público (já 
reordenado), um dos mecanismos de construção de uma “memória”, talvez um dos mais 
significativos, seja a revista impressa. Como a maioria dos mecanismos de construção de 
“memória”, os periódicos vão construindo este acervo simbólico no leitor, silenciando 
alguns aspectos e dando voz a outros – enquadrando esta memória.  
 Vivemos num mundo cada vez mais interligado economicamente e isso se deve, em 
grande parte, ao papel exercido pela indústria da mídia. Responsável pela veiculação de 
formas simbólicas cruciais para a cultura contemporânea, a imprensa, mais do que 
reproduzir dados da realidade representa, por meio da linguagem, essa realidade, segundo 
escolhas específicas, utilizando-se de mecanismos que lhe são próprios e que podem, em 
determinados contextos, contribuir para a naturalização de crenças, papéis sociais ou 
interpretações da realidade ideologizadas. A imprensa pode veicular matérias que 
contribuam para estabelecer ou sustentar, dentre outros, o preconceito e as relações de 
poder. Não obstante, por outro lado, as formas simbólicas por ela veiculadas podem servir 
para contestar posições de poder.  

3. Em busca do processo identitátio da transgressão 
A transgressão a que estamos nos detendo aqui é vista tanto como uma ameaça à 

convivência pública e democrática, ou seja, como impedimento do processo de 
democratização; tanto como a semente de rearticulação sociopolítico-cultural, ou seja, 
como expressão limite de articulações culturais dinâmicas, ou ainda, como tentativa de 
superação da exclusão social. Não podemos perder de vista que a transgressão é observada 
por um viés relativamente especial – o midiático. A mídia impressa é um lugar de 



visibilidade, e a transgressão pode ser caracterizada como um tipo de linguagem que 
expressa conflitos, mas que também viabiliza alteridades (formas culturais diferentes que 
encontram na mídia um lugar de expressão). A transgressão, nesse contexto, pode 
representar tanto um recurso de expressão quanto uma estratégia de obtenção de 
visibilidade. Convém explicitar que estudamos a transgressão a partir de uma perspectiva 
em que sua espetacularização possibilita a reformulação, ou melhor, a reorganização do 
espaço público, assim como do espaço privado, pois os clamores por menos violência na 
mídia dizem respeito àquela violência chocante, não atenuada e suavizada por retoques e 
disfarces, explicitando formas e práticas classificadas como cruéis e violentas. 

A mídia não só atribui sentidos próprios aos atos de violência (edição, classificação, 
opinião sobre eles) como, ao testemunhá-los, expõe os fatos a outros agentes, que são 
constrangidos / convocados a atribuírem sentidos sobre eles. Para Rondelli (2000, p. 122):  

 
Com isso, tais discursos, antes constituídos pela natureza do fenômeno 
narrado e pelas características do meio comunicativo, tornam-se 
constitutivos à medida que passam a sustentar e a configurar opiniões, 
julgamentos, valores e práticas adotados a partir e/ou com referência a esses 
relatos sobre a violência. A força expressiva desta linguagem da violência 
vem deste movimento de os episódios deixarem os lugares particulares ou 
privados de sua ocorrência para se extravasarem numa dimensão pública 
onde se encontram, sobretudo, com instituições e discursos preexistentes, 
que passam a produzir sentidos e a orientar práticas sociais sobre a 
violência. 

 
Dentro da perspectiva dessa autora, é possível, por meio de uma categorização, se 

indicar cinco formações discursivas, ou seja, matrizes a partir das quais se engendram 
sentidos e explicações referentes à violência. Rondelli (2000) indica cinco formações 
discursivas, as quais se engendram explicações e sentidos à violência. A primeira é a da 
mídia, que a partir do sensacionalismo e da espetacularização da violência, enquadra o 
fenômeno a uma linguagem e lógica mercadológicas. A segunda matriz estaria associada à 
construção de um imaginário sobre a violência que inspiraria e orientaria políticas públicas. 
Já a terceira, estaria relacionada a um discurso político-empresarial que afirmaria a 
modernização econômico-social. A quarta, em oposição à anterior, estaria associada às 
tentativas legitimadoras do Estado. A quinta, matriz é a que se situa na constatação crítica 
da falência do Estado.  

Orientado pela preocupação em ora manter/modificar as fronteiras sociais, por meio 
de material fornecido pela história, o trabalho de enquadramento da memória coletiva faz o 
passado (res)significar em função das tensões do presente e do futuro. Ao reforçar a coesão 
social pela adesão afetiva, a memória coletiva é também recortada e construída por suas 
hierarquias e classificações, a partir da esfera pública e privada. É por essa ótica que 
podemos afirmar que, no Brasil, sempre houve uma percepção de que vigora o oportunismo 
em detrimento da cooperação, onde se desenvolveram mecanismos informais, muitas vezes 
ilegais, de obtenção de benefícios privados. A esfera pública confunde-se com as esferas 
privadas, utilizando-se a máquina estatal na obtenção de benefícios particulares. Agregados 
a isso, novos padrões de produção e consumo, novos modos de constituição das identidades 
coletivas, novos critérios de legitimação de autoridade, vão se incorporando ao contexto 
brasileiro. E a violência urbana vai crescendo gradativamente, à medida que se acentua a 
conexão entre o padrão autoritário de modernização do país e o crime organizado.  

Considerando os conceitos teóricos já mobilizados, inicialmente, trazemos as 
matérias de Veja - que traz o título CRIME – as raízes, a impunidade, as soluções -, 
investigando como várias vozes justapostas produzem e provocam efeitos de sentidos na 



construção das identidades transgressoras. Buscamos, então, interpretar as páginas de Veja,  
observando de que modo são falados, dispostos, desenhados e nomeados dois 
acontecimentos: “O Brasil que não pune...” que trata dos crimes em que os bandidos não 
são sequer punidos (p. 46-47) e “Rio, cidade aberta” que mostra como o tráfico incorporou 
à paisagem carioca e se tornou um negócio rentável (p.50-52). As duas reportagens 
analisadas neste ensaio constituem os primeiros textos apresentados ao leitor, sendo que 
são mobilizadas, no total, 16 reportagens, ao longo desse exemplar histórico sobre 
violência, impunidade e crime organizado. Sob o manto do significante Revista Veja 
estaria garantida, no plano imaginário, a assinatura da verdade, ordem e informatividade, 
apagando o caos e a luta de vozes existentes na linha de produção da notícia e promovendo, 
ainda que de modo ilusório, a sensação de um universo semanticamente estabilizado 
(PÊCHEUX, 1969). O apagamento da multiplicidade de sentidos possíveis para nomear e 
narrar a realidade e a fixação de apenas alguns relatos sobre ela são efeitos da ideologia que 
naturaliza certos sentidos e dizeres como indesejáveis (PÊCHEUX, 1975). De modo a 
mediar, para o leitor, uma diretividade de sentidos dentre todos os possíveis, o sujeito-
editor filtra todas as demais vozes que lhe chegam como produto da investigação da rua, 
das entrevistas realizadas, dos dados pesquisados, das cenas fotografadas etc. É essa a voz 
que intervala, apaga, altera, dá destaque e costura o dizer de todas as vozes e sujeitos 
implicados no processo de produção da notícia (ROMÃO, 2002).  

É o que podemos verificar no excerto retirado da primeira reportagem, “O Brasil 
que não pune”: 
 

A raiz de quase todas as aberrações sobre as quais você lerá nas próximas 
páginas é a impunidade. Ou seja, a incapacidade endêmica do poder 
público brasileiro de deter criminosos, condená-los a castigos proporcionais 
a seus delitos e assegurar que eles serão cumpridos em sua exata extensão, 
de forma previsível. [...] Mas não tenha ilusões: a impunidade brasileira é o 
principal combustível do crime. [...] As prisões estão lotadas, mas a maioria 
dos criminosos nem é investigada, presa ou condenada. No plano geral, no 
entanto, a saída e construir mais cadeias. É preciso prender, prender, 
prender. (D1) 

 
O discurso midiático, sendo uma prática de reformulação explícita que longe de 

“esconder a maquinaria”, vai expô-la sistematicamente, é o lócus em que a heterogeneidade 
mostrada marcada é especialmente perceptível. Pode-se identificá-la em dois níveis: a) na 
estrutura enunciativa; e, b) no fio do discurso. A representação do dialogismo em D 1 
acontece no fio do discurso por meio da justaposição de dois discursos por numerosas 
formas de estabelecimento de equivalência: A, ou seja, B; A, em outras palavras B; A 
significando, batizado de B; A ou B: Ou seja, a incapacidade endêmica do poder público 
brasileiro de deter criminosos, condená-los a castigos proporcionais a seus delitos e 
assegurar que eles serão cumpridos em sua exata extensão, de forma previsível. (...) 
 Por meio do léxico “endêmica”, proveniente do discurso médico, relativo à “doença 
que existe constantemente em determinado lugar e ataca número mais ou menor de 
indivíduos” (FERREIRA, 1995, p. 246), podemos observar a mobilização de uma formação 
discursiva que perpassa todo o discurso jornalístico em pauta em que o crime é tratado 
como um mal local, brasileiro. A expressão “condená-los a castigos proporcionais a seus 
delitos e assegurar que eles serão cumpridos em sua exata extensão, de forma previsível” 
marca a heterogeneidade desse discurso ao fazer emergir o discurso jurídico que fala da 
precariedade da legislação e da justiça brasileiras, deixando aflorar outra formação 
discursiva. Também é possível verificar que o conector adversativo MAS, de natureza 
essencialmente dialógica, envolve a presença de dois locutores, advindos de formações 



discursivas diferentes: Mas não tenha ilusões: a impunidade brasileira é o principal 
combustível do crime (D 1). Aliadas ao conector MAS, encontramos as asserções com os 
verbos no tempo presente, como também na forma infinitiva e na imperativa, e a expressão 
modalizadora deôntica “É preciso”. Isso vem corroborar o desejo do saber e da verdade que 
o discurso quer passar aos seus interlocutores, somados à certeza da opinião e à fonte do 
conhecimento.           
 Mais do que uma simples repetição, o enunciado “É preciso prender, prender, 
prender” (D 1) evidencia uma cadeia discursiva que tem o efeito de sentido de intensificar a 
ação da polícia (Estado). Parece que a um maior volume de linguagem idêntica em posição 
idêntica corresponde um maior volume de informação que cria o efeito de sentido da 
necessidade de que se prenda efetivamente e com mais rigor os bandidos. É importante 
relatar que cada reportagem traz um trecho intitulado Como resolver o problema, numa 
tentativa de mostrar aos leitores que a revista sabe a solução da questão. Apresentamos o 
recorte referente à primeira reportagem (p.47): “Construir, a curto prazo, pelo menos 290 
presídios de 500 vagas cada um. Ampliar o sistema de penas alternativas com o objetivo de 
reduzir a impunidade”. (D 2). Essa tentativa de encontrar soluções para a impunidade 
brasileira vem ao encontro de uma matriz que estaria associada à construção de um 
imaginário sobre a violência que inspiraria e orientaria políticas públicas (RONDELLII, 
2000).             
 Na reportagem a seguir, “Rio, cidade aberta”, trazemos: 

 
Há duas semanas, o tráfico deu nova mostra da desenvoltura com que vem 
agindo ao ordenar ações que causaram a morte de doze pessoas e feriram 
outras trinta. São os efeitos mais trágicos e visíveis da criminalidade que os 
sucessivos governantes não conseguiram enfrentar nas últimas três décadas. 
[...] O mito urbano do “barão do tráfico”, o cidadão de classe média alta 
que comandaria o crime confortavelmente instalado em uma cobertura de 
frente para o mar, nunca teve sua existência comprovada pela polícia. Em 
compensação, está mais do que evidente que as quadrilhas, atualmente, se 
comportam como empresas. [...] Os preceitos do marketing estão presentes 
não só na diversidade das mercadorias mas também na forma como são 
comercializadas. O mais popular deles é o baile funk, mas outros estão 
surgindo. (D 3) 

 
As formas lexicais “empresas”, “marketing”, “mercadorias” e “comercializada” 

remetem o discurso à linguagem empresarial, fazendo aflorar uma formação discursiva 
advinda das questões econômicas, financeiras, mercadológicas. Aqui o crime organizado é 
tratado como empresa que gera capital e lucros para os criminosos em detrimento do 
prejuízo para os governantes que não conseguem enfrentar o tráfico. No que diz respeito ao 
quadro da enunciação, pode-se observar uma estruturação enunciativa de D 3 produzindo-
se: uma ancoragem temporal muito marcada (há duas semanas); e uma constatação para os 
interlocutores - o jornalista e o leitor - e do ato de comunicação que os liga: “Em 
compensação, está mais do que evidente... surgindo”. Por meio dessa expressão 
modalizadora epistêmica é construído um enunciado que apresenta uma afirmação como 
independente da avaliação do produtor do texto. Ficando fora do enunciado, esse não se 
constrói na primeira pessoa, transferindo-se para fora do eixo enunciador-enunciatário, o 
que constitui poderoso recurso para sugerir distanciamento; com isso o sujeito-jornalista, 
adquirindo foros de isenção, obtém dar maior autoridade a suas opiniões/declarações. 

No nível do fio do discurso, o texto vai construir-se por meio do contato de dois 
discursos no próprio desenrolar da atividade por meio de um fio explicitamente 
heterogêneo. De fato, o discurso midiático põe em uma relação simétrica os dois discursos 



entre os quais ele se constitui caracterizando-os de modo diferenciado. Além disso, 
segundo Authier-Revuz, a evidente regularidade desses textos é o estabelecimento, por 
meio de diferentes formas de heterogeneidade mostrada, a partir de um percurso de vaivém 
entre esses dois discursos, de um lugar em que se realiza uma colocação em contato 
(1990).  A representação desse dialogismo acontece no fio do discurso por meio de uma 
estrutura que carrega o distanciamento metalingüístico alternativamente de um e de outro 
discurso, designado pelas aspas como exterior, inapropriado: O mito urbano do “barão do 
tráfico”, o cidadão de classe média alta que comandaria o crime confortavelmente 
instalado em uma cobertura de frente para o mar, nunca teve sua existência comprovada 
pela polícia. Em D3, as aspas identificam o termo “barão do tráfico”, marcando-o como 
termo “estranho” à linguagem do leitor, isto é: a linguagem utilizada é identificada como 
“exterior” ao discurso do grande público. Nessa conotação autonímica a palavra marcada é 
usada com conotação de menção, isto é, o locutor faz menção e utiliza a palavra aspeada, à 
maneira de um duplo uso: o termo “barão” pode remeter ao poder de quem detém tal título 
de nobreza, o senhor feudal do tráfico, aquele que possui riqueza e também respeito dos 
demais moradores.          
 Também verificamos que os enunciados analisados, por meio das estratégias de que 
dispõem, tendem a criar no cidadão uma cultura do medo. Se, antes, os laços de 
solidariedade estavam frouxos, agora voltam a ser atados, sob outra forma, em função da 
experiência compartilhada do medo. As enunciações procuram sempre manter essa relação 
estreita com o leitor, ora apocalíptica, ora integrada. Ou seja, a partir do tema da 
criminalidade organizada pudemos verificar, por exemplo, como as cidades brasileiras 
violentas são apresentadas aos leitores.       
 O enunciado, a seguir, é retirado do Jornal do Povo de Três Lagoas. Fundado em 
1949, é o mais antigo jornal do Estado de Mato Grosso do Sul. O primeiro número circulou 
no dia 15 de junho de 1949, e neste mais de meio século de existência, o jornal passou por 
muitas mudanças importantes, no entanto, conserva seu estilo advindo de raízes 
interioranas. Foi fundado pelo então senador do Partido Social Democrático, Filinto 
Muller, junto com um grupo político sob sua liderança. Inicialmente o jornal tinha como 
objetivo divulgar as idéias partidárias do PSD. Na mesma época, o senador lançou ainda 
outros dois jornais: um em Cuiabá e outro em Campo Grande, mas só o de Três lagoas 
sobreviveu, fazendo dele o mais tradicional periódico do Estado em atividade. Atualmente 
é comandando por um ex-deputado federal, Rosário Congro, de tradicional família ligada à 
política da região.          
 O excerto em questão integra a matéria “Ato lembra 493 vítimas do PCC com velas 
e sapatos”, notícia articulada pelo Jornal do Povo de 19 de maio de 2007. O trecho traz 
informações sobre o ato comemorativo ocorrido na capital paulista, no intuito de mostrar a 
crise pela qual passa a segurança pública, em que a polícia permanece incapaz de punir os 
responsáveis pelo terror e pelas 493 vítimas desde 2006. 

Foi realizado no início da noite desta sexta-feira um ato em memória das 
493 vítimas da onda de ataques criminosos promovidos pela organização 
criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo no ano 
passado. A manifestação ocorreu em frente à prefeitura da capital.  Foi 
colocado no local um par de sapatos e uma vela para cada vítima. Segundo 
o secretário-geral do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Ariel de 
Castro Alves, o objetivo é protestar contra a impunidade. "Dos 493 casos, 
apenas oito foram resolvidos. Isso mostra falta de interesse e falta de 
vontade em resolver os crimes porque nem as mortes dos agentes do Estado 
foram elucidadas". O secretário também disse que pediu as informações 
sobre os inquéritos para a Secretaria de Segurança Pública, mas não as 



recebeu. "Tivemos uma reunião há três meses com o secretário Ronaldo 
Marzagão e reivindicamos a criação de um grupo no Departamento de 
Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para investigar essas mortes. Até 
agora, nada foi feito". Também participou do ato o movimento 
Comunidade Cidadã, que cobra políticas públicas voltadas à juventude. 
"Para nós, a redução da violência se faz através de políticas sociais", disse o 
coordenador da entidade, Flávio Munhoz. (D 4). 

O discurso direto introduz as falas da autoridade, como voz legitimada para falar 
sobre a impunidade no Brasil: “Dos 493 casos, apenas oito foram resolvidos. Isso mostra 
falta de interesse e falta de vontade em resolver os crimes porque nem as mortes dos 
agentes do Estado foram elucidadas” e "Tivemos uma reunião há três meses com o secretário 
Ronaldo Marzagão e reivindicamos a criação de um grupo no Departamento de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP) para investigar essas mortes. Até agora, nada foi feito" (voz do 
secretário-geral do Conselho Estadual de Direitos Humanos). Também aparecem, 
lingüisticamente, em D 4, referências à autoridade da Comunidade Cristã e da Secretaria da 
Segurança Pública, na construção do discurso do combate ao crime organizado no país. 
Conforme Maingueneau (1993, p.86), o que se enuncia passa por verdadeiro, pois não é 
apenas o locutor que diz, mas produz um outro para dizer, embora seu dizer com o dele se 
mescle. Assim, o que está silenciado, mas indiscutivelmente se materializa também nessa 
fala de D 4, de que as autoridades policiais e políticas são incapazes de combater 
efetivamente a impunidade, isto é, a matriz é a falência do Estado (“Para nós, a redução da 
violência se faz através de políticas sociais”). 

Ao descrever o ato contra a impunidade, afirmando “Foi colocado no local um par 
de sapatos e uma vela para cada vítima”, D 4 abre um espaço de disputa dentro da 
formação discursiva da mídia nacional. Embora sua ideologia seja bem definida quanto à 
sanção da transgressão (do crime e do tráfico), também deixa rastros no jornal local, por 
meio dos léxicos “sapato” e “vela”, que vêm corroborar a espetacularização do terror, em 
consonância com os numerais: “Dos 493 casos, apenas oito foram resolvidos”. Acrescenta-
se a isso a (res)significação do enunciado “A manifestação ocorreu em frente à prefeitura 
da capital”, em que o fato comemorativo passa a ocupar um espaço de maior destaque na 
mídia, na sociedade, na história. Aqui a identidade transgressora emerge como 
“organização criminosa”, cujas formações discursivas são perpassadas pelo 
sensacionalismo e pela espetacularização da violência, enquadrada por meio da linguagem 
e da lógica mercadológicas. Há também a construção de um imaginário sobre a violência 
que inspiraria e orientaria políticas públicas que estaria relacionado às tentativas 
legitimadoras do Estado, e a constatação crítica da sua falência no efetivo combate à 
transgressão social.           
 O crime passa a ocupar outro lugar, justamente aquele em que não se trabalha para 
contê-lo, não são promovidas políticas de combate à violência; trata-se do lugar da política, 
ou da segurança pública? Pede-se, ainda, para que a violência seja tratada com seriedade 
“O secretário também disse que pediu as informações sobre os inquéritos para a Secretaria 
de Segurança Pública, mas não as recebeu”, cujo dialogismo, mobilizado pelos 
articuladores “mas não...”, assegura que a questão da transgressão sempre fora considerada 
como um caso secundário, pois, prioritariamente, há sempre os interesses políticos e 
eleitorais. Essa abordagem evidencia que nenhum discurso pode ser estudado sem o auxílio 
da História. Não porque o sujeito resolveu contar o seu tempo, mas porque ele reflete no e 
sobre o seu tempo.  

O sujeito-jornalista ocupa o lugar de porta-voz autorizado de uma representação 
social e a sustenta e, lingüisticamente, desloca sentidos sobre essa representação e, 
discursivamente, aponta para o atravessamento de formações discursivas no discurso, para 



a heterogeneidade do domínio de saber da formação discursiva, em que múltiplos sentidos 
emergem na porosidade da língua. Assim, o enunciado “Isso mostra falta de interesse e 
falta de vontade em resolver os crimes porque nem as mortes dos agentes do Estado foram 
elucidadas” num processo de referenciação articula “isso” para retomar tanto o descaso 
político quanto o desinteresse (incapacidade?) da segurança pública. O que faz emergir 
uma formação discursiva proveniente do discurso popular, que afirma que os poderes 
públicos não servem ao cidadão de bem, não fazem o seu papel social: as instituições não 
cumprem o seu dever de legislar e de punir. Podemos verificar, ainda, a presença do 
conector nem no discurso direto. Lingüisticamente, o valor semântico de nem vem 
estabelecer uma relação de adição entre os segmentos coordenados (falta de interesse e 
falta de vontade), em que adiciona segmentos negativos (privativos), com o significado “e 
também não”. Trata-se de um significado marcado, o que favorece o emprego de palavras 
de reforço que seguem: “nem as mortes dos agentes do Estado foram elucidadas” (D 4). O 
efeito de sentido pode ser de acúmulo, efeito causado pela multiplicidade de segmentos 
coordenados e pela reiteração da marca explícita de adição, em que os argumentos vão em 
uma mesma direção. Não é a adição nem, nesse caso, que é ideológica e que desvela o 
sentido, e sim o modo como ela funciona em construções que, remetidas a certas formações 
discursivas, indicam uma relação x ou y com a ideologia, no caso o discurso (saber) 
popular.  

O trabalho de enquadramento das memórias coletivas surge como ingrediente para a 
perpetuação do tecido social e das estruturas institucionais de uma sociedade. Ao falarmos 
do Rio de Janeiro, de São Paulo, não podemos desprezar as diferenças que existem nas 
especificidades do processo de modernização que cada cidade sofreu – Rio de Janeiro, 
modelo francês, São Paulo, modelo inglês. É importante inserirmos a questão da 
transgressão nos contextos em que ela aparece. Não nos esqueçamos da transgressão 
durante o regime militar: ao tema da pobreza agregava-se o da opressão, e a transgressão 
era elogiada por setores que lutavam por democracia. Nessa época, a ilegalidade era tida 
como uma forma de protesto social, e o bandido, um herói pré-político. O protesto popular 
era valorizado em sua dimensão transgressora contra a ditadura militar. Assim, na falta de 
uma ordem moral compartilhada por todos, o tema da mobilidade social tendeu a se 
traduzir em estratégias que podem incluir a experiência da ilegalidade – bandido, como 
representação de uma saída individual para a mobilidade que se encontra obstruída. 
 Pensar sobre a violência nas grandes cidades significa remontar à baixa legitimação 
da autoridade política do Estado, cujo privatismo congênito estreitou excessivamente a 
dimensão da cidade, condenando praticamente toda a sociedade a condição de bárbaros. 
Assistimos à falência do Estado porque este não consegue eliminar os padrões de exclusão. 
Por outro lado, para atender a população que busca a inclusão por concessão de bens de 
cidadania, inúmeras microssociedades surgem, com seus chefes e legalidades próprios, 
propagando-se a corrupção, a deslegitimação do monopólio do uso da violência pelo 
Estado e a generalização de conflitos. Isso se deve, em grande parte, a fraca legitimação da 
autoridade do Estado brasileiro em detrimento da obtenção de vantagens patrimoniais 
privadas.            
 Ao longo da República Velha, desenvolveu-se ainda mais o padrão de evolução 
política em que o Estado ocupava integralmente o espaço público, ou seja, o Estado é tão 
somente um instrumento eficiente de acumulação privatista de vantagens patrimoniais. No 
Rio de Janeiro, a liberdade social e a autonomia cultural associadas à interdição da 
participação popular na esfera política empresta maior dramaticidade, pois foi, justamente, 
por meio de políticas clientelistas que o crime organizado se estabeleceu. O que assistimos 
foi uma lenta degradação do espaço público como espaço de lutas, de conflitos. Assim, 
início do século XXI, o que vemos no Rio de Janeiro é uma sociedade sem cultura cívica, 



sem vida associativa, sem partidos políticos enraizados, sem normas confiáveis que 
favoreçam convivência e reprodução sociais. No enquadramento da memória discursiva, 
verificamos que o aumento da violência foi acompanhado, nos anos 1990, não somente 
pela ênfase na cobertura midiática de seus episódios, mas também por um intenso debate 
sobre a sua natureza e suas conseqüências. Esse excesso da tematização teve o efeito de 
construir um determinado imaginário sobre a transgressão, que passou a informar e a 
produzir atitudes sociais a ela referenciadas. A partir daí, o que se observa, via mídia 
impressa, é uma violência banalizada, corriqueira e trivial, além da violência policial 
praticada de forma ilegal ou ilegítima, revelando a impotência da sociedade em resolver 
seus conflitos, assim como o isolamento dos setores envolvidos.     
 A partir da materialidade lingüística desses discursos, temos “A raiz de quase todas 
as aberrações sobre as quais você lerá nas próximas páginas é a impunidade” (D 1), “O 
tráfico deu nova mostra da desenvoltura com que vem agindo ao ordenar ações que 
causaram a morte de doze pessoas e feriram outras trinta” (D 3) e “São os efeitos mais 
trágicos e visíveis da criminalidade (D 3)”. Os três enunciados evidenciam que a mídia 
impressa de circulação nacional, a partir do sensacionalismo e da espetacularização da 
violência, enquadra o fenômeno a uma linguagem e lógica mercadológicas. Para Gregolin 
(2003), os meios de comunicação constroem discursivamente uma espetacularização dos 
acontecimentos, numa univocidade lógica, evidenciando a força e o perigo dos discursos na 
construção do “real” que parte de três ângulos: a política, a língua e a história. 
Verificamos, ainda, que a cadeia discursiva veiculada pelo enunciado “Em compensação, 
está mais do que evidente que as quadrilhas, atualmente, se comportam como empresas. 
[...] Os preceitos do marketing estão presentes não só na diversidade das mercadorias mas 
também na forma como são comercializadas. O mais popular deles é o baile funk, mas 
outros estão surgindo” (D 3) estaria relacionada a um discurso político-empresarial que 
afirmaria a modernização econômico-social.  

Para nós, a construção da transgressão está, intimamente, ligada à falência do 
Estado, com o fim das utopias, o ocaso das ideologias, o sentimento de deterioração de uma 
ordem normativa/legal, além da fragilidade da experiência coletiva no fim do século, como 
pode ser entendido em enunciados como: “A raiz de quase todas as aberrações sobre as 
quais você lerá nas próximas páginas é a impunidade. Ou seja, a incapacidade endêmica do 
poder público brasileiro de deter criminosos, condená-los a castigos proporcionais a seus 
delitos e assegurar que eles serão cumpridos em sua exata extensão, de forma previsível (D 
1)”, ou “São os efeitos mais trágicos e visíveis da criminalidade que os sucessivos 
governantes não conseguiram enfrentar nas últimas três décadas (D 3)”.  

Isso também pode ser verificado no Jornal do Povo, mídia local, em que a 
repercussão dessa temática está materializada no enunciado "Tivemos uma reunião há três 
meses com o secretário Ronaldo Marzagão e reivindicamos a criação de um grupo no 
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para investigar essas mortes. Até 
agora, nada foi feito" (D 5). Pode-se verificar o apelo mobilizado pelo tom autoritário desse 
discurso, por meio da voz e da credibilidade do sujeito-jornalista que conhece o assunto 
(saber), vivencia o que diz, e que, de certa forma, está relacionado com o discurso da mídia 
nacional. Sabemos que os grandes periódicos potencializam o impacto da mensagem, por 
se tratar de veículo de ampla dizibilidade e visibilidade nos estratos sócio-econômicos mais 
elevados do país. A circulação da mensagem na mídia impressa local é providencial para 
ratificar a ideologia de ascensão social (poder) que é sublimada na retórica publicitária. 
Sabemos que o funcionamento da ideologia na linguagem tem como principal objetivo 
tornar naturalizado para os participantes o que, na verdade, é de interesse de um grupo 
social, ou seja, a ideologia leva para o terreno do senso comum, representações sobre o 



mundo que manifestam o interesse de um determinado grupo ou classe social, como se 
fosse neutro, universal ou de interesse de todos (FOUCAULT, 2001). 

Para Foucault (2001), a compreensão de poder não é como um fenômeno de 
dominação maciço e homogêneo de um indivíduo, grupo ou classe sobre outros, mas como 
algo que circula e só funciona em cadeia, exercendo-se em rede. Nos nossos dados, 
verifica-se também que o poder se exerce em uma rede formada pela revista, como um 
meio de comunicação da elite e seu público. O poder exerce-se independente de sua 
vinculação com o Estado, e sua dinâmica está ancorada em “efeitos de verdade” que ele 
procura produzir no interior dos discursos. Esse efeito de verdade é procurado em todas as 
matérias publicadas pelo jornal, por meio de um discurso que convença o leitor de que 
aquilo é a verdade. Para Foucault a verdade deve ser compreendida como um sistema de 
procedimentos ordenados para a produção, regulamentação, distribuição, circulação e 
operação de enunciados. Lugar de memória, página de disputa, linguagem e “fala” editadas 
pelo poder, a revista ou o jornal é lugar de conflito. Produto social e, ao mesmo tempo, 
influenciado e influenciador do social, lugar e vestígio de memória, o discurso midiático 
impresso assemelha-se ao discurso do poder, sem poder, contudo, evitar o aparecimento de 
resistências, insubmissões.  
 
Alinhavando...  

Homologamos, por meio desta pesquisa, que a mídia impressa constitui importante 
instância em que as identidades vão se construindo sucessivamente, sem nunca terem um 
fim, porque se isso acontecer, instalam-se os rótulos e as estereotipias. Consideramos os 
discursos divulgados pela imprensa, devido ao seu caráter multiplicador, fundamentais para 
a construção da identidade social, na medida em que, por um lado, instauram a 
possibilidade de novos discursos e, por outro, interferem na construção do nosso cotidiano 
e na forma como configuramos as relações sociais e a memória. Nessa perspectiva, os 
discursos divulgados em jornais e revistas de circulação nacional e local estabelecem novos 
sentidos e representações, instituindo assim as condições para formação de novas 
identidades. Para alguns autores, nos dias de hoje, a mídia é o lugar principal onde é 
realizado o trabalho sobre as representações sociais, pois adquirem um status institucional 
que lhe autoriza a interpretar e produzir sentidos sobre o social que são aceitos 
consensualmente pela sociedade (GUERRA, 2006). 

O jornal e a revista não veiculam a memória pública inocentemente, na medida em 
que possuem um mecanismo ideológico próprio. Neste trabalho partimos da premissa de 
que a mídia impressa não só incorpora elementos da realidade, mas também, (res)significa 
essa mesma realidade podendo ou não reforçá-la. A notícia no jornal local, portanto, não é 
apenas um fenômeno natural que emerge de fatos da vida real, mas é social e culturalmente 
determinada. Ela é produzida por pessoas que fazem parte de uma rede de relações sociais 
revelando, portanto, não só as próprias ideologias, mas também as do grupo social a que 
pertencem. Por maior controle da narrativa e do discurso as resistências aparecem, pois, 
sendo esse discurso expressão do poder é, por isso mesmo, lugar de resistência, de 
“insubmissão da liberdade” (FOUCAULT, 1995).  

Como toda e qualquer empresa capitalista, a revista e o jornal têm sempre, mesmo 
que sutilmente ou de forma invisível, as marcas do interesse do seu dono. No limite, é ele, 
o dono, quem decide o que é ou não publicado. Suas opiniões e seus interesses constituem 
os contornos da “liberdade de imprensa”. Contudo, como produção social o discurso 
midiático é também lugar de disputas e conflitos, lugar de memória, por onde vazam vozes 
discordantes, contradições do próprio poder, visões rebeldes, minorias que conseguem 
atravessar a ordem do discurso, atropelando as normas e as pautas. Sendo a mídia um 
determinado modo de produção discursiva, com seus modos narrativos e suas rotinas 



produtivas próprias, ela vem estabelecer alguns sentidos sobre o real no processo de sua 
apreensão e relato. Desse real ela nos devolve, sobretudo, imagens ou discursos que 
informam e conformam este mesmo real. Portanto, compreender a mídia não deixa de ser 
um modo de se estudar a própria transgressão, pois quando esta se apropria, divulga, 
espetaculariza, sensacionaliza, ou banaliza os atos do crime organizado está atribuindo-lhes 
sentidos que, ao circularem socialmente, induzem práticas referidas à violência.  

O dizer desse discurso revela a heterogeneidade do que pautou a reportagem, do 
discurso político, do discurso jurídico, do discurso popular, do discurso empresarial, que 
criam uma longa cadeia discursiva em que a heterogeneidade enunciativa, às vezes, está 
mostrada de modo explícito; em outras, apagada, mas constitutiva. Se os argumentos 
adiantados têm validade, pode-se afirmar que a fragmentação não só se constitui em 
categoria chave para pensar a transgressão e a própria sociedade brasileira (polícia, 
política) como, além disso, ela é igualmente pertinente para dar conta das formas como 
essa sociedade se representa. Pensada como uma situação de fragmentação valorativa, a 
contemporaneidade brasileira se vê também confrontada pelas conseqüências dessa 
fragmentação no plano simbólico e por um contexto de grandes desigualdades no plano 
material, as quais, reflexivamente, alimentam a fragmentação e a pluralidades dos valores. 
Transgressão real e representação da transgressão como forma de manifestação de exclusão 
simbólica e material são fenômenos interdependentes e se constituem em fatores 
orientadores da ação (ou da sua ausência).  

A identidade transgressora na mídia também produz ou induz ao medo e isso se 
imbrica na forma dramática com que a matéria é elaborada, especialmente na mídia 
nacional. Esse medo pode conduzir ao aumento da desconfiança nas relações 
intersubjetivas, crescimento da distancia social e apoio à prática de justiça informal. Mas 
acima de tudo, Foucault (2002) destaca que o que sustentava o suplício era a política do 
medo, reativando o poder. Hoje, na mídia, a identificação das manifestações de poder e a 
representação da sustentabilidade destas determinações estão evidentes. A transmissão de 
noções de poder e a manutenção destas relações por meio da instituição do medo já, na 
época dos suplícios, era realizada e evidenciada pelo jornalismo. Os suplícios são, na 
verdade, uma manifestação do poder de um dado grupo a partir de cerimônias e/ou rituais. 
O discurso, segundo Foucault, pode ser interpretado de distintas maneiras, assim como as 
conseqüências que ele gera no cotidiano social.  

Apesar da limitação de nossa pesquisa, afirmamos que o discurso autoritário e a 
visão moralista, que condena “a organização criminosa”, marcam o discurso da mídia 
imprensa que, na sua produção da “verdade” sobre a transgressão, também entra no coro de 
apontar as falhas e aprofundar, junto aos cidadãos, a crise de credibilidade das agências de 
controle. Entendemos que a identidade transgressora deve ser estudada como um fenômeno 
que vem sendo gestado no modelo de sociedade desigual e excludente em que vivemos, e a 
solução passa, necessariamente, pela transformação social e não apenas pela "punição de 
culpados". Esperamos novas pesquisas que iluminem questões tão complexas. 
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En la actualidad, como sabemos, existe una exacerbada circulación de noticias 
en diferentes soportes y medios cuyos tópicos expresan representaciones sobre la crisis 
financiera global, los movimientos bursátiles, la creciente depreciación de los capitales 
y la reducción del flujo de inversiones en la mayoría de los ámbitos de la economía del 
planeta.  
Este tipo particular de género secundario, la noticia, en su variedad textual, noticia 
económica, cobra en este caso un interés especial porque más allá de las diferencias de 
estilo, registro y recursos de entextualización utilizados por cada medio, advertimos 
indistintamente la referencia a un tipo particular de fuente de información                         
-puntualmente una red de enunciaciones previas-  muy conocida entre los hablantes del 
español: “el rumor”.   

Observamos en esta situación un fenómeno que exhibe una regularidad evidente 
producto de la asociación que se crea entre “el rumor” o “la versión”, entendidas éstas 
como prácticas sociales discursivas, y el consecuente desencadenamiento de decisiones 
que son capaces de alterar por completo las finanzas de una empresa, la economía de un 
país o incluso de una región. En otras palabras, los participantes de la comunidad 
económico-financiera reconocen y utilizan al rumor para el logro de unos fines en el 
marco de contextos regidos por lo que comúnmente se llama “especulación”.  
Nuestro interés último se refiere entonces a las condiciones empíricas en las que el 
rumor se relaciona con decisiones económicas concretas. Lo que resulta particularmente 
llamativo es el carácter indexical de esta relación entre palabra y acción colectiva. Hay 
vastas muestras, incluso estadísticas, que dan cuenta de esta notable asociación entre 
movimientos económicos volátiles (sin respuesta predeterminada) y el esparcimiento de 
la palabra bajo la forma de “rumor”. 
A continuación algunos fragmentos extraídos de reconocidos diarios en español:  
 
 

1. De miedo, rumores y cábalas en la Bolsa porteña. Clarín 26/10/08 
2. Los rumores sobre el futuro de los bancos, y la falta de definiciones por parte del 

Gobierno respecto del plan de ayuda financiera no hacían más que profundizar el 
malestar de los inversores y, en consecuencia, las ventas. La Nación 01/03/2009 

3. La Bolsa se disparó 2,81%, alentada por rumores de nuevos recortes de la tasa 
de referencia de EE.UU. Clarín 28/11/07 

4. Los rumores de compra disparan a Prosegur en Bolsa. El País 15/03/2009 
 

Comprender el funcionamiento indicial del rumor financiero, implica pensar a este 
tipo de intercambio discursivo  como “indicio” o “señal” en tanto que signo ligado por 
contigüidad a la ejecución sincronizada de una conducta colectiva posterior. Es en este 
punto donde encontramos un terreno fértil para la búsqueda de respuestas 
transdisciplinarias que por un lado expliciten las particularidades de estas prácticas 
discursivas en distintos niveles de descripción y por otro,  integren las dinámicas 
financieras a la comprensión de este fenómeno particular de sentido.  



Al respecto del espacio social de ocurrencia de esta escena, nos interesa la bolsa 
como ámbito de intercambio de rumores en función de la importancia estructural que 
cobra esta institución para el sistema económico capitalista y por el poder económico 
que se juega a diario en las interacciones que allí se desarrollan. Hoy, desde una 
perspectiva enunciativa anclada en la práctica social, buscamos esclarecer aquellos 
atributos discursivos que convierten al rumor financiero en un género de habla 
reconocido por los hablantes que participan de ese ámbito, poniendo especial énfasis en 
su dialogismo y  en su polifonía constitutiva. 

Este trabajo es la construcción de una hipótesis preliminar a partir un análisis 
discursivo exploratorio que promueve marcos teóricos transdisciplinarios entre los que 
se encuentran la lingüística de la enunciación, la etnografía de la comunicación, la 
economía y el análisis del discurso desde una perspectiva interaccional.  

De aquí surgirá el planteo de interrogantes que buscarán respuesta en una futura 
indagación etnográfica de extensa duración. El análisis cuenta además con restricciones 
metodológicas muy importantes que consideramos oportuno señalar para contribuir a 
generar problemas sobre los alcances empíricos del análisis del discurso.  
 
¿Cómo funciona el mercado de valores? 
 

La bolsa de comercio, principal institución del mercado de valores, es un lugar 
público donde se negocian títulos y valores tales como  acciones, bonos y obligaciones 
entre otros instrumentos. En el caso de las acciones, aquel que las compra pasa a ser 
dueño de activos de una determinada compañía y tiene una renta variable sobre sus 
inversiones. Con respecto a bonos y obligaciones, el inversor pasa a ser acreedor de esa 
empresa o estado como si le hubiese prestado dinero, y por lo tanto, la renta es fija 
porque el inversor sabe de antemano los intereses que recibirá. El mercado de valores 
canaliza el ahorro de unos hacia la inversión de otros. Esto tendería en situación ideal 
crecimiento económico de un país. Como sabemos, las entidades financieras captan 
depósitos del excedente de capital y prestan ese dinero a inversores que desean producir 
para recuperarlo con intereses. Algunas de las principales funciones sociales del 
mercado de valores son: servir como una importante fuente de financiación para 
empresas y estados, estimular la oferta y la demanda y brindar información sobre las 
empresas que cotizan.  

En cuanto a los participantes,  encontramos dos tipos: inversores particulares 
(los llamados pequeños inversores) e inversores institucionales (entidades financieras y 
empresas).  En el caso de los particulares, para formar parte de la bolsa deben  presentar 
una serie de documentos entre los que se requiere como indispensable un recibo de 
haberes. Los grandes inversores como habitualmente son empresas e entidades 
financieras deben ser auditados anualmente para poder cotizar en bolsa.  

En la actualidad sabemos que la crisis económica mundial es de raíz financiera 
precisamente porque el endeudamiento está arroyando lentamente a los patrimonios de 
empresas y estados. Así es que los volúmenes de deuda registrados en la actualidad 
superan cualquier cifra histórica. En este contexto las teorías económicas como la de los 
“mercados eficientes” o de “las expectativas racionales” no están pudiendo predecir los 
movimientos del mercado a largo plazo. Los economistas sostienen que estamos ante 
una crisis de paradigma o incluso en un período “pre-copernicano” del desarrollo 
económico. En este marco, se prevén décadas de altísima volatilidad en los 
movimientos financieros producto de este cambio paradigmático. Según la información 
que hemos recabado de una serie de entrevistas realizadas a informantes clave, un 
estado de incertidumbre y volatilidad es un terreno ideal para la circulación de rumores 



precisamente porque activan y desestabilizan el mercado en función del desnivel de 
conocimiento que producen entre grandes y pequeños inversores.  
Es nuestro interés poder acceder a las interacciones orales cotidianas de aquellos 
miembros que participan en la bolsa de comercio a los efectos de poder conocer cómo 
se construye efectivamente el rumor en la oralidad y cómo juegan las condiciones de 
especulación económica en las interpretaciones que surgen de dichos rumores.  
Hasta el momento no hemos podido hacer ese trabajo por cuestiones técnicas de la 
grabación. Al ser la bolsa un ámbito en donde se desarrollan múltiples conversaciones 
eufóricas en simultáneo, las grabaciones son prácticamente ininteligibles por los 
extensos solapamientos que se registran y los sonidos de celular que se superponen a las 
voces.  

Por lo tanto, y como para ir avanzando,  hemos trabajado sobre un corpus 
preliminar de rumores escritos extraídos de dos sitios web no oficiales muy consultados 
por la comunidad financiera hispanoparlante: megabolsa.com, y bolsarumores.com. 
Ambos sitios son españoles y tienen secciones específicas identificadas bajo el nombre 
“rumores” entre otras tales como “comentarios”, “noticias”, y “foros”.  El corpus 
totaliza más de 150 rumores que circularon entre junio de 2007 y marzo de 2009.  
 
El rumor financiero como género discursivo  
 

Históricamente el rumor ha sido abordado desde ciertas perspectivas 
sociológicas y psicosociales que en líneas generales no ahondan en los aspectos 
estrictamente discursivos de este tipo de práctica tan frecuente. El origen de sus estudios 
se remonta al período de guerras mundiales con iniciativas provenientes de Harvard. El 
rumor es visto inicialmente  como un cáncer o una enfermedad que debe ser erradicada 
en función de su carácter expansivo y disruptivo de la “verdad”. En aquel momento se 
advierte que los rumores son contraproducentes en función de que tienden a generar 
caos y a disuadir estrategias que se suponían secretas.   

En esta línea los clásicos Allport y Postman (1946) atribuyen una serie de 
condiciones psicológicas a la producción de rumores tales como: el factor motivacional 
y el factor de proyección. El primero capaz de catalizar estados colectivos de ansiedad, 
miedo, esperanza, paranoia y deseo, mientras que el segundo expresaría el fracaso de la 
persona en el intento de adquirir evidencia imparcial y objetiva sobre la realidad que lo 
circunda (Allport y Postman, 1946). Por su parte Robert  Knapp (1944) sostiene que el 
rumor “viene a llenar gaps de nuestro conocimiento cuando no tenemos acceso a la 
información y proveen por lo tanto información clandestina”.  Allí, el rumor aparece 
somatizando paranoias masivas y su valor epistémico es endeble en tanto que se concibe 
como un degenerador de hechos “objetivos y veraces”.  

Nuestra aproximación al rumor no pretende hacer deducciones sobre el grado de 
falsedad o verdad del mismo, sino más bien indagar sobre aquellos aspectos 
enunciativos que nos permiten inferir la suspensión de la creencia sobre lo que se está 
diciendo y por lo tanto habilitar ese desdoblamiento entre lo posible y lo no posible. En 
este punto  nuestro enfoque se acerca al de Kapferer (1987) a partir de que nos interesan 
más aquellos aspectos vinculados a la construcción discursiva del rumor antes que a sus 
consecuencias sociales como producto. Por otro lado, existe evidencia suficiente sobre 
rumores que no necesariamente han sido comprobados como falsos. Considerando estas 
salvedades no definimos como problema la incertidumbre sobre la referencia del rumor, 
sino que el foco recae sobre aquella incertidumbre que surge de la superposición de 
voces y puntos de vista expresados en este tipo particular de enunciación.  



Situados en el campo discursivo de las instituciones financieras, el rumor 
aparece ligado a intereses especulativos y tiene la particularidad de ser una práctica que 
permite desestabilizar el nivel de información disponible entre los accionistas. En un 
ámbito regido por el desfasaje entre pequeños y grandes accionistas y por una dinámica 
de  compra y venta de activos financieros, el rumor forma parte de las reglas del juego y 
por tanto tiene la capacidad de instalarse como una rutina práctica y habitual que 
posibilita distintas interpretaciones según el tipo de conducta inversora adoptada por el 
jugador.  

Comprenderemos entonces al rumor como un tipo de información no oficial que 
se construye como una superposición de enunciaciones cuyas fuentes o garantes se 
presentan como desconocidos, dudosos  o no verificados.  
Proponemos ahora ver algunos de los rasgos que permiten calificar al rumor como 
género de habla desde una perspectiva de práctica comunicativa. En esta línea 
seguiremos a William Hanks (1996)  quien propone concebir al género más allá de la 
descripción formal de tipos textuales. El autor propone incluir aspectos emergentes 
vinculados a la actividad verbal desarrollada por los hablantes en contextos situados y  
la dimensión ideológica que permite explicar la vinculación de ciertos géneros al 
funcionamiento de estructuras dominantes de poder. En nuestro caso, la estructura de 
poder que capta nuestra atención es la bolsa de comercio como una de las principales 
instituciones del sistema financiero mundial.  

No encontramos antecedentes teóricos que conceptualicen al rumor financiero 
como género de habla. Por esta razón dedicaremos el resto del tiempo a exponer 
exclusivamente aquellos rasgos enunciativos que permiten tratarlo como tal. Esto nos 
permitirá a futuro aproximarnos a la etnografía con una hipótesis firme sobre algunos 
aspectos de su funcionamiento enunciativo.     
Algunas de las características que motivan nuestra investigación en este sentido  parten 
de los siguientes supuestos sobre el rumor como género:  
 
- Es reconocido entre los hablantes que participan de la comunidad financiera. 
- Tiene reconocimiento público a través de los medios de comunicación que los retoman 
para dar cuenta de ciertas informaciones inciertas. 
- Contienen marcas enunciativas y gramaticales que permiten distinguirlos de otro tipo 
de informaciones también relevantes para el mercado como son las noticias o los 
anuncios de empresas o estados.  
- Expresan una dimensión del poder económico en tanto que ligados a la generación de 
riqueza. Es posible advertir una variedad de lecturas  sobre la base de distintos 
interpretantes (Peirce, 1974) que se materializan en  diferentes conductas colectivas de 
inversión (Apreda, 2005).  
- El rumor es una práctica habitual dentro de la actividad comunicativa que se desarrolla 
en un ámbito especulativo como lo es el mercado de capitales.  
- Expresan recurrencias temáticas que manifiestan los intereses de la comunidad 
financiera: fusiones, adquisiciones, ventas, quiebras, alianzas, etc.  

 
Nos focalizaremos a continuación en la dimensión enunciativa del género rumor  

con ejemplos de enunciados reales (no inventados) extraídos de los sitios antes citados.  
En principio, y como señala Graciela Reyes, existen marcas en el enunciado que 

permiten al locutor “expresar algún grado de escrúpulo acerca del conocimiento de lo 
que afirma, especialmente cuando quiere indicar que es algo que ha inferido o que le 
han contado” (Reyes, 1994).  Dentro del corpus analizado el 78% de los enunciados 
expresa una evidencialidad dudosa a través del condicional de rumor o bien por la 



atribución de las palabras a un locutor anterior difuso. Esta atribución suele hacerse a 
través de un marcador de impersonalidad como el “se” acompañado de un verbo de 
decir tal como sucede en  “se dice”, “se rumorea”, “se habla”, “se comenta”. Veamos 
algunos ejemplos:  
 

5. Se especula con la posibilidad de que British Airways podría aceptar un canje de 
45%-55% en el proceso de fusión con Iberia.  

6. Se comenta que BBVA podría estar pensando en crecer en el mercado nacional. 
Se habla de que podría estar en negociaciones con un banco chileno.  

7. La mayoría de los mercados bursátiles subían ligeramente el miércoles, debido a 
la expectativa de un anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos, que 
podría dejar sin cambios las tasas de interés y revelar por cuánto tiempo 
pretende alentar los mercados crediticios con inyecciones de efectivo. 

8. Se rumorea que Acciona y Endesa podrían constituir una sociedad conjunta que 
abarcaría los negocios renovables de ambas.  

9. Fuertes rumores de OPA inminente de EDF sobre Iberdola a un precio de 12.5 
euros por acción, según fuentes del mercado, que valoraría al grupo en 56.000 
millones.  

 
Esto que a simple vista surge de manera explícita nos conduce a una hipótesis sobre 

la particularidad del rumor frente a otros géneros como el anuncio en función de 
diferencias que encontramos en el plano enunciativo. Si observamos  los enunciados 
anteriores, detectamos en primer plano a un locutor principal que es el responsable de la 
enunciación con la que entramos en contacto. Sin embargo podemos observar a través 
de la recurrencia al discurso indirecto la presencia de un locutor anterior, muchas veces 
desconocido, a quien el locutor principal atribuye la responsabilidad de lo que 
restransmite. En este sentido, el rumor se presenta como el eco de una enunciación 
anterior restransmitido por el propio locutor, que a la vez mediante su puesta en texto 
colabora con que siga circulando. Identificamos entonces una enunciación de primer 
grado o englobante y una segunda enunciación de segundo grado –incierta- que se 
reconoce en el plano del enunciado por medio del discurso indirecto. 

Por otro lado, y siguiendo la perspectiva polifónica de Ducrot, advertimos en el 
rumor la presencia de al menos dos puntos de vista que se contradicen. Veremos que 
esto crea una distancia entre el locutor y lo que dice  activando una suspensión de la 
creencia sobre el contenido expuesto. Veamos a continuación la presencia de estos 
enunciadores o puntos de vista (Ducrot, 2002) contradictorios:  

 
 
En el caso del enunciado 5:  

 
“Se especula con la posibilidad de que British Airways podría aceptar un canje de 45%-
55% en el proceso de fusión con Iberia”,  

 
el condicional de rumor no sólo asegura la modalidad dubitativa del enunciado sino que 
además lo desdobla en dos enunciadores lógicos que expresan su punto de vista, más 
allá de no poder atribuirles palabras precisas tal como expresa Ducrot en su definición. 
Por un lado, un enunciador se asienta en la proposición:  
 
E1: British Airways aceptará un canje de 45%-55% en el proceso de fusión con Iberia. 
 



Por otro lado, un segundo enunciador lo contradice mediante la siguiente afirmación:  
 
E2: British Airways no aceptará un canje de 45%-55% en el proceso de fusión con 
Iberia. 
 
Es precisamente esta superposición de puntos de vista lo que genera la ambigüedad 
expresada a través del condicional de rumor. Si a esto le sumamos  la superposición de 
enunciaciones tanto en primer grado como en segundo podemos concluir en que ésta es 
una estructura enunciativa típica de este género.  
Veamos otra estructura que aparece con regularidad en donde la forma lingüística 
cambia pero el fenómeno anteriormente descripto se mantiene en pie:  
 

10. “El mercado ya especula sobre una posible entrada de Ramchand Bhavnani en el 
banco tras la salida de Bankinter y el pago efectivo de su participación a Credit 
Agricole.  

11. Circulan rumores en la bolsa de Londres sobre un supuesto interés del banco 
español BBVA que preside Francisco Gonzalez por el británico HBOS.  

 
En este caso los calificativos posible y supuesto  se encargan de asegurar el 
distanciamiento del locutor respecto de lo que comunica. Esas palabras, a su vez, 
parecieran devenir de un locutor anterior que metonímicamente toma la forma de “el 
mercado” o “la bolsa”.  

Existen otros casos en los que el rumor se plasma en enunciados asertivos que son 
presentados como verdades a cargo del locutor. En estos casos no se hace alusión a una 
enunciación anterior y por lo tanto el rumor queda homologado con el anuncio o la 
noticia a cargo de un locutor único. En estos casos, a diferencia de los anteriores, vemos 
que el locutor expone una serie de argumentos para justificar la veracidad de lo que 
afirma. Al no tratarse explícitamente de una retransmisión de una enunciación anterior, 
la responsabilidad de todo lo dicho recae sobre sí mismo y por lo tanto se pone en juego 
su propio ethos de confianza. Sin embargo, dado que esta sección se identifica en los 
sitios web con el nombre de “rumores” es factible la reinterpretación de esas palabras 
como dudosas o no verificadas. A continuación el ejemplo:  
 

12. (…) Lo más probable al respecto es que Sogecable sea troceado en un futuro 
(…). Lo más lógico es que sea una OPA con un precio mínimo de 37 euros 
(precio de la anterior OPA de Sogecable), aunque existen más posibilidades, 
canje de acciones de Sogecable por acciones de Prisa. En cualquier caso 
esperemos que cualquier operación tenga una prima al menos del 15-20%.  

 
En el caso de los anuncios, su estructura enunciativa es diferente a los que acabamos 

de describir en tanto que no se utilizan mecanismos de suspensión de la creencia y por 
lo tanto no se identifican puntos de vista contradictorios ni enunciaciones sin atribución, 
rasgos clave que nos permiten identificar al rumor como género del discurso.  
 En cuanto a la dimensión ideológica del rumor bursátil es factible encontrar al 
menos dos factores que nos generan interrogantes para el desarrollo de la investigación 
futura. Los señalamos a continuación: 
 
- La circulación de rumores está en vinculación directa con el grado de volatilidad del 
mercado de capitales, lo cual implica que cada vez que circula un rumor hay alguien que 
genera riqueza y hay otro que pierde dinero.  



- La bolsa es un ámbito en donde todos los movimientos son visibles a partir de la 
acción colectiva. La lógica de esta acción colectiva está atravesada, según lo indicó 
Mancur Olson en los 60, por un desplome que va desde los grandes capitales hacia los 
pequeños y medianos inversores. Por este motivo los pequeños y medianos inversores 
ponen en juego otras lecturas interpretativas sobre los rumores, en tanto que deben 
encontrar otro espacio conductual en el juego de la oferta y la demanda para garantizar 
el crecimiento de su propio capital. De lo contrario corren el riesgo de quedar atados a 
los coletazos que surgen de los movimientos hechos en la esfera de los grandes 
capitales.  

Todo lo que acabamos de describir necesita ser validado y contrastado con una 
experiencia empírica de larga duración, la cual nos permitirá caracterizar al rumor 
financiero desde su proceso de generación, circulación y reconocimiento. Hasta el 
momento nos hemos esforzado en encontrar particularidades de este género de habla  
sistematizando rasgos de su dimensión enunciativa  y articulando consideraciones sobre 
su función en la actividad financiera.  
 
Bibliografía:  
 
Apreda, Rodolfo. 2005. Mercado de Capitales, Administración de Portafolios y 
Corporate Governance. Buenos Aires: Editorial La Ley.   
Ducrot, Oswald. 2002. El decir y lo dicho,  Buenos Aires, Paidós. 
Hanks, William.1996. Capítulo 10. Elements of Communicative Practice. En language 
& Communication Practice. Boulder, CO: Westview.  
Hymes, Dell (editor).1964. Language in culture and society. New York: Harper and 
Row.  
Kapferer, Jean Noel. 1987. Les Rumeurs. París: Seuil.  
Knapp, Robert H. 1944. A psychology of rumor, Public Opinion Quarterly, vol. 8:22-
37. 
Olson, Mancur.1971.  The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of 
Groups, Harvard University Press. 
Peirce, Charles Sanders. 1974. La ciencia de la semiótica. Buenos Aires, Ediciones 
Nueva Visión.  
Postman, Leo and Allport, Gordon.1946. An analysis of rumor, Public Opinion 
Quarterly 10: 501-17. 
Reyes, Graciela. 1994. Los procedimientos de cita: citas encubiertas y ecos. Madrid, 
Arco Libros S.L.  
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 Cuando los hijos son padres: Juventud, Resistencia y poder en las prácticas 
comunicativas de la agrupación HIJOS.  
 
Tamara Liponetzky 
Universidad Nacional de Córdoba 
 
 
Este texto tiene como punto de inicio el proyecto de investigación del equipo  
“ Mediatización y prácticas comunicativas juveniles: espacios de poder y resistencia”  
(secyt- unc) que se propone avanzar sobre el carácter complejo del campo mediático y 
actualizar las discusiones acerca de prácticas comunicativas juveniles que disputan  
espacios de poder, aun sin proponérselo explícitamente, en la discursividad 
contemporánea argentina.  
En el equipo de investigación analizamos la constitución y proyección de algunas 
prácticas comunicacionales juveniles que en distintos espacios de poder instauran 
dinámicas discursivas que abren espacios de resistencia.  
Para trabajar con la categoría de resistencia ahondamos en la temática del poder, que 
según Foucault es una fuerza y una relación de fuerzas que puede ser observada desde 
una doble dimensión: su capacidad de afectar o bien de ser afectada, es decir su 
capacidad de resistencia.  
Entendemos  resistencia como una categoría relacional que se define siempre en su 
vínculo con el poder. Donde hay poder, hay resistencia, al menos como una 
potencialidad. Foucault habla de rebotes de poder, es decir la capacidad que posee el 
poder para inducir reacciones a su práctica. Esta idea implica, por lo tanto, el 
reconocimiento de una “operatividad social” que nace como contrarréplica a la 
dominación.  
Nos interesa poder reconocer una resistencia con cierto grado de politicidad variable, 
reconociéndolas en tanto ponen en interdicción, en términos discursivos, al modelo 
hegemónico sin desconocer que dicha politicidad está siempre mediada por las 
condiciones en las que esas prácticas emergen, condiciones determinadas por los 
espacios de poder que van instaurando determinados dispositivos de control y regulan 
las prácticas y los usos.  
 En el anterior  proyecto de investigación  “ La producción mediática alternativa: 
condiciones de posibilidad en la trama discursiva contemporánea” hemos analizado 
desde una perspectiva sociodiscursiva, la categoría de lo alternativo en relación a la 
producción mediática actual. En esa investigación hemos definido lo alternativo como 
una concepción relacional con lo hegemónico. 
 
 En el marco del actual  proyecto, nos interesa reconocer y analizar prácticas de 
comunicación que pueden denominarse juveniles en contextos específicos que en algún 
punto desatan dinámicas de resistencia en determinados espacios de poder.  
 Nos preguntamos por los modos de construir discursos que disputen el poder en un 
escenario fuertemente marcado por la idea utópica- ideológica de la “sociedad de la 
información”.  
En una sociedad en la que los medios son mayoritariamente hegemonizados por el 
mercado, no garantizan objetivos socializadores sino que reproducen la violencia, 
alteran las concepciones del espacio, el tiempo, la libertad de elegir se menoscaba, todo 
es inmediato y la articulación de la subjetividad juvenil se constituye marcada por un 
futuro que parece incierto. Sin embargo es posible reconocer en algunos colectivos 
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juveniles cierta tendencia a confrontar, negociar en términos de oposición y resistir 
conflictivamente con lo global hegemónico.  
 
Una sociedad mediatizada, según Verón es aquella en la cual sus distintas esferas 
comienzan a estructurarse en relación directa con la presencia de los medios. “ La 
mediatización de la sociedad industrial mediática hace estallar la frontera entre lo real 
de la sociedad y sus representaciones. Y lo que se comienza a sospechar es que los 
medios no son solamente dispositivos de reproducción de un “real”  al que copian más o 
menos correctamente, sino más bien dispositivos de producción de sentido (2001: 14) 
La mediatización, es para nosotros, ese ascenso de lo tecnológico como condición de 
posibilidad discursiva de lo real, de lo verdadero y de lo cognoscible. (Hartog, F. 1995) 
La necesidad de representaciones mediatizadas para situar la propia posición en el 
espacio urbano y los recorridos posibles en el espacio social, impacta en la 
productividad discursiva de la sociedad. En este contexto, una de las hipótesis de la 
investigación colectiva sostiene que  todo discurso juvenil que pueda reconocerse 
resistente o alternativo en relación con sus condiciones de producción- reconocimiento, 
lo es en una doble articulación-tensión: con el sistema de medios hegemónico y con las 
instituciones desde las cuales se realiza.  
 
El análisis de esas prácticas debe ser relacional y debe considerar, tanto en sus 
condiciones de producción como de reconocimiento, las estrategias de resistencia 
desarrolladas como disputas y antagonismos, pero también aquellas que se presentan 
como desviaciones, contra-emplazamientos, inversiones o cuestionamientos a la 
hegemonía discursiva.  
Es en este sentido que pensamos abordar algunas prácticas de esta agrupación con el 
propósito de analizar el lugar de la enunciación, su contexto y el modo en que  HIJOS 
se instala en el escenario mediático contemporáneo, dialogando o rompiendo con otros 
discursos circulantes en el campo. La intertextualidad de dichos discursos con otros 
textos se tornará entonces un punto importante a la hora de detectar líneas de sentido y 
continuidades  o rupturas. Reconocemos en la producción de esta agrupación, cierto tipo 
de discurso disidente o heterónomo que tiene la intención de irrumpir en la trama de la 
discursividad mediática hegemónica contemporánea.  
 
 
 
 
Juventud, la identidad de la agrupación HIJOS  y su autodefinición 
 
El vínculo de la sangre ha sido un rasgo definitorio en las agrupaciones de Derechos 
Humanos, tanto Madres, Abuelas, Hijos o Familiares como otras agrupaciones de 
Derechos Humanos se  han conformado desde una nominación que hace hincapié en el 
vínculo familiar que los une con los desparecidos de la última dictadura militar 
argentina. En el caso de Hijos la nominación tiene una doble acepción, pues no solo es 
Hijos como palabra sino que también conforma una sigla que sintetiza los objetivos de 
la agrupación, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el olvido y el Silencio. 
El modo de autodenominarse hijos indica de un modo cierta identificación con lo 
juvenil, aunque ya pasaron 13 años desde que se creo la agrupación y muchos de esos 
niños nacido en la década del 70 hoy ya tienen mas de 30 años y son padres.  
Las identidades juveniles pueden analizarse, según Reguillo, relacionalmente. Para esta 
autora “ la juventud es una categoría diferenciadora que supone la articulación  de 
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sujetos en un campo sociopolítico de construcción de la sociedad, es decir, no es una 
categoría esencial que puede ser interpretada de forma homogénea o estática, y no 
puede ser separada de su contexto interrelacional porque es ese contexto el que la define 
como tal” (Reguillo 2002:137) Siguiendo a Reguillo es que rescatamos la decisión de 
llamarse HIJOS y el vínculo que  marca esa definición  con la memoria y la lucha de sus 
padres. Mas allá de los objetivos claros y concisos de la agrupación expresados en su 
nombre.. por la Identidad y la Justicia, contra el olvido y el Silencio. Ser y reconocerse 
hijo es asumir una identidad y la figura de los desaparecidos como padres. Si bien esto 
no implica de plano una identificación absoluta con los objetivos y los ideales de sus 
progenitores,  se reconoce al menos en la misma línea de pensamiento.    
 
 
A modo de ejemplo tomaremos unos afiches realizados por la agrupación con motivo 
del 25 aniversario del golpe de estado de 1976 y unos panfletos que circularon en los 
días del Juicio a Menéndez, en julio de 2008, ambos en la ciudad de Córdoba.  
  
Es interesante establecer vinculaciones entre estas dos comunicaciones y las 
definiciones esbozadas en relación a lo alternativo. Primero podemos decir que se trata 
de discursos alternativos no solo por su contenido, es decir sus objetivos, sino también 
por su circulación. Ambos tuvieron una difusión restringida al ámbito de los organismos 
y sus zonas de influencia, aunque no se puede decir que estas restricciones tienen que 
ver con una limitación a la hora de buscar lectores o si solo se debe a una limitación 
monetaria. Lo cierto es que tanto los panfletos como los afiches no tuvieron un alcance 
masivo sino que sus lectores fueron individuos relacionados de alguna manera con la 
problemática de los derechos humanos. No puede sin embargo descartarse lectores 
ocasionales de los afiches y de los panfletos que no estén relacionados con la temática. 
Esto nos lleva a hablar sobre el lector modelo1 previsto en estos textos. El enunciador 
prevé ciertas competencias por parte de los lectores, pues hay una serie de 
sobreentendidos que no se explicitan en los discursos analizados.  
Los afiches retoman el diálogo con una publicidad de Telecom que por esos días de 
2001 se veía por televisión. Sin el conocimiento previo de esa publicidad resulta 
imposible comprender el guiño que los hijos le hacen al sistema, a lo hegemónico, 
intentando subvertir una publicidad comercial en un discurso con un fuerte contenido 
político. En la citada publicidad se promocionaba un plan de llamadas al exterior de 
bajo costo lo que facilitaba el diálogo de una familia con un personaje que se encontraba 
en el exterior. La publicidad llega al punto tal de que la mascota de la familia también 
puede hablar con este personaje. Todos los familiares repiten un monologo vacío: ¿Qué 
tal? ¿tus cosas bien? ¿la casa bien? Bueno te paso con….. y sigue hablando el pariente 
que sigue.  
 Hijos retoma esta idea de dialogo, pero interpela de la misma manera a los últimos ex 
presidentes del país. 
La serie de cuatro afiches realizados en el marco de las actividades planeadas en 
conmemoración de los 25 años del golpe militar  comienza con la interpelación a Videla 
a quién le preguntan: ¿La Iglesia bien? ¿Los empresarios bien? Haciendo referencia a la 
complicidad de estas dos entidades con la dictadura argentina, este texto nos remite a 
los actos de gobierno de Videla donde se privilegiaron los intereses empresariales y la 
Iglesia operó como cómplice del terror instaurado desde el Estado. 

                                                 
1 Este concepto está tomado de Umberto Eco, Lector in fabula, Lumen, 1981 
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A continuación preguntan: ¿El genocidio bien? y esta interrogación se repite a lo largo 
de toda la serie de afiches y se constituye , a través de un recurso como la repetición , en 
el tema central, en la pregunta en torno a la cual gira el sentido de todo el discurso que 
Hijos quiso referir en estos afiches y que axiológicamente está en la base de su accionar. 
Continua la serie con Alfonsín  (primer presidente democrático luego de la ultima 
dictadura) las preguntas en este caso hacen referencia a dos leyes que se promulgaron 
durante su mandato, las  23.492 y 23. 521 conocidas como Ley de Obediencia Debida  y 
Ley de Punto Final y que apuntaron a que los delitos contra la humanidad cometidos 
durante la dictadura y los culpables fueran liberados.  Es importante señalar que, al 
incluir a los presidentes democráticos dentro de los “responsables”  de que los 
genocidas o de que el genocidio “ siga bien” (como “la casa” y “las cosas” en la 
publicidad de Telecom) la agrupación homologa los gobiernos de facto y los 
democráticos dentro de un plano de culpabilidad semejante. 
Esta afirmación se respalda en la frase que se observa en toda la serie de afiches a 
continuación de los diálogos con los distintos presidentes se lee: “pasan los gobiernos, 
sigue la impunidad”. Esta actitud se sustenta desde la gráfica donde se observan las 
fotos de los cuatro presidentes en los extremos de cada uno de los afiches colocándolos 
en un plano de igualdad que apoya la frase anteriormente citada.  
En el próximo afiche de la serie el ex.- presidente Menem es cuestionado por el indulto 
promulgado durante su gobierno y por el cual se dejaron sin efecto los cargos imputados  
a los delitos cometidos por los militares en el período 1976-1983. También se lo 
interpela por el tema de la corrupción y como a todos los presidentes de la serie acerca 
del genocidio.  
El  último de los afiches de la serie incluye al ex-presidente Fernando de la Rua, a él se 
lo interpela en torno a la impunidad, al genocidio y además se agrega otro punto álgido 
en la gestión de la Rua que se refiere a los altos índices de desocupación durante su 
mandato y es otra de las cuestiones a las que no se ha planteado solución.  
En relación a los aspectos gráficos de los afiches analizados, podemos distinguir el 
fondo negro que es significante por varias razones: es llamativo el color y es ineludible 
la referencia al luto. En ese fondo oscuro resaltan las fotos de los cuatro presidentes de 
la argentina en los últimos años señalados como los principales culpables, no solo de la 
ejecución sino de la impunidad de los crímenes cometidos en esos también “oscuros” 
años. En ningún momento se aclara a quien representan esas fotografías que rotan en 
distintas posiciones a lo largo de la serie de afiches, esto supone que el lector es capaz 
de reconocer a los cuatro ex- presidentes por sus fotos y que además sabe cuales son sus 
nombres. 
 
 
 
Otro de los ejemplos a analizar es una serie de panfletos que se repartieron en las 
manifestaciones que rodearon el desarrollo del juicio a Menéndez en Córdoba en julio 
de 2008.  Estos textos presentaban de uno de sus lados una foto, no muy clara de 
mujeres u hombres desaparecidos en la última dictadura militar. Son las clásicas fotos 
blanco y negro de baja calidad fotográfica donde no se ven claramente los rasgos de las 
personas pero reproducen el formato de aquellas de las madres que todavía se ven en las 
marchas. Las fotos no tienen ningún tipo de epígrafe por lo que,  al igual que los afiches 
de 2001, recortan un tipo de destinatario entrenado para que pueda reconocer sino a las 
personas retratadas a la “tipología foto de desaparecido” que se impuso desde las 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en la década del  70.   
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En el reverso de las fotos hay un texto donde se hace referencia a esas imágenes con la 
pregunta ¿Qué ves cuando los ves? Allí podemos detectar un doble movimiento, por 
una parte la referencia a la canción del grupo Patricio Rey y sus redonditos de Ricota y 
por otra parte la referencia a los rostros de los desaparecidos a través de sus fotos y los 
rostros de los genocidas sentados en el banquillo de los acusados. La referencia a la 
vista, a la mirada de los que no están, de los padres, también está presente en este texto 
y esos ausentes se presentan como destinatarios a los que los hijos les explican, dan 
cuenta de su accionar.  
“Siguen estando” …..”y miran nuestra realidad”….¿y qué ven? ….” Ven que los 
vemos y que no nos resignamos. Que queremos ver otro futuro distinto al de los 
cuervos, que la vida vale más que una pluma negra que firma decretos o despidos o 
sermones. Que hay miles de miradas que miran de frente como la de esta imagen, como 
la tuya, la suya o la nuestra que no se resignan a vivir en las tinieblas”.   
 
También la mirada se desplaza hacia el otro lado, cuando hablan de los genocidas y 
dicen:  
“En este día donde, después de añares de impunidad, se juzgará por primera vez a 
ocho genocidas…¿qué ves cuando los ves?.... 
 
 
A modo  de conclusión: 
 
 
A través del análisis de los afiches y como inicio de una investigación acerca de otras 
producciones de la agrupación en relación a las temáticas planteadas al inicio de esta 
ponencia por la investigación colectiva del equipo, podemos concluir que estos textos 
responden de cierta manera a las clasificaciones planteadas en relación a intentar 
conocer prácticas comunicativas juveniles que se instauran como espacios de poder y 
resistencia en la discursividad contemporánea.  
Podemos ver que siguiendo una categorización de juventud que va más allá de una 
determinada franja etaria, los integrantes de esta agrupación siguen autodefiniendose 
como hijos y bajo la mirada ausente, pero presente a través de las ideas, de sus padres 
desaparecidos intentan a través de sus prácticas, mostrar, visibilizar a las víctimas y a 
los culpables como en el ejemplo de las dos serie de afiches que analizamos, a  
diferencia de la dictadura y sus operadores que se encargaron de hacer invisible el 
pensamiento de sus padres a través del mecanismo de la desaparición.    
La juventud también está presente a través de las referencias musicales a un grupo de 
rock que se constituye en un marco de referencia importante para los jóvenes 
argentinos. Especialmente este grupo liderado por el Indio Solari tiene una  gran 
cantidad de fans fuera del entorno comercial habitual del rock y del pop argentinos pues 
este grupo no recibe sponsors, no da entrevistas a la prensa y no hace presentaciones en 
la capital ni en lugares masivos.  
Del mismo modo y demarcando una posición contra –hegemónica es la utilización de la 
publicidad de una multinacional como Telecom desde un uso aberrante o no previsto 
con la intención de movilizar al lector hacia la reflexión y a la crítica.  
Es muy fuerte el lazo que un padre tiene con un hijo, y está agrupación se asume desde 
esa identidad en varios sentidos y a lo largo del tiempo. Los adolescentes que eran hace 
13 años no podian dejar de serlo y lo jóvenes padrea de ahora eligen seguir bajo la 
mirada de sus padres ausentes y dar cuenta de sus actos a los rostros de sus padres que 
lo miran, como dice el panfleto analizado. Por otra parte, la juventud de los hijos sigue 
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siendo contestataria y rebelde y crítica de una realidad distinta a la de sus padres pero 
reivindicando los ideales por los que ellos perdieron la vida y clamando por justicia, en 
relación a sus genocidas.  
Hijos se para en un presente complicado, mediático, democrático y desde allí efectúa 
una crítica al modelo que sus padres intentaron cambiar, desde otro lugar y en un 
contexto diferente, pero manteniendo un lazo común con el pasado que configura su 
presente.  En este sentido la identidad de los hijos, como su juventud, se conforma 
relacionalmente. La identidad de la agrupación puede analizarse a través de sus 
construcciones discursivas, hemos hasta aquí intentado un acercamiento a través de dos 
producciones y esperamos continuar la investigación en esa línea.  
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Introducción 
El campo de estudio de la memoria ha sufrido una gran transformación en los tiempos 
que corren.  Cómo, qué y por qué los individuos y las sociedades recuerdan y olvidan es 
algo que está íntimamente ligado a los cambios tecnológicos, políticos, y culturales. 
Este boom de la memoria (Huyssen 2000) implica reposicionarse respecto de nuestro 
horizonte temporal y los constituyentes del pasado. El lado visible de esta problemática 
es la popularización de la memoria de las guerras y la conmemoración de situaciones 
traumáticas, victorias, conflictos y catástrofes (Jameson 1991, Winter 1995, Sturken 
1997, Wertsch 2002). Una guerra siempre es conmemorada como una victoria para unos 
y como una derrota o lucha para otros. El conflicto de Malvinas es un estudio de caso 
ideal a través del cual podemos preguntarnos las similitudes y divergencias de las 
prácticas discursivas. Nuestro objetivo para este trabajo es: examinar los modos en que 
la televisión de Argentina y del Reino Unido conmemoraron el 25 aniversario de la 
Guerra de Malvinas en el 2007, y cómo de esa forma contribuyeron a la construcción 
de una ‘nueva memoria’ social y discursiva (Hoskins, 2001). Específicamente 
buscamos: examinar la construcción discursiva de los hechos mediáticos conmemorados 
en cada país. Esto implica, a su vez,  estudiar: la integración de hechos ‘seminales’ a 
partir de nuevas narrativas sobre el conflicto, que se incorporan al discurso original 
sobre Malvinas en la televisión de ambos países; las narraciones discursivas de la 
televisión que se emplean para contextualizar (marcos) la guerra y sus efectos y los 
tipos de narrativas históricas usadas en los marcos dominantes de los medios. El marco 
teórico de nuestro trabajo es el Análisis Crítico del Discurso y los datos primarios son 
seis horas de grabaciones británicas y argentinas del aniversario y de los programas de 
televisión nocturnos de la semana previa al mismo.  
 
La guerra de Malvinas desde la visión argentina: breve contexto histórico y social 
 Uno de los tantos temas difíciles de tratar en la Argentina es el de la guerra de 
Malvinas. Esta guerra dividió en dos a la ciudadanía. Los que la apoyaron y los que 
vieron en ella un horror más que se sumaba a tantos otros de la dictadura militar. Ya en 
su ocaso los militares vieron en esta guerra la posibilidad de quedarse más tiempo en el 
gobierno tocando el orgullo de algunos argentinos (una gran mayoría), prometiendo la 
recuperación de las islas Malvinas. Aquella noche miles de argentinos salieron a la calle 
para encontrarse frente a la casa de gobierno a vitorear y a darle inicio a una guerra sin 
sentido. En ese entonces el servicio militar tenía carácter obligatorio, por lo que miles 
de jóvenes de tan solo 18 años se vieron de golpe sometidos a una guerra para la que 
nunca fueron preparados. Tal como siempre sucede en estos casos, primero salió la 
llamada “carne de cañón”, aquellos de familias muy humildes, en general del norte de 
nuestro país. Sin duda, el discurso nacionalista (gestado en la ciudadanía por los 
discursos de  los manuales de textos de las escuelas con los que estudiábamos todos) fue 
de gran ayuda para que estos jóvenes emprendieran esta guerra con orgullo y con 
confianza. La guerra estaba perdida antes de empezar: no había comida, ni armas, ni 
abrigos, ni nada con que los argentinos pudieran sostenerla. A pocos de los que 



estuvieron en aquella plaza clamando por la soberanía de las islas les preocupó que 
quienes mandaban a esa guerra eran autores de crímenes de lesa humanidad. Después de 
la derrota aquellos jóvenes no fueron recibidos como héroes por la ciudadanía, sino que 
además entraron, tal como ellos mismos lo mencionan, “por la puerta de atrás” (tuvieron 
que firmar una declaración jurada que sostenía que habían recibido todo lo necesario, 
sino les quitaban el DNI). Si estaban heridos los tapaban para que no los vieran al 
ingresar en los hospitales. Todo esto acarreó una gran herida para los veteranos de 
guerra que no se sentían reconocidos, al igual que los militares que estuvieron en 
combate, a la ciudadanía que se sintió defraudada, a quienes advirtieron que esto era una 
locura, pero no lo pudieron evitar. Pero también este fue el fin para siempre de las 
dictaduras militares en Argentina y del servicio militar obligatorio (conjuntamente con 
su detonante: el caso Carrasco).  
 
Los medios en la Argentina y la guerra de Malvinas 
 El tema de la guerra de Malvinas es tan ríspido aún hoy que su tratamiento en 
los medios es muy complejo.  Para los 25 años de ocurrida aquella guerra tres de los 
cinco canales de aire de Argentina presentaron documentales. América el documental 
realizado por Documenta, Malvinas, conducido por Román Lejtman; Canal 7 (el canal 
oficial), Malvinas, 25 años, una foto; y Canal 9, Héroes de Malvinas a 25 años. Los dos 
canales de mayor rating y producción (Artear, Canal 13 y Telefé, Canal 11) no 
realizaron ninguna conmemoración. El Canal 7, el único canal estatal, estaba obligado a 
alguna mención o recordatorio. Mientras que América y Canal 9 comparten una cierta 
ideología, más manifiesta en este último, de carácter nacionalista y de derecha. Los 
títulos de los programas de América y Canal 7 son descriptivos en tanto que el de Canal 
9 tiene una valoración: Héroes. Por supuesto, hasta que no se ve el programa no puede 
saberse quiénes son estos héroes. El término “héroe”, tal como Foster (2002) sostiene, 
tiene muchos significados según las épocas. Se puede ser un héroe sosteniendo el 
planeta tierra a lo Hércules, o llevando a cabo una idea colectiva, emancipando un país, 
siendo un científico, o un técnico capaz de manejar la naturaleza o alguien que 
simplemente sobrevive a este tiempo posmoderno (siguiendo la visión de héroe 
nietzscheana). Los héroes de Malvinas se supone son aquellos que entregaron su vida 
por amor a la patria. Una heroicidad moderna y, por lo tanto, nacionalista.  
 
¿Cómo se construye un discurso nacionalista en la TV durante la posmodernidad? 
Dolor y memoria. El marco del discurso 
 El documental de Canal 9 comienza a construirse desde su título: Héroes de 
Malvinas a 25 años, por lo cual el espectador ya sabe que hay una posición tomada por 
la producción del programa puesto que aquí estamos hablando de héroes. El documental 
se divide en dos paradigmas: el que sostiene el locutor en off (tesis) y el que sostendrán 
distintos actores que darán evidencia de lo que dicho locutor dice (justificaciones). La 
imagen actúa como un reforzador de lo que se dice, especialmente se busca mostrar los 
rostros de estos “héroes” desconocidos.  
 ¿Ahora bien quién merece ser llamado héroe? ¿Cuál es la definición que se 
construye de la heroicidad? Los manuales con los que estudiamos en nuestra escuela 
primaria y secundaria desde sus textos nos han ayudado a construir una representación 
discusiva de héroe nacida en las batallas independentistas (el accionar ante las 
invasiones inglesas y el colonialismo español), en las guerras étnicas (las famosas 
expediciones antiaborígenes de Mansilla, contadas hasta el hartazgo en Una invasión a 
los indios ranqueles) y  en otras tantas batallas y persecuciones. Quien dio la vida en 
estas causas es por definición escolar: un héroe. Quien defiende lo que los argentinos 



entienden por “ser argentino” es héroe. Así pudo perseguirse al gaucho, a los judíos, a 
los bolivianos, a los paraguayos, y hasta a los cabecitas negras. 
 Veamos qué construcción nos propone la producción del documental. Dice el 
locutor en off: 
El 10 de junio se perfilan las batallas finales por la guerra de Malvinas. Y aquí cobra dimensión heroica 
el Sargento Mario Antonio “el perro” Cisneros.  
 En este párrafo vemos que “las batallas finales por la guerra de Malvinas” actúa 
como una justificación de la heroicidad del Sargento, al que se le incluye un apodo que 
parecería hablar de su bravura y lealtad, pues sino es difícil explicar por qué está allí: 
“el perro”. Y desde el discurso se anticipa que la acción que se nos va a narrar tiene 
“dimensión heroica”. Con este fin se utiliza el testimonio de Jorge Gotelli, soldado 
veterano de guerra, quien cuenta lo que convierte al “perro” en héroe: 
Un tipo muy, de mucha presencia, muy humano, preparado como te digo para morir en un combate, 
teniendo muy claro que es Dios, patria o muerte, en la noche o la tarde del combate, es decir los atacan 
ellos en forma masiva, es decir un ataque muy duro, y mientras el resto de los comandos y resto de tropa 
va replegando, él y un compañero se quedan con la ametralladora en la parte adelantada que tenía y es 
emboscado por los ingleses.  
 Como todo militar Cisneros estaba “preparado… para morir en un combate”, 
pero es fundamental el argumento de que es “Dios, patria o muerte”, el ideario de los 
militares, y, también, de toda la ultra derecha argentina, para que estuviese completo 
faltaría agregarle “familia”, es decir: Dios, patria y familia. 
 En la descripción del combate, “ellos” (los ingleses) atacan en “forma masiva”. 
Nótese el sujeto pospuesto (“los atacan ellos”) reforzando la idea de que son los ingleses 
quienes atacan y lo hacen “con un ataque muy duro”, lo que refuerza la crudeza y el 
dolor al que se enfrenta el Sargento Cisneros. Además, tanto los comandos como la 
tropa se van replegando y en oposición argumental. Cisneros y un compañero “se 
quedan con la ametralladora en la parte adelantada”. Nunca sabremos por qué se quedó 
ahí Cisneros. Nunca sabremos si es que no podía hacer otra cosa, si la emboscada no le 
permitió reaccionar.  Pero el discurso lo valora como algo heroico: 
No se conmovió en salir corriendo o algo por el estilo sino que yo creo que él pensaba que muriendo él 
salvaba un montón de vidas más y bueno, es lo que ocurrió. 
 
 El “yo creo” en el ejemplo anterior (ese “yo” reforzador en español más la 
modalización) construyen una interpretación que favorece a la heroicidad y a la 
memoria de Cisneros. Gotelli cree que Cisneros “pensaba” (ni siquiera es la 
interpretación de una acción sino de un supuesto pensamiento de un otro) “que 
muriendo él salvaba un montón de vidas más” (¿por qué si el resto por replegarse se 
salvó?). No obstante, es el “y bueno” el que anticipa un cierre de conclusión a esta 
argumentación que nos habla de una dimensión autorreferencial del texto al decir “es lo 
que ocurrió”, esto es: lo que narro es lo que construyo como realidad para mí y, por lo 
tanto, es lo que ocurrió. Cualquier otra interpretación alejaría a Cisneros de la 
heroicidad y eso no se va a aceptar.  
 Podemos hasta aquí concluir que para Gotelli un héroe es alguien que: 

 Sigue un ideario: Dios, patria, muerte à Se construye mediante una estrategia 
discusiva de repetición y afirmación que funciona como un argumento 
axiomático   
 Se enfrenta a tareas titánicas (ataque masivo, muy duro) à Se construye 
mediante narraciones bélicas en las que los reforzadores son utilizados para 
señalar la fuerza emotiva y física del héroe 
 No huye à Se construye mediante argumentos que apelan a un ideario 
mesiánico, en este caso de carácter nacionalista 



 Muere para salvar vidas à Se construye mediante la narración de una muerte no 
natural en pos de un ideal 

 La modalización ayuda a la construcción de una interpretación que se ajuste al 
deseo del hablante y justifica desde datos internos la heroicidad de un otro que valora 
también la imagen de todos los que participaron en la guerra. La producción del 
documental de Canal 9 hace suyas las narraciones de Gotelli pero, al mismo tiempo, el 
hecho de que esto no esté dicho por el locutor en off pone distancia. La narración 
funciona discursivamente como una serie de justificaciones de por qué “el perro” debe 
ser considerado un héroe, de tal modo que la producción nos da motivos discursivos 
para construir esta  creencia. El hermano de Mario Cisneros, Héctor, ayuda a Gotelli y a 
la producción en esa construcción de heroicidad: 
Vivió como quiso y murió como debe morir un soldado, abrazado a su ametralladora, combatiendo al 
enemigo usurpador, regando con su sangre ese pedazo de tierra que es nuestro, y dando testimonio de 
que vale la pena morir por la patria, cuando la patria lo reclama.  
 Observemos que en la narración de Héctor las características del héroe tienen 
otros matices:  
 Llevar una vida en la que el que manda es el Sujeto à Se construye mediante 
afirmaciones taxativas en la que es difícil saber lo que se sostiene ya que los 
términos son generales (“vivió como quiso”) 
 Cumplir con el deber, pero ¿qué es el deber?, a continuación Héctor lo justifica: 
1. Morir à Se construye mediante afirmaciones deónticas y taxativas que apelan a 

la ética o a ciertos idearios, antes que nada el héroe debe morir por sus ideales. 
2. Morir sin abandonar o entregar su arma à Se construye mediante afirmaciones 

taxativas deónticas que apelan a un ideario, en este caso, dentro del código 
policial o militar el arma no debe entregarse al enemigo. 

3. Morir  combatiendo al enemigo usurpador à Se construye mediante una 
afirmación, argumento, que justifica ver al otro como un enemigo (en este caso 
homo extranjero dirían De Cillia, Reisigl y Wodak, 1999) y usurpador, en el que 
se juega una polarización homo nacional vs homo extranjero. No es casual el 
uso del gerundio que apela a que el combate se realiza hasta el último suspiro. 

4. Morir por la patria y la soberanía (“regando con su sangre ese pedazo de tierra 
que es nuestro”) à Se construye mediante una garantía argumentacional que 
apela al ideario nacionalista y que en este caso se realiza mediante el uso del 
gerundio (lo que le da durabilidad y un cierto presente a la acción), más el uso 
de argumentos que metaforizan  

5. Morir para dar testimonio (“dando testimonio”) à Se construye mediante un 
argumento taxativo que sostiene que esta muerte no fue en vano ya que sirvió 
para testimoniar a algo. Además el uso del gerundio le da duración en el tiempo 
lo que la hace perdurable. En este sentido, esta frase también es de constitución 
mesiánica y es pariente de la frase bíblica acerca de que Jesús murió para dar 
testimonio. 

6. Vale la pena morir por la patria (“de que vale la pena morir por la patria”) à Se 
construye mediante una evaluación taxativa que se completa con la temporal que 
le sigue.  

7. Estar siempre listo a morir si la patria lo reclama (“cuando la patria lo reclama”) 
à Se construye mediante una temporal que actúa como un condicional que 
limita la fuerza de la acción anterior: vale la pena morir si la patria lo reclama.  

 
 De este  modo, la producción del programa rescata el ideario militar y lo coloca 
como argumentos justificadores de la heroicidad que se le adjudica a Cisneros. Si bien 
hoy el discurso políticamente correcto en los medios de la Argentina impide hablar 



sobre los militares de forma positiva y aduladora, especialmente  de aquellos acusados 
de delitos de lesa humanidad, la producción de este documental encuentra espacio en los 
medios. 
 
La visión británica: ¿Cómo se reconstruye un pasado doloroso en TV de modo que ‘no 
duela’ tanto? 
 El 25 aniversario de la guerra de las Malvinas tuvo relativamente poca difusión 
mediática en el Reino Unido. De hecho, la prensa se hizo eco de esto al etiquetar el 
conflicto en varios artículos de periódico como “the forgotten war” (la guerra olvidada). 
Esto es importante dentro del contexto de saturación mediática de ceremonias 
conmemorativas de conflictos bélicos en este país. Pese a la relativa poca repercusión 
mediática, aproximadamente seis horas de material televisivo se dedicaron íntegramente 
a conmemorar el 25 aniversario de la guerra. Estas consistieron en una mezcla de 
informativos y documentales emitidos por los canales punteros de la televisión 
británica: la BBC, Chanel 4 e ITV. Cabe destacar cuatro aspectos significativos de este 
corpus. En primer lugar, la televisión británica dio ‘voz’ a distintos tipos de narradores, 
a saber: veteranos de guerra, parientes de fallecidos en combate, habitantes de las Islas 
Malvinas, militares británicos, reporteros y políticos. En segundo lugar, la 
conmemoración del 25 aniversario de la guerra se valió de marcos mediáticos de 
referencia de otros conflictos internacionales y, en particular, de la segunda Guerra del 
Golfo (Iraq), quizá al tratarse esta última de un evento mediático muy controvertido y 
de candencia aún reciente en el Reino Unido. En tercer lugar, los marcos discursivos 
recurrentes en el material conmemorativo fueron: triunfalismo, euforia, camaradería, 
estrés post-traumático emocional, nostalgia y valoración (¿valió la pena? / motivación 
de la guerra). En cuarto lugar, la cara fea de la guerra fue embellecida de modo que  se 
habló de bajas de guerra y de muerte pero no se mostraron apenas imágenes de 
cadáveres o ataúdes. Se habló de daños de carácter estructural y del tipo de armamento 
utilizado, siendo este último representado de forma visual con relativa frecuencia. El 
Grafico 1 muestra un desglose de la frecuencia de uso de las categorías semántico-
discursivas “death” (muerte), “injured” (herido), “structural damage” (daños 
estructurales) y “weaponry” (armamento) en el corpus. 
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Gráfico 1: Categorías semántico discursivas

 
La conmemoración oficial de la BBC del 25 aniversario de la guerra 
 De los materiales grabados, hemos seleccionado como ilustrativo para nuestro 
análisis un programa de una hora de duración emitido por la BBC y presentado por el 
periodista Huw Edwards. Edwards cuenta con gran credibilidad profesional en el Reino 
Unido al ser no solo uno de los presentadores de los informativos de las 10 de la noche 
(los más populares), sino además periodista y responsable de documentales socio-
históricos de gran renombre en este país. Creemos que el enmarcar el programa con la 
voz y presencia física (pues aparece en pantalla en ocasiones) con esta figura 
periodística imbuye el texto de ‘autoridad’ y poder discursivo (van Dijk, 1993).  



El programa ofrece, por un lado, material contemporáneo y en directo (la 
ceremonia de conmemoración en el Reino Unido) y, por otro, material de archivo 
(imágenes y entrevistas de 1982). La parte conmemorativa entremezcla testimonios 
actuales y de hace 25 años a cargo de un variado repertorio de voces ‘británicas’: 
veteranos de guerra, víctimas de soldados fallecidos en combate, isleños de Malvinas, 
oficiales de alto rango del ejército británico, reporteros y periodistas que han visitado las 
Islas recientemente para preparar programas sobre el 25 aniversario e incluso aquellos 
otros que ya cubrieron la guerra en su momento y ahora hablan sobre sus recuerdos 
periodísticos.  

A nivel audiovisual (y en esto se parece al documental argentino), se 
entremezclan técnicas propias de géneros televisivos típicamente de ficción (música de 
ambiente, collage de imágenes) con las propias de géneros de no ficción (informativos, 
documentales socio-históricos). Esta mezcla viene siendo cada vez más frecuente en los 
programas televisivos británicos tradicionalmente considerados como de no ficción  y 
apunta a una intención de desdibujar los límites entre información factual y 
entretenimiento (“infotainment”).  

Uno de los aspectos que más llama la atención en comparación al programa del 
Canal 9 argentino es la relativa ausencia de la categoría semántico-discursiva 
“heroicidad”. De hecho, solo aparecen tres menciones en todo el programa al término 
“hero”. Otras categorías cuya incidencia contrasta con el material argentino aparecen en 
el Cuadro 1. 

Cuadro 1 - Categorías semántico-discursivas (N = número de menciones) 
 death / 

casualty 
national 
identity 

victory’ peace / 
reconciliation 

error / 
guilt 

injur- 
wound-  

Argenti-
na/ -nean 

British/   
Britain 

N 10 2 2 6 3 6 14 26 
 
 Estas cifras son reveladoras en tanto que la transcripción del programa alcanza 
casi 25.000 palabras. Los índices de bajo uso de categorías como ‘hero’ y ‘death’ 
apuntan a una tendencia a dejar en el olvido la dimensión ‘épica’ y ‘trágica’ de la 
guerra. Esto coincide con la presentación, desde la distancia temporal y geográfica, de 
una versión embellecida de la guerra, en la que su cara cruenta queda relegada a un 
segundo plano y se justifica arguyendo que se evita herir la sensibilidad del espectador. 
La mayor cantidad de menciones de ‘British / Britain’ en comparación a ‘Argentinean / 
Argentina’, por su parte, se explica al tratarse de un programa que in cluye, en parte, la 
retransmisión en directo de la ceremonia de conmemoración oficial en el Reino Unido.   

La reconstrucción del pasado de la guerra se hace mayoritariamente desde una 
perspectiva que enfatiza lo cotidiano de las experiencias de guerra. No utilizamos el 
término cotidiano aquí en el sentido de algo normal y justificable sino en el sentido de 
Sacks (1984) en su trabajo “On doing ‘being ordinary’”. Para Sacks, cuando hablamos 
sobre nuestras vidas y experiencias solemos enfatizar el lado mundano de las mismas, lo 
que este autor denomina el uso discursivo del “ordinary cast of mind” (1984:416). Esto 
se justifica, en opinión de Sacks, por la necesidad del ser (“the self”) de presentar una 
imagen de cierta modestia ya que existen claros riesgos de imagen pública en “making 
your life an epic” (Sacks, 1984: 418-19). Así pues, a la hora de narrar muchas de 
nuestras experiencias vitales, las normalizamos a nivel discursivo a través de 
mitigadores tales como, en lengua inglesa, “nothing much” (no mucho / no gran cosa) y 
“just” (tan solo / solamente). Tal y como escribe Sacks, tratamos de ver “how any scene 
[we] are in can be made an ordinary scene, a usual scene, and that is what the scene is” 
(1884: 416). El concepto de “doing ‘being ordinary’’’ no tiene una aplicación universal 
(de hecho, Sacks nunca llega a abordar este aspecto). En el caso británico,  enfatizar lo 
mundano dentro de una narración personal tiene que ver con el cuidado de los principios 



de imagen propia de ‘self-effacement’ y de intentar no llamar la atención hacia uno 
mismo en público (Brown y Levinson, 1987; Fox, 2004) Su aplicación ha sido 
verificada en el caso de narraciones de eventos traumáticos personales en contextos 
televisivos, específicamente en programas de debate de audiencia tipo ‘talk shows’ (ej. 
Lorenzo Dus 2001, 2005). A diferencia del programa de Argentina, en el de Gran 
Bretaña “doing being ordinary” se ve plasmado en una serie de narraciones de veteranos 
en las que lo que se construye como algo que vale la pena recordar públicamente es el 
día a día de la vida en el campo de batalla: las comidas, el peso de las mochilas con el 
equipo bélico, etc. El ejemplo (1) es ilustrativo de este tipo de construcción discursiva 
en el corpus analizado. Peter Robinson (PR), un veterano de guerra, y R2, un reportero 
de la BBC, han viajado juntos a las Malvinas y están recreando la marcha a pie hacia el 
monte Stanley antes de entrar en combate en “Two Sisters”. Las escenas recuerdan a un 
documental de viaje: bellos paisajes y dos hombres en armonía con la naturaleza. R2 
emprende a pie el camino que hizo PR con su batallón durante la guerra. Al llegar a su 
destino (el lugar donde se libró la batalla), PR le está  esperando para comer “como lo 
hubieran hecho los soldados”. 
 
(1)  

1 R2 [on hill top, 
sitting next to RP] 

luckily just over the hill the old hand had a few tricks up his sleeve to help 
me get through the day 

2 PR [making tea for 
him and R2 on 
portable stove] 

we would normally try to have some sort of snack or cup of tea or 
something like that (.) ‘coz obviously you've exerted yourself quite a lot so 
you just need to get a bit more sugar in you V[…] 

3 R [lighting fire and 
opening sachet of 
dried food] 

ok (.) you can look out (.) I'll try and get this (.) that must be a good feeling 
after wandering half way across the island, getting a good flame going  
 

4 PR chicken pasta and mushrooms?V  
5 R2 why not! [reads form sachet] best before 1982(.) ummm(.)  
6 PR that's alright  [R2 and PR eat their ration and carry on chatting casually] 
7 R2 [narrative voice 

over, images of 
beautiful 
landscape] 

on the night of the eleventh of June (.) Peter and his fellow marines in four 
five commando prepared to attack Two Sisters (.) in the broken (.)  jagged 
rocks the Argentineans were well dug in and the order was given to fix 
bayonets (.) two  weeks after they'd left San Carlos and after five and half 
hours of fierce often hand-to-hand fighting they took the mountain and 
Stanley was in sight 

8 PR [to R2] you just say to yourself (.) right (.) we've gotta do this (.)  not I gotta do this 
(.)  we gotta do this (.) and you're always looking after each other and the 
rest of your guys and your troop and they're looking after you know that 
and it's a good bond. (.) and you just get on and you do the job 

 
La conversación entre PR y R2 se ofrece al espectador como una charla espontánea y 
privada entre dos amigos, pese a estar siendo claramente grabada con fines específicos. 
De entre los muchos recuerdos y las muchas experiencias se rescatan del olvido la 
necesidad de tomarse una taza de té, o algún tentempié al final de un día de marcha en 
la montaña en el que te habías cansado bastante (algo que se da como “obviously”) y 
necesitabas algo de azúcar (turno 2). Esto podría ser cierto de cualquier excursión a la 
montaña y de hecho el aire jovial y el fondo paisajístico recuerda precisamente eso: una 
divertida e inocua marcha alpinista entre dos amigos. La impresión se ve reforzada 
cuando el recuerdo de las comidas durante los días de marcha se construye visual y 
verbalmente como una aventura tipo “boy scout” en la que dos amigos preparan y 
prueban un comida de sobre de pasta con pollo y champiñones con fecha de caducidad 
de 1982 (turnos 3-6). Tras esta escena de comida de “boy scouts” en la montaña, pues se 
asemeja más a esto que a las durísimas condiciones de vida en el campo de batalla, en el 
turno 7 el reportero utiliza la técnica de locutor en off para narrar el ataque y la batalla 



en “Two Sisters”. Aquí el discurso es más factual (aunque no carece de licencias 
poéticas) y se sincroniza con imágenes de un paisaje agreste. La imagen del enemigo 
expectante se crea de forma indirecta: “the Argentineans were well dug in”. La batalla 
se narra de forma sucinta: se dieron ordenes de apuntar bayonetas y  tras cinco horas y 
media de fiero combate,  “ they [los británicos] took the mountain and Stanley was in 
sight.” A este turno del narrador, típico de documentales históricos en el Reino Unido 
(moderadamente apasionados pero que insisten en su veracidad y objetividad), le sigue 
la valoración de PR en el turno 8. De nuevo, vemos aquí cómo se embellece y normaliza 
a través del discurso el acto de entrar en batalla y, lógicamente, de ver morir a otros e 
incluso el matar. La frase última de este turno encapsula un ideario diferente del visto en 
el caso argentino: “and you just get on and you do the job”. Se trata aquí de un ideario 
de pragmatismo en el que se siguen órdenes militares y en el que el único vestigio de 
sentimiento es el que genera la camaradería y protección entre soldados: “and you're 
always looking after each other and the rest of your guys and your troop and they're 
looking after you know that and it's a good bond”.  
  
A modo de conclusión 
 De modo muy sintético, hemos intentado dar cuenta de coincidencias y 
diferencias discursivas acerca de cómo los Medios conmemoraron los 25 años de la  
guerra de Malvinas. Sin duda, las diferencias discursivas que hemos encontrado tienen 
un punto en común: para ambos países esta conmemoración es traumática, dolorosa, y 
debe ser justificada más allá de la victoria o la derrota. 
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Manifestaciones lingüísticas de la identidad en un barrio marginal de Tucumán 
Edith Lupprich, Universidad Nacional de Tucumán 

Resumen 
El presente trabajo parte de la observación de que el habla de niños que asisten a diferentes 

organizaciones dedicadas a ayudarlos varía notablemente de acuerdo a la configuración estructural y 
personal de éstas. Para poner a prueba esta hipótesis, se plantean como objetivos conocer algunas 
particularidades del habla de niños que asisten a un apoyo escolar de un barrio pobre de la capital 
tucumana; establecer relaciones entre las características de esta organización y la forma de expresarse 
de los niños; y determinar en qué niveles se manifiestan estas relaciones. Como marco teórico se 
recurrió a la antropología lingüística y el método correspondiente, la observación participante. Ésta se 
llevó a cabo en un apoyo escolar del barrio Juan XXIII (a menudo llamado “La Bombilla”) entre 
enero y septiembre de 2008. Entre los aspectos analizados figuran las fórmulas de tratamiento, el 
léxico utilizado, los temas que se conversan, algunas referencias a la manifestación lingüística de la 
identidad de los niños, observaciones acerca de su pronunciación, y finalmente la integración de 
nuevos chicos al apoyo escolar analizado. Se llega a la conclusión de que la íntima relación entre esta 
organización y la vida cotidiana de los habitantes del barrio queda manifiesta particularmente en los 
temas que se hablan. En las fórmulas de tratamiento y la selección del léxico se sigue una especie de 
“norma culta” propia del barrio, mientras que la pronunciación se ajusta al uso tucumano en general. 
Respecto de la identidad, se ven pocos conflictos entre el “adentro” y el “afuera”, dado que la mayoría 
de los niños se mueve exclusivamente en el ámbito del barrio. 

Palabras preliminares 
¿Qué hace que alguien elija estudiar un tema como el presente? ¿Para qué concurrir a un barrio 

con fama de peligroso, llenarse de tierra y enseñar a multiplicar y dividir? 

Por otro lado, ¿cuál es la función de la Universidad dentro de nuestra sociedad? ¿De qué 
manera se pueden integrar las tareas académicas con la intención de no quedarse mirando frente a las 
problemáticas sociales que cotidianamente vemos, incluso dentro de las aulas de nuestra facultad? 

Y también, ¿qué puedo brindar yo - como austríaca - a la sociedad de este país que me ha 
abierto sus puertas tan generosamente? 

Estas preguntas son las que me impulsaron a interesarme por temas como la exclusión, la 
pobreza o la discriminación. De allí resultó mi primer acercamiento al barrio Juan XXIII mediante la 
Fundación Juan XXIII (dependiente de la parroquia de La Merced, S. M. de Tucumán) que conocí a 
través de un trabajo que realicé allí en el año 2006. Después de varios meses de voluntariado en esa 
fundación visité el barrio. Al ver mayor necesidad “de hacer algo” allí decidí asistir al apoyo escolar 
del que habla este trabajo. 

Introducción 
Algunas veces, en la calle se escucha hablar a niños pobres y se los percibe como 

maleducados, irrespetuosos o groseros. Sin embargo en la interacción que desarrollé en un apoyo 
escolar con niños que tal vez vivan en condiciones iguales o parecidas, esta observación no se repitió. 

De allí, que parto de la idea de que los usos lingüísticos de niños, por más precarias que sean 
sus condiciones de vida, dependen del ámbito en que se encuentra el niño y de las personas con las 
que interactúa. Esto aquí no se refiere tanto a cuestiones pragmáticas, sino a al trasfondo cultural e 
ideológico de las organizaciones, instituciones y sus integrantes. 
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Así se plantean como objetivos del presente trabajo: 

§ Conocer algunas particularidades de las interacciones lingüísticas de niños en un apoyo escolar 
ubicado en un barrio desfavorecido de Tucumán. 

§ Establecer relaciones entre las características de esta organización y el comportamiento lingüístico 
de los niños. 

§ Averiguar en qué niveles se dan estas relaciones. 

Como marco teórico para tales fines es imprescindible recurrir a la antropología lingüística (en 
particular, Duranti 2000; Taylor y Bogdan 1987) y su método, la observación participante. Veamos el 
sitio en que se realizó ésta: 

Descripción del lugar 
El apoyo escolar objeto de estudio está situado en el barrio Juan XXIII, ubicado en el noroeste 

de la capital tucumana, a unas veinte cuadras del centro. 

Fue fundado hace más o menos diez años por un grupo de vecinos (Agrupación Juan XXIII)1, 
del cual finalmente quedó solamente Mario Robles. En junio de 2008, a causa de diferentes 
complicaciones, esta agrupación se trasladó de su antigua sede en calle Uruguay 2063 al domicilio 
particular de Robles (Alberti 1150 esquina pasaje Larreta, a una cuadra del lugar anterior). Funciona 
de lunes a domingo, de 18 a 22 horas; asisten en total entre 100 y 120 niños hasta 14 años, aunque 
generalmente van unos 30 a tomar la merienda. Los propósitos explícitos son brindarles contención y 
ayuda en los deberes.2 Algunas veces asisten voluntarios del grupo A.Li.Su.A (un grupo de jóvenes 
del barrio, dirigido por una monja que también reside allí) u otras personas (entre ellas, yo), aunque 
estas visitas son más o menos irregulares. 

Los niños allí hacen las tareas de la escuela, conversan, juegan juegos de mesa, hacen pulseras, 
ven videos o escuchan música. 

Vale aclarar que se habla del “Apoyo de Mario” (lo hacen las personas involucradas y lo haré 
yo en este trabajo), porque en épocas de elecciones suelen surgir otros “apoyos escolares” en el barrio, 
que luego pronto vuelven a desaparecer. 

Fórmulas de tratamiento 
La mayoría de los niños trata de “usted” a los adultos, aunque hay algunos que usan el “vos”. 

A Mario Robles generalmente lo tratan de “usted” y lo llaman por su nombre, o en casos 
excepcionales, “tío”; una sola vez escuché a un niño nuevo usar el “don”. Esta costumbre se debe a 
que casi todas las personas que interactúan con él lo tratan de “Mario” simplemente. 

A Matías, un voluntario de 22 años que no pertenece al barrio, los niños también lo llaman por 
su nombre y lo tutean, pero esto parece ser más bien por su personalidad. 

A las mujeres se les llama “señorita” o “seño”, sin duda por influencia de la escuela. Este uso 
por otra parte se ve reforzado por Mario, por ejemplo cuando comunica a los chicos que “ha vuelto la 
señorita Edith” o cuando por lo bajo le advierte a un chico que asiste hace poco que no me trate de 
“vos” sino de “usted”. 

Estos usos varían en cada niño: algunos utilizan el “seño” y el “profe” siempre: “La seño Gabi 
y el profe Oscar”, aunque Mario dice simplemente “Gabi”. También hay mezclas como “vos, seño” o 
la alternancia entre “vos” y “usted”. 

En general, el tono suele ser respetuoso. Cuando no lo es, a menudo interviene o Mario o algún 
otro chico que conoce bien las costumbres del Apoyo. 
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Léxico 
Una palabra muy generalizada es “café” por “mate cocido”. No solamente se dice “vamos a 

tomar el café”, sino que los chicos piden más “café” cuando terminan su taza de mate cocido. Se la 
utiliza en el Apoyo de Mario (en oposición a “té, mate en bombilla, café negro” o a “leche”) pero 
también en la Fundación Juan XXIII, pues se trata de un uso general en los sectores populares de la 
provincia. 

Los policías muchas veces son llamados “milicos”; con menos frecuencia se los titula 
“policías” (“lo han detenido los milicos”. Véase también el apartado “Integración de chicos nuevos”). 

Mucho uso tienen “feo” y “fiero”, sobre todo para insultarse “cariñosamente”: “Mario sos 
fiero”, “Ay, no te juntés con esa fea”, “Sacate esa camiseta fiera” (la del club rival). 

En las conversaciones con adultos o en su presencia se escuchan pocas malas palabras. Por 
ejemplo, una vez me contaron que un chico “le ha dicho 'pu' a la abuela”. Incluso, observé un caso de 
“ultracorrección”: un niño denunciaba que el voluntario Matías había dicho “hoyo”, lo cual era mala 
palabra; Matías, por su parte, insistía en que se trataba de un hoyo en su brazo, o sea, un “pocito”. 

La amenaza “te voy a hacer cagar” la gran mayoría de las veces es corregida tanto por los 
adultos como por los niños mismos (“seño, ha dicho ‘te voy a hacer cagar’, y Mario dice que hay que 
decir ‘te voy a hacer sonar’”). Más allá de eso, el “hacer sonar” se usa muy a menudo. 

Temas que se hablan 
Aquí es fundamental tener en cuenta tanto la ubicación del Apoyo (se encuentra dentro del 

barrio en que viven los niños que asisten, a diferencia de otras organizaciones que se ocupan de ellos) 
como también sus propósitos y costumbres. La idea de brindar “contención” se basa en las situaciones 
reales en que viven o que están viviendo los niños y que Mario conoce tanto por experiencia propia 
como por el tiempo que lleva trabajando con niños del barrio. Asimismo, sobre todo antes del 
traslado, era indispensable la participación de los niños más grandes en tareas como barrer, acomodar, 
lavar las tazas después de la merienda, etc. La mayoría de los chicos se conocen entre sí (si no son 
parientes) y tienen una relación de confianza con Mario. De esta manera el Apoyo está muy integrado 
al barrio, y esto se manifiesta en los temas que se hablan. 

En las conversaciones algunas veces se mezclan comentarios sobre detenciones, la vecina que 
roba en el supermercado, las peleas familiares, o que una chica ha quedado “moreteada” por su papá. 
Tampoco es extraño oír decir a Mario: “otro asalto que se pierde la seño”, en tono de complicidad con 
algún chico. Cabe aclarar que a pesar de ello no son éstos los temas que prevalecen en las 
conversaciones, sino que surgen ocasionalmente como parte de lo cotidiano. 

Entre las temáticas que se charlan con intenciones educativas está la violencia (se les enseña a 
los chicos que hay una “cadena de violencia”), y de vez en cuando la higiene personal (aunque más a 
menudo simplemente se manda lavarse manos y cara a los chicos que llegan muy sucios). No 
presencié ninguna lección sobre la droga ni sobre la criminalidad, aunque sí son asuntos que forman 
parte de la cotidianeidad del Apoyo. En ese sentido, los chicos “tienen prohibido salir” a la vereda 
cuando hay algún tiroteo y antes del traslado, había entrado un chico “con la bolsita”(o sea, inhalando 
pegamento) al local. 

En ninguna ocasión sentí mencionar temas vinculados con la sexualidad. La causa de ello entre 
otros parece ser la corta edad de los niños (en su gran mayoría menores de diez años). Además, Mario 
comentó que en el barrio hay pocos casos de violación. 

A diferencia de otras organizaciones, y con excepción de la oración (“Niñito Jesús que naciste 
en Belén, bendice esta mesa y a nosotros también”), no existen frases “estándar” que se repitan 
mecánicamente.3 
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Cuestiones de identidad 
¿Cómo se manifiesta la identidad, el sentido de pertenecia en las emisiones de los niños? 

La primera categorización de alguien consiste en determinar su adhesión a una hinchada 
determinada: “¿De qué es usted?”, me preguntaron (y siguen preguntando) para averiguar qué equipo 
de fútbol apoyaba, lo cual da lugar a una infinitud de dibujos, pulseras y bromas. Después de cada 
partido se comenta la tristeza o alegría que ha causado el mismo, aunque no se lo discute 
detalladamente. 

En segundo lugar, una pregunta que se me hizo muchas veces es “¿Adónde vive usted?”. Esto 
apunta no tanto a la nacionalidad sino a la calle, el barrio o la zona; parecería que los niños están 
sondeando si se trata de alguien de “adentro” o de “afuera”. 

En una ocasión una chica preguntó si vivía en “La Bombilla” o en Villa Mariano Moreno (otro 
barrio tucumano, más alejado del centro). Aquí, este lugar designa a todo lo que no es “La Bombilla”, 
dado que ella misma dijo ser de Villa Mariano Moreno (que no es del todo cierto, porque nació allí 
pero ahora vive en el barrio Juan XXIII). La particularidad consiste en que esta niña es una de las 
pocas dentro del Apoyo que no asiste ni a la escuela Niño Jesús de Praga ni a la escuela Miguel Lillo4, 
sino al Colegio María Montessori. Debido a eso, su nivel es considerablemente más alto que el de los 
otros chicos, lo cual la lleva a tratarlos a menudo de “mamita” o “querida”. Asimismo es la única que 
dice “se” en vez de “seño(rita)”. En el ejemplo de esta niña queda marcadísima la diferencia social 
dentro del barrio, como también el distanciamiento inmediato, el pretender no ser de “La Bombilla” 5. 

Dejando de lado la pertenencia a un club determinado, el lugar de residencia y el estatus socio-
cultural, no pude detectar ningún otro factor que se relacione con la demarcación de la identidad. Así, 
no se escuchan burlas por el color de piel, ojos o pelo, ni “apodos” como “negro”, y tampoco se hace 
gran diferencia entre varones y mujeres (ni a la hora de barrer, ni cuando se habla de fútbol). 

Aspectos fonéticos 
En general, hay muchas variaciones en el habla de los diferentes niños. La d intervocálica no 

siempre es omitida (se escucha “pegao” y “pegado”, “caído” y “caío” sin ninguna tendencia marcada a 
una de las formas); la fricativa palatal y o bien se pronuncia como i semiconsonante (“io ioro”) o bien 
como fricativa palatal sonora (“yo”, “ella”). La s final es omitida o aspirada (lo que causa problemas a 
la hora de enfrentar tareas como: escribir el plural (“más de uno”) de palabras como “moto”, “casa”, 
etc. ¿dónde está esa s que no se escucha?). Incluso hay una niña de seis años que pronuncia la vibrante 
múltiple como tal, y no asibilada como se acostumbra en Tucumán (las causas de esta pronunciación 
no conozco). 

La pronunciación de los niños no se corrige sistemáticamente, aunque sí existe la conciencia 
de que el habla poco cuidada puede llevar a la discriminación. 

De allí deduzco que la pronunciación de los niños no está directamente relacionada ni con la 
escuela ni con su asistencia al Apoyo escolar, sino con otros factores que no fue posible determinar6. 
Por ahora tampoco pude establecer ningún vínculo entre el comportamiento de los niños en general y 
su manera de pronunciar. 

Integración de chicos nuevos 
Algunos niños llegan al Apoyo cuando están a punto de rendir, y luego siguen yendo durante 

el año. Estos niños (que son los que no han crecido prácticamente allí, puesto que a menudo los chicos 
más grandes llevan a sus hermanitos cuando todavía son muy pequeños) se adaptan ya sea por 
imitación de los demás, ya sea por la enseñanza explícita (“Acá hacemos las cosas de tal y tal 
modo...”; se destaca la diferencia del Apoyo con otros lugares como la casa, la escuela o la calle). 
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Esta adaptación se da tanto en las costumbres en general como en el comportamiento 
lingüístico. De esta manera, una niña de la que en junio de 2008 se decía que “no tiene reglas”, en 
agosto del mismo año ya no llamaba la atención. Ella misma al comienzo, por impulso propio, había 
comentado que su vecina “robaba” en el súper, que ella quería acompañarla pero que su mamá no la 
dejaba. 

La adecuación del lenguaje al lugar parece ser un proceso gradual, y se puede dar primero en 
el plano formal como en el nivel del contenido o en ambos a la vez. La niña mencionada al contar lo 
que hacía su vecina usaba el “usted, seño”; otros niños no se adaptan en las fórmulas de tratamiento 
aunque sí en el contenido de sus enunciados. 

Conclusiones 
De lo analizado se desprende que la íntima vinculación entre el Apoyo escolar y la vida 

cotidiana de la comunidad permite enfocar de modo directo la realidad del barrio. Se conversan 
algunas de las temáticas que afectan diariamente a los habitantes del barrio en general y a los chicos 
en particular, aunque no se practica el adoctrinamiento permanente respecto de su estilo de vida ni se 
persigue la idea de cambiar totalmente la visión del mundo de los niños. 

Sin embargo, dentro del Apoyo existe una especie de “norma” propia que se manifiesta sobre 
todo en las fórmulas de tratamiento, la selección del léxico, y en menor medida, en la pronunciación. 
Esta última sigue el uso que está generalizado en la provincia. 

Respecto de la identidad , en un solo caso (el de la niña que asiste a un colegio fuera del 
barrio) vi manifiesto cierto choque entre el “adentro” y el “afuera”, dado que los demás niños se 
mueven únicamente (en un sentido amplio) en el ámbito del barrio. 

Todos estos datos permiten concluir que el habla de los niños efectivamente responde a la 
estructura y las características de la organización a la que asisten. Queda para investigaciones futuras 
constrastar lo observado aquí con datos de otros ámbitos como la calle, las escuelas, la Fundación 
Juan XXIII o el Comedor Don Bosco. 
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Notas: 
1 Es llamativo el surgimiento de esta agrupación vecinal y su larga trayectoria. No obstante, no se trata 
de algo único. Como señala P. Monreal (1996), en toda Latinoamérica hay casos en que vecinos de 
barrios marginales se organizan para obtener servicios como luz, agua corriente, etc. 
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2 Hace poco Mario redactó una pequeña nota que dice: 

“Qué aprendemos en el Apoyo escolar de Mario? 

A compartirlo todo, a jugar sin hacer trampa, a no golpear a la gente, a poner las cosas en el 
sitio de donde las ha tomado uno, a limpiar lo que uno mismo ensucia, a hacer silencio y escuchar al 
que habla, a no tomar nada que no nos pertenezca, a pedir disculpas cuando se ha lastimado a alguien, 
a lavarse las manos antes de comer, a llevar una vida ordenada, a aprender algo y pensar algo y a 
dibujar, cantar, bailar, jugar y trabajar un poco cada día.” 
3 Éstas sí aparecen por ejemplo en la Fundación Juan XXIII, donde se les repetía a los chicos que el 
mate cocido era yuyo con agua, que había que ser solidario, etc. (Álvarez y Papadakis, 2008) 
4 La escuela Miguel Lillo como también el Comedor Don Bosco no quedan dentro del barrio Juan 
XXIII. No obstante, por su importancia para la comunidad de algún modo forman parte del barrio. La 
escuela Niño Jesús de Praga está situada dentro de éste. 
5 Natera Rivas (1998) divide la “ciudad ilegal” en periferie antigua y periferie actual, es decir, en 
villas de emergencias surgidas antes y después de la dictadura. Esta distinción se refleja en la 
percepción subjetiva que se tiene del barrio: ser de “La Bombilla” - un barrio con bastante trayectoria 
-  no es lo mismo que ser del “Sifón” o del “Chivero”, pues en el primero hay servicios como luz y 
agua, calles y pasajes con trazado regular, algunas de las cuales incluso están siendo pavimentadas. Es 
mejor ser de “La Bombilla” y no del “Sifón”, pero mejor aún es ser de “Villa Mariano Moreno”. 
6 Tal vez se pueda plantear como hipótesis alguna relación con la procedencia de los padres (por 
ejemplo, si proceden de zonas rurales, si han vivido en otras provincias...), con los medios de 
comunicación, etc. 
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REPRESENTACIONES AUDIOVISUALES ALREDEDOR DE LA LOCURA 
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Asistente del equipo de investigación “Imágenes de lo Real”: Los discursos 
fotográficos y audiovisuales como soportes de representaciones sociales” dirigido por 
la Dra. Ximena Triquell, financiado por SECyT.  
 
1. INTRODUCCIÓN 
El siguiente trabajo propone una lectura y análisis de los cortometrajes producidos por 
el Taller de Fotografía y Video del Hospital Neuropsiquiátrico Provinciali en el primer 
año de realización del mismo (2006) y en el segundo año (2007)ii.  

El análisis de las prácticas que se llevan a cabo en el espacio del Taller de Fotografía y 
Video, tiene como fin, echar luz sobre las producciones alternativas que se desarrollan 
al margen, no sólo de los espacios de cultura más legitimados sino de la propia 
sociedad. Como integrante de este taller, consideramos importante, el hecho de brindar 
una instancia creativa que acompañe los tratamientos convencionales para lograr una 
mejor calidad de vida de las personas.  

Al hacer circular estas producciones artísticas, se producen tres efectos: subjetivo, institucional y 
social. Es subjetivo porque a personas que el manicomio les ha socavado sus deseos, sus pasiones 
y sus proyectos de vida, el arte las convoca a un trabajo grupal dentro de un proceso creador. La 
pertenencia a un colectivo y el compromiso a través de la tarea promueven el fortalecimiento de la 
identidad, con la idea de hacer circular en el ámbito cultural, en el afuera, la producción artística 
que posea cierta calidad. Y lo que circula no es sólo la producción, sino el artista. De esta manera 
la persona puede decir lo que le pasa dentro del hospital, mencionar lo que funciona y denunciar 
los aspectos negativos y los malos tratos físicos y psíquicos, la sobremedicación y la falta de 
libertad. Estas denuncias públicas vuelven al hospital y es allí donde se produce un segundo 
efecto, el institucional. En principio, poniendo en evidencia las contradicciones institucionales y 
abriendo dentro del hospital nuevas grietas que permitan profundizar el debate sobre estas 
problemáticas. En cuanto al efecto social, se produce en la medida en que los artistas salen, se 
muestran y muestran su capacidad creadora. Intentamos, a partir del arte y en el arte, producir 
creaciones que dejen marcas dentro y fuera del Hospital. (Sava, 2008) 

En los cortometrajes se encuentran las marcas o huellas, en términos de Eliseo Verón, 
que permiten entrever las diferentes representaciones construídas por los propios 
protagonistas alrededor de la locura. Intentamos indagar, sobre cuáles son  y sobre cómo  
se (re)presentan a través del discurso audiovisual. 
 
 
2.  SOBRE LAS REPRESENTACIONES 
Al hablar de Representaciones, entendemos éste término en el sentido en que lo hace 
Eliseo Verón, para quien, las representaciones se construyen en el Discurso y 
corresponden a los efectos del mismo.  
 
Toda forma de organización social, todo sistema de acción, todo conjunto de relaciones implican, en 
su misma definición, una dimensión significante: las ideas o las representaciones, como se solía decir. 
1 
De este modo, todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido: 
 

                                                 
1 Eliseo Verón1981. La Semiosis Social. Ediciones Gedisa. Barcelona. Página 125. 
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Si el sentido está entrelazado con los comportamientos sociales, si no hay organización material de la 
sociedad sin producción de sentido, ni instituciones, ni relaciones sociales sin producción de sentido 
es porque ésta es el fundamento de las representaciones sociales. 2 
 
Estos Discursos Sociales se componen de diversas materias significantes: 
escritura/imagen, imagen/palabra, imagen/sonido. En este trabajo,  el soporte material 
del discurso son una serie de cortos producidos en el Taller.  
 
Estos son: 
Año 2006 “CORTOS EN EL HOSPITAL” 
1. El nombre de la canción de Charly García que no me acuerdo como se llama 
2. Sin Título (Video Clip) 
3. Historia de un amor 
4. Bienaventuranza 
5. Amor de Maniquí 
6. Foto, filmación y escritura: buenas maneras de expresar y recordar 
7. Lo mejor de la vida 
 
Año 2007 “EL ARTE SIGUE ADELANTE” 
1. El sapo y la tortuga (animación) 
2. Video Clip “ Una singular composición sobre una siesta tranquila”  
3. Amor de Primavera 
4. El Vampiro Diurno 
5. Doctor Neurus 
 
El análisis opera sobre productos –diversos discursos- sobre fragmentos del tejido de la 
semiosis en los cuales el sistema productivo ha dejado huellas de valoración, de 
interpretación, ideológicas incluso hasta las huellas relacionadas con las condiciones 
sociales de quienes producen los discursos. 
 
 
3. ELEMENTOS DEL ANÁLISIS 
Desde la perspectiva adoptada, en todo relato los elementos se ordenan de tal manera 
que a partir de su lectura surgen representaciones del mundo, social e individual, de las 
relaciones entre individuo y sociedad y del tipo de significación que producen estos 
aspectos de la sociedad. Pierre Sorlin cuando se refiere al cine explica que éste pone en 
escena diversas representaciones que se construyen de acuerdo a las distintas sociedades  
 
Mediante el cine, y más aún mediante la televisión, se difunden los estereotipos visuales propios 
de la formación social. 3  

 
Es así que 
 
las representaciones que aparecen en Cine o en televisión no muestran la realidad, no revelan las 
cosas tal cual son, no reproducen el mundo exterior en toda su apariencia4 sino que las películas 
pueden entenderse mejor como un eco5. La cámara registra cosas reales, pero esas cosas no son la 

                                                 
2 Ibid. Página 126. 
3 Pierre Sorlín. Sociología del Cine: La apertura para la historia de mañana. Página 129. 
4 Ibid. Página 29. 
5 Ibid. Página 35. 
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realidad misma; son la vida percibida, o reconstituida; imaginada por quienes hacen filmes, y nada 
nos permite considerarlas más que representaciones6. 

 

A la vez, el relato audiovisual contiene elementos teóricos propios de todo relato; esto 
es: introducción, nudo, desenlace, en los que se organizan espacios, personajes y 
acciones. No obstante, a diferencia del relato literario, el relato cinematográfico es 
doblemente temporal: tiene un tiempo del relato y a la vez un tiempo de la historia que 
se narra.  Éste adopta desde sus primeros años una estructura del relato similar a la 
literatura. Proviene de los escritos de Aristóteles que sostenía que el relato es como la 
vida; tiene nacimiento, crecimiento y muerte. En consecuencia a esta estructura se la 
conoce como clásica. Esta estructura narrativa se presenta en mayor medida en las 
producciones del 2007,  esto implica una mayor apuesta hacia el género ficcional y 
coincide con una mayor complejización de las necesidades de expresión de los 
realizadores. 

Así también, estas historias cortas audiovisuales se presentan bajo la forma de diversos 
géneros: como ya dijimos, ficción, docudrama, adaptaciones (entre ellas una 
animación), relatos autobiográficos  e interpretaciones musicales. 
 
A la vez,  en  lo audiovisual, como en todo discurso, pueden diferenciarse dos niveles: 
el del enunciado y el de enunciación como instancias diferentes de análisis.  
El nivel del enunciado es aquel de lo que se dice (en una primera aproximación 
corresponde al contenido del mensaje).  El de la enunciación se relaciona con las 
modalidades del decir. Por el funcionamiento de la enunciación, un discurso construye 
una cierta imagen de aquel que habla (el enunciador), una cierta imagen de aquel a 
quien se habla (el destinatario) y en consecuencia, un nexo entre estos dos lugares. 
En nuestro caso a  nivel del Enunciado se hará referencia a los cortometrajes como texto 
y se incluirán las variables: personajes, espacio y tiempo.   
A nivel de la Enunciación, se considerará a la imagen que queda plasmada en los textos 
de quien construye el discurso, la imagen en el texto del sujeto productor, es decir, la 
mirada (re)presentada.  
 
Para el análisis de la mirada construída por la cámara se tendrán en cuenta  los 
elementos básicos que se refieren a los aspectos técnicos tal como las escenas, tomas, 
planos y ángulos, sonido, silencios, sonido ambiente, música, voz en off.  Se 
considerarán los elementos compositivos, como la elección de los elementos del 
encuadre. Pues, en este discurso, estos componentes contribuyen en la construcción de 
las representaciones. 
 
 
4. LOS EJES DE LA REPRESENTACIÓN 
El siguiente análisis de los cortometrajes propone para su ordenamiento, una serie de 
ejes relacionados con las representaciones observadas en los propios relatos 
audiovisuales.  
 
Los ejes propuestos son: 
1. La locura enunciada 
2. La locura personificada 
3. La locura desde lo autobiográfico 

                                                 
6 Ibid. Página 42. 
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4. La locura referenciada 
5. Humor, absurdo y locura 
6. Locura y Ficción 
7. La locura institucionalizada 

 
 
1. La locura enunciada 
- En El nombre de la canción de Charly García que no me acuerdo como se llama 
se hace una mención explícita sobre la locura y es, a través,  de una frase de la 
canción  Raros Peinados Nuevos de Charly García. 

 
La escena se ubica en el comedor de una casa. Entra, por una puerta un primer 
personaje que luego de mirar su reloj de mano, continua su camino y sale del plano. Por 
la misma puerta aparece otro personaje, detrás de él se asoma un tercero pero luego 
desaparece. El segundo personaje camina hacia el comedor, mira por la ventana, y luego 
se sienta a tomar mate. Tras un silencio enuncia el siguiente texto: 
Para mí el tema de la locura o cordura es como ese tema de Charly García que dice 
“el silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante” 
El video minuto finaliza con un gesto del propio personaje, se dirige a la cámara, e 
invita con un mate al que mira. Hay una predominio de planos medios que contribuyen  
a la intimidad del relato. Así también el sonido ambiente remarca las palabras 
pronunciadas. Desde un punto de vista técnico, las acciones se resuelven en una sola 
escena y en un plano secuencia.  
El espacio representado colinda con el espacio del internado, la cámara realiza un paneo 
desde el interior y hacia el exterior. De esta forma, quedan (re) presentados ambos 
espacios. Pero en la representación no se percibe como un hospital sino como el living 
de una casa. 
De manera que, lo que el enunciador  expresa en este texto, se apoya en la frase “el 
silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante”, propone superar la 
contradicción entre cuerdo/no cuerdo y silencio/acción, convirtiendo en contrarios, 
términos que, en principio  y desde el sentido común, serían contradictorios. Desde la 
“cordura” los contradictorios no pueden coexistir, pero la canción propone que sí. 
Así también en el gesto que invita el mate, se supera la oposición sujeto vs objeto de la 
mirada, esta acción que, invita al espectador, rompe con la ilusión de realidad creada 
por el medio técnico. 
 
 
5. La locura Personificada 
 
- En Amor de Maniquí, hay una personificación de la locura por parte de los actores 
que allí aparecen. 

 
El personaje principal, Mario, es la representación de la “locura” misma, interpreta un 
hombre enamorado de un maniquí. El segundo personaje, Rosa, es la mujer de este 
último, quien, a su vez, personifica la “cordura” que con el transcurrir del relato se ve 
desbordada ante el extraño enamoramiento de su pareja. Ella es quien, finalmente, 
dominada por los impulsos es llevada al crimen. (¿psicosis vs neurosis?). El tercer 
personaje es el maniquí.  
En el espacio del Hospital se opera una transformación, pues éste, simboliza el interior 
de un espacio exterior, el supuesto departamento de Mario. Aquí la representación pone 
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en escena un mundo íntimo, en un espacio que tiende a ser abierto. En el tiempo del 
relato, hay tres tomas, además aparece una placa que marca el paso de éste mediante un 
duración imprecisa. (Placa 5 minutos y 33 segundos después).  
 
En la  primera toma se exponen el espacio y los personajes de Mario y el maniquí. En la 
segunda aparece Rosa y, con ella, el comienzo del conflicto. En la tercera toma, finaliza 
la historia, con el crimen en sí.  
En este relato hay elipsis importantes, una marcada por la placa que señala  el paso del 
tiempo, y otra durante la tercera toma, cuando los personajes de Mario y el Maniquí se 
encuentran abatidos en el suelo, de este modo, el crimen y la huída de Rosa están 
sugeridos. 
El enunciador representa un conflicto amoroso. En esta construcción, el personaje es 
atravesado por un situación extrema y absurda: el amor hacia un ser inanimado y la 
pérdida del  amor hacia una mujer real, a  quien solía querer.  
Esta circunstancia perturbadora desencadena la ira y el desequilibrio emocional del 
personaje “cuerdo”. 
En este caso se pone en evidencia lo que planteaba  Sorlin cuando dice que la cámara 
registra cosas reales, pero esas cosas no son la realidad.  
Y opera una puesta en escena que hace visible una aproximación a las relaciones 
amorosas, desde una visión particular pero que, por medio, del absurdo revoluciona el 
trasfondo trágico de la historia.  
Representación sugerida:  
amor = locura 
 
 
6. La locura desde lo autobiográfico 
- En este eje encontramos relatos como Foto Filmación y Video: buenas maneras 

de expresar y recordar, que a modo de testimonio, hace una mención explícita a 
la enfermedad, al Hospital, al propio taller de foto y video,  a los profesionales 
intervinientes, a los compañeros del taller, es decir, a las condiciones de 
producción que circundan el texto. 

 
 
7. La locura referenciada 
 
- Aquí se hace mención a la presencia de personajes referenciales, que se 
caracterizan a partir de códigos fijados por la convención social y/o literaria 
como: personajes históricos (Napoleón), Mitológicos (Apolo), Alegóricos (el 
odio), Tipos Sociales (el obrero, el caballero, entre otros).  
Así, en Lo mejor de la vida, aparece la figura del padre autoritario que se 
corresponde con el tipo social; en la animación El sapo y la Tortuga, surgen 
alegorías sobre la inocencia y la viveza,  personificados en los personajes que 
dan nombre a la historia, y que tienen como trasfondo la representación sobre la 
propia supervivencia. 
 

 
8. Humor, absurdo y locura 
 
- La mayoría de las realizaciones tanto del 2006 y del 2007, son abordadas desde   
el humor y el absurdo. La excepción de ellos es Foto Filmación y Video: buenas 
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maneras de expresar y recordar (2006) y el  Video Clip  Sin título(2006). En 
éste último se hace mención a la soledad, por medio de  la interpretación de una 
canción de David Lebón que se titula “Nadie es tan importante como uno cree”. 

 
9. Locura y ficción 
 
Durante el año 2007 hubo mayor producción ficcional, tal estructura, se corresponde 
con la estructura narrativa clásica que incluye una introducción, el conflicto y el  
desenlace como en el caso de Vampiro Diurno, Dr. Neurus, Amor de Primavera. 
 
Como ya dijimos, esto, por un lado, coincide con una mayor apuesta hacia el 
género ficcional, y por otro, conlleva una mayor complejización del propio 
lenguaje audiovisual: mayor desarrollo de los personajes y de las actuaciones,  
mayor variedad de planos y ángulos. Así también, en cuanto al trabajo grupal, se 
produce una mayor división de roles, una mayor participación colectiva, y una 
pluralidad de miradas en la realización de las historias.  
En consecuencia, el registro testimonial, es menor,  
Sin embargo, Amor de Primavera, se inicia con una breve introducción y 
dedicatoria del propio autor, que versa sobre la referencia autobiográfica del 
relato. Luego se desarrolla siguiendo la estructura clásica. 
 

 
10. La institución representada 
 
- La aparición del Hospital sucede en Dr. Neurus.  
El título posee una carga semántica en relación a los actores presentes en tal 
espacio, sin embargo, el conflicto no se establece en relación a la locura 
institucionalizada sino a una situación de negligencias y de preocupación 
extrema por la belleza. 
El título, juega con el estigma del Hospital Neuropsiquiátrico, algo extremo 
puede suceder en este relato pues el nombre lo predispone, la carga social que 
posee  la propia institución hace posible tal sentido. 

En la primera toma aparecen dos personajes, el doctor y el enfermero, en la sala de 
guardia de un hospital. Por la puerta de la sala, entra la secretaria quien anuncia la 
llegada de una paciente. La paciente llega, desde muy lejos, para realizarse una cirugía 
plástica, disconforme con su cuerpo. Ésta es convencida por los doctores a realizarse la 
operación allí mismo inspirados en la fotografía de una modelo de revistas. La paciente 
es rápidamente intervenida. Una placa anuncia el paso del tiempo, 15 minutos después, 
y ya en la segunda toma, la mujer se despierta de la operación, pero para su sorpresa el 
cambio no es lo que esperaba. La mujer amenaza con denunciar a los doctores y ellos 
indiferentes, apuestan a que nadie le tomará la denuncia por considerarla “loca”. 
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11. CONCLUSIONES 

Las representaciones propuestas en las producciones audiovisuales difieren de las 
representaciones surgidas a través de la fotografía puesto que en los resultados de la 
investigación sobre las imágenes fijas no hay una referencia explícita ni a la 
enfermedad, ni al hospital, es decir, a las condiciones de producción de los talleristas.  
En cambio, en las representaciones surgidas a través del medio audiovisual hay una 
referencia explicita a las condiciones de producción.  

A su vez la propia naturaleza del medio tecnológico –soporte– contribuyen con  tal 
diferencia: el medio audiovisual permite una mayor exposición de los participantes 
tanto como de los espacios a partir de los cuales surgen, el Hospital, es decir, hay una 
referencia explícita de los sujetos y los espacios de producción. Esto se refleja en mayor 
medida en las historias realizadas durante el año 2006, primer año del  taller. Durante el 
mismo las realizaciones se llevan a cabo en los espacios del Hospital, espacio de 
producción y reconocimiento.  
Sin embargo, en las realizaciones 2007, hay una apertura del espacio de representación,  
ya que dos de las historias –El Vampiro Diurno, Amor de primavera – transcurren fuera 
del hospital.  
Así también durante la producción del año 2006 hay una fuerte participación individual 
que corresponde y coincide con una etapa de formación grupal mientras que durante el 
año 2007 los cortos son producto de una construcción colectiva con toda la implicación 
de sentido que de ello deviene. 
 
Las representaciones que surgen en estos textos remiten a representaciones socialmente 
construídas en torno a la salud y enfermedad, al arte y la creatividad, locura y cordura. 
Son así fragmentos de la semiosis social que tienen como condiciones de producción: la 
situación discursiva de los talleristas (arte producido desde la periferia); la situación 
clínico médica y en consecuencia, el discurso médico; las representaciones sociales 
alrededor de la locura y finalmente, el espacio público del Hospital. 
 
 
La utilización del video ha permitido la expresión de ideas, sentimientos, la 
experimentación, la creatividad, e incluso, el aprendizaje y el manejo del lenguaje 
audiovisual. De esta manera, se confiere un lugar desde donde poder pensar y 
reflexionar sobre temas tabúes como la locura.  
Este instrumento ha posibilitado indagar sobre las representaciones que se entretejen en 
este discurso, sobre los sentidos puestos en el momento del proceso creativo. Estas 
aperturas: el abordaje de la locura, el amor, la supervivencia, las relaciones familiares, 
la enfermedad, desde el humor y el absurdo, implican una transformación  de los 
siniestros, de los males que nos aquejan, y que en estos casos particulares, se sitúan 
desde la propia enfermedad. Podemos decir entonces que la propuesta es, mediante la 
creación, la verbalización, el arte, y su puesta en circulación, poder alivianar las cargas 
sociales con las que convivimos día a día.   
 

 

 



 8

Bibliografía 

 

Pimentel, A. (1998) El relato en perspectiva. Estudio de Teoría Narrativa. Siglo 
Veintiuno Editores. Primera Edición. 

Polverino, L. (2007) Manual del director de Cine. Ediciones Libertador. Buenos Aires. 

Sava, Alberto (2008) Arte y desmanicomialización: una puerta a la libertad en 
Hospitales Psiquiátricos Públicos de Argentina. Ediciones Artes Escénicas. Buenos 
Aires.  

Sorlin, P. (1985) Sociología del Cine: La apertura para la historia de mañana. FCE. 
México. 

Triquell, X. ( 2007) “Programa de Producción Participativa en Fotografía y Video”, 
inédito. Córdoba. 

Verón, E. “La semiosis social” en Monforte Toledo, Ed. El discurso político, UNAM y 
Ed. Nueva Visión, México, 1980. 

 

Notas 

 
                                                 
i El Taller de Fotografía y Video es parte de los Talleres Artísticos Terapéuticos Comunitarios del Área de 
Rehabilitación del  Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. A su vez, integra, junto a los otros talleres, 
ABRACADABRA, Creatividad, Arte y Salud Asociación Civil, creada para sostener este espacio libre y abierto a la 
comunidad intra y extrahospitalaria. La concepción que orienta estos talleres es la del Arte como herramienta 
transformadora de la realidad y generadora de igualdad de oportunidades. Desde allí, paulatinamente, se crean las 
condiciones  para transformar la pasividad del sujeto en tratamiento, en un lugar activo y participativo. Cada taller 
cuenta con una doble coordinación  técnica y  terapéutica. 
Otros talleres son: música, plástica, cerámica, títeres, teatro, literatura, creatividad en movimiento, biblioteca. 
Funcionan desde el año 1984 y surgen en un momento en el que se intenta una reestructuración de la atención 
psiquiátrica.  
ii Este trabajo tiene como antecedente mi tesis de grado “La mirada del otro en el discurso fotográfico: un análisis 
sociosemiótico de las imágenes producidas en el Taller de fotografía y video del Hospital Neuropsiquiátrico de 
Córdoba”.  
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El presente trabajo constituye uno de los productos de la investigación 

interdisciplinaria conjunta que estamos llevando adelante en el Instituto de Letras de la 
UNNE en colaboración con el Instituto de Geografía de la misma Facultad. Por lo tanto, 
el marco teórico del problema en sí mismo abarca diversos sistemas conceptuales 
referidos a la vulnerabilidad  y a sus numerosas dimensiones específicas.  
      Se requiere para ello de una mirada transdisciplinar que implique una reformulación 
de lo que entendemos por economía en su relación con nociones como vulnerabilidad, 
pobreza, desarrollo humano y ética. En este sentido, enmarcamos nuestro estudio en los 
resultados producidos por el Plan de Acción Regional de Medio Ambiente (PNUMA). 
Es ineludible, además, acudir a disciplinas como la geografía, la antropología, la 
sociología, la ética y la semiótica.  
 En tanto nuestro objeto específico lo constituye la dimensión semiótica de la 
vulnerabilidad, nos basamos en el principio que afirma que no existe fenómeno social 
sin una dimensión semiótica, así como no existe fenómeno semiótico que no sea al 
mismo tiempo social, según lo sostienen teorías como las de Peirce,  Foucault, Verón, 
Magariños de Morentin, van Dijk y otros. 
 El problema de la vulnerabilidad de la esfera rural, a la que consideramos conformada 
básicamente por los pequeños y medianos productores, es abordada por nosotros desde 
una perspectiva sistémica y compleja, dada la pregunta paradojal que lo sustenta: 
¿Cuáles son los significados que definen la vulnerabilidad social, económica y 
semiótica del pequeño y mediano productor rural del NEA en la tendencia hacia una 
agricultura sin agricultores?  
 Metodológicamente, a los efectos de detectar acrónicamente marcas y huellas en los 
textos y de confrontarlas sincrónica y diacrónicamente, no necesariamente se adopta un 
tipo único de enfoque analítico. Por el contrario, se acude a diversas perspectivas según 
lo requiere la investigación.  
 También en relación con lo metodológico, y para los fines de este trabajo, hemos 
decidido acotar nuestro corpus a los textos que se generaron en oportunidad del llamado 
“conflicto del campo”, comenzado el 11 de marzo de 2008, provisoriamente puesto en 
suspenso en agosto, a partir de la intervención del Senado Nacional, pero latente durante 
todos estos meses y en plena vigencia ahora, cuando transcurre marzo de 2009. 
 La decisión a la que nos referimos se fundamenta en nuestra hipótesis de que este mal 
llamado “conflicto” no se limita a un problema económico sectorial, sino que ha 
desnudado y ha convertido en socialmente conscientes algunos problemas de 
dimensiones sociales, institucionales y políticas latentes. Nos referimos, por ejemplo, a 
la ausencia no voluntaria de poder de voz y de visibilidad públicas de los pequeños y 
medianos productores y a la falta de presencia activa del parlamento en asuntos que le 
corresponden constitucionalmente, lo cual se relaciona, a su vez, con la instalación 
fáctica de un Estado unitario. Pero es necesario anticipar que también es posible 
comprobar una ausencia pública voluntaria, deliberada, de otros sujetos del mundo rural 
en el discurso social, como lo son los grandes productores o los poderosos eslabones de 
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las cadenas de valor. Decimos “ausencia pública”, porque sí existe una presencia oculta, 
característica del cabildeo, es decir, del poder de “lobby”, descubiertas en la 
investigación a partir de entrevistas a sujetos involucrados en ciertas cadenas de valor o 
mediante información textual. 
     Como resultados preliminares, se detectaron los siguientes fenómenos: falta de 
reconocimiento de la sistematicidad y complejidad del sistema rural, manifestada por la 
ausencia de diferenciación entre los sujetos sociales ruralistas. Es decir, falta de 
percepción de la identidad de los campesinos y de sus riesgos de exclusión. Como 
contrapartida, se advirtió la falta de poder de estos sujetos para hacerse escuchar 
simbólicamente y, en consecuencia, la necesidad de recurrir a las semiosis indíciales de 
sus propios cuerpos en la ocupación de los espacios públicos.   
      Otra marca discursiva tanto indicial como simbólica se ha advertido en la ausencia 
de solidaridad entre los eslabones de la cadena de valor semio–económico, lo cual 
constituye una de las principales vías de la investigación.   
       Una tercera línea analítica enfatiza en la praxis de “lo político” (por medio de la 
acción y del discurso) que los campesinos han recuperado durante el “conflicto del 
campo”. 
  A continuación, pasamos a desarrollar estos tres temas enunciados. 
 
1. Desconocimiento de la sistematicidad compleja del mundo rural.  
Es imprescindible reconocer en el ámbito rural identidades diversas como consecuencia 
de las múltiples diferencias económicas, financieras, territoriales, geográficas y 
productivas, según las distintas actividades. Sin embargo, en la red discursiva que se 
creara a raíz del conflicto, ciertos tipos de discurso parecieron ignorarlas.  
Comenzó haciéndolo el mismo Poder Ejecutivo a través de un texto con forma de 
resolución ministerial, la ya emblemática “ciento veinticinco”, que aumentaba en forma 
uniforme la alícuota de las retenciones a ciertos productos agrícolas, es decir, 
desconociendo totalmente las diferentes capacidades tributarias de los productores 
rurales. Esta medida era, además, pragmáticamente “no feliz”, como diría Austin, J. 
(1982), pues no había sido aprobada por el Parlamento, tal como otro texto de superior 
jerarquía institucional lo prescribe en nuestro país: la Constitución. No cumplía en 
consecuencia con lo que Habermas, J. (1994 ) denomina corrección, o en otras palabras, 
adecuación al contexto, como una de las cuatro condiciones pragmáticas de validez que 
se consideran esenciales a su concepto de acción comunicativa. La cual, a su vez, es 
constitutiva de lo que este autor concibe como opinión pública en sentido estricto, la 
que debiera, precisamente, ponerse en práctica en el Parlamento. 
 La reacción a la mencionada resolución, por parte de los destinatarios afectados, se 
expresó mediante discursos verbales que no recibieron respuesta oficial hasta que los 
ruralistas recurrieron al discurso indicial (pero al mismo tiempo simbólico) del corte de 
rutas. A partir de esta peculiar semiosis, se generaron diversas “formaciones 
discursivas” en el sentido foucaultiano.  
 Una de las más poderosas en términos pragmáticos fue la correspondiente al discurso 
oficialista, en particular, el presidencial. En el primero de ellos, del veinticinco de 
marzo (más de diez días después del comienzo de las manifestaciones ruralistas) 
encontramos, precisamente, claras marcas de indistinción y de falta de percepción de las 
diferencias e identidades de los sujetos del campo.   
 Así es como la referencia a estos sujetos sociales se manifestó a través de enunciados 
como los siguientes:  
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- “Las imágenes que me tocó ver este fin de semana largo, aquí en la República Argentina, 
casualmente en Semana Santa, siempre Semana Santa ha sido emblemática para los argentinos, 
y como si fuera una señal pegada, en esta oportunidad, a la memoria de una de las peores 
tragedias que tiene la historia Argentina, y que fue la del 24 de marzo de 1976. Son señales tal 
vez que se toma la historia, la casualidad, pero lo cierto es que en estos cinco días, el último 
día fue 24 de marzo”. 
-  “…los piquetes de la abundancia, los piquetes del sector de mayor rentabilidad de la 
Argentina”. 
- Los que son “…mucho más violentos, del sector de mayor rentabilidad de los últimos cuatro 
años y medio o cinco.”; 
- Son aquellos que quieren “las vaquitas para ellos y las penas para los demás.”  
- Aquellos acerca de quienes “nadie critica que puedan comprarse una 4 x 4, que vivan bien y 
que tengan lo que tantos argentinos quisieran tener. Lo que no me parece bien es que además 
quieran hacerlo a costa de que otros argentinos no puedan acceder a las cuestiones más que 
elementales.”  
 
 Como se puede advertir, se trata de enunciados en que se unilateraliza la identidad de 
los sujetos rurales y se los identifica con los de mayor poder económico, sin atisbos de 
que se perciba a los menos poderosos y a los más débiles y vulnerables, desconfirmando 
categóricamente así, en el sentido de Watzlawick (1989), su existencia y su presencia 
como individuos.  
 Posteriormente, el gobierno advierte el error y el discurso se va transformando. Un 
diario de tendencia oficialista, Página 12, tal como lo demuestra claramente el análisis 
de Colombo, N. (2009) -expuesto en estas mismas Jornadas-, se preocupa por construir 
las distinciones que parecían no haber sido advertidas por el mismo gobierno al que el 
diario apoya. Mientras que, por el contrario, La Nación, como diario opositor, 
aprovecha y hace uso de tal indistinción para fundamentar su propia posición, 
victimizando así no sólo a los más vulnerables, sino también a los más poderosos.  
 En consecuencia, se producen dos tipos de generalizaciones: las que identifican 
discursivamente al “campo” con los empresarios rurales más fuertes y las que 
identifican al “campo” como un sector que “sufre” permanentemente las decisiones 
gubernamentales. 
 Se hace necesario recordar, además, que  el discurso oficialista o pro-oficialista  
emplea frecuentemente para dicha estrategia el recurso del insulto y de la 
descalificación a través del uso de la historia como estrategia argumentativa, 
construyendo asociaciones y analogías, como cuando se habla de “golpismo” o de 
“actitud destituyente”, esta última a cargo de renombrados intelectuales del grupo 
“Carta Abierta”, formado a raíz del conflicto, en apoyo del gobierno.  
 Por ejemplo, en el denominado “Encuentro por la convivencia y el diálogo en Plaza de 
Mayo  del primero de abril de 2008”, la presidenta formuló las siguientes afirmaciones: 
 
     “En estos días de marzo, amigos y amigas, hermanos y hermanas donde he visto 
nuevamente el rostro de un pasado, que pareciera querer volver. Tal vez, muchos de 
ustedes son muy jóvenes, por ahí lo veo a Juan Cabandié, hijo de la tragedia de los 
argentinos, tal vez muchos no lo recuerdan, pero un 24 de febrero de 1976 también hubo 
un lock out patronal, las mismas organizaciones que hoy se jactan de poder llevar 
adelante el desabastecimiento del pueblo llamaron también a un lock out patronal allá 
por febrero del 76. Un mes después, el golpe más terrible, la tragedia más terrible que 
hemos tenido los argentinos.  
Esta vez no han venido acompañados de tanques, esta vez han sido acompañados por 
algunos "generales" multimediáticos que además de apoyar el lock out al pueblo, han 
hecho lock out a la información, cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara.  
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 Obsérvese aquí la mención del golpe de 1976 y la asociación implícita con el campo 
en la expresión “esta vez no han venido…”, además del uso de los términos 
“generales”, “tanques”, “lock out”, etc. Sin duda, estas analogías con tragedias de la 
historia (de hace ya más de cuarenta años) constituyen a menudo un recurso para 
instalar el miedo, en tanto estrategia pragmática de convencimiento, en el marco 
permanente de una argumentación de tipo confrontativo.  
 Pero, por sobre todo, debe destacarse que este tipo de enunciado sólo puede 
construirse si al mismo tiempo se ignora o se aparenta ignorar la presencia corporal 
(indicial y simbólica) de los pequeños y medianos productores, así como su 
vulnerabilidad, en el llamado “paro del campo”. 
 
      2. Ausencia de solidaridad en la cadena de valor. 
  Llamamos cadena de valor al sistema integrado por todos los elementos que 
cooperan en la elaboración de un determinado producto final o mercancía. Como 
ejemplo, podemos mencionar la cadena de valor algodonera que comienza con el 
cultivo de algodón a cargo del productor primario, sigue con la fábrica de desmote, el 
hilado, la fábrica textil, el teñido, el diseño, etcétera, hasta culminar en la elaboración de 
una prenda de algodón.  
 En este marco, comúnmente se toma la noción de valor como atinente exclusivamente 
a lo económico. Por nuestra parte, concebimos dicha noción expresada no sólo 
monetaria, sino también semióticamente, pues nuestra hipótesis radica en que el valor 
semiótico en términos de poder de comunicación y de visibilidad es proporcional al 
económico, de modo tal que los altos precios relativos de las prendas de algodón en 
Argentina se corresponden con la elevada dosis de publicidad, valor de marca y poder 
de “lobby” de ciertas fábricas textiles y de indumentaria. Mientras que el primer eslabón 
de la cadena, el productor primario, ha recibido frecuentemente a lo largo de la historia 
–como sucede con otros productos regionales- un valor relativamente irrisorio; y ese 
valor es proporcional al escaso poder de semiosis del productor, sin voz y sin 
visibilidad. 
 Aquí deseamos resaltar el silencio significativo de los eslabones últimos de las 
cadenas, advertido durante el conflicto. En nuestra búsqueda, no encontramos hasta 
ahora manifestaciones explícitas de solidaridad. Esto es grave, si se tiene en cuenta el 
conocido lema que dice que “la fuerza de una cadena es la que posee su eslabón más 
débil”. Este silencio discursivo colabora, sin duda en la negación de la identidad de los 
pequeños y medianos productores y en el aumento de su vulnerabilidad, así como en la 
debilidad de toda la cadena, aunque no se tenga consciencia de ello. 
 Sin embargo, algunos de los grandes eslabones finales se han preocupado mucho  por 
la comunicación institucional y por llevar a cabo acciones de “lobby”. Leemos en el 
sitio web de uno de ellos1, en el marco de un programa llamado “Defensa, 
posicionamiento y desarrollo de la agroindustria textil argentina”, lo siguiente:  
 
 “Pedro López y Asociados, en marzo de 2003, fue contratado por la empresa textil 
TN&Platex para ejecutar acciones de prensa destinadas a respaldar la imagen de la 
compañía. Una de sus primeras iniciativas fue recomendar la creación de una Fundación 
que le permitiera a la hilandería más importante del país,  liderar la opinión del sector. 
Según un informe de los especialistas en comunicación, los empresarios aceptaron de 
inmediato su idea, pero le propusieron ampliar la propuesta a toda la cadena de valor 

                                                 
1 www.fundacionprotejer.org 
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textil y generar, así,  una corriente de opinión pública que beneficie por igual, a los 
distintos eslabones productivos”.  
A partir del mismo mes de marzo y hasta mayo de 2003,  un grupo de empresarios y 
técnicos textiles se reunieron para explicitar los principios y la misión  de la Institución 
que se denominaría en adelante Fundación Pro Tejer”.  
 
   No obstante lo expresado hasta aquí, en el texto del informe no se menciona en 
absoluto los problemas específicos de los productores primarios, pero sí, los perjuicios 
que le acarreaban a la industria textil las importaciones de prendas de algodón de Brasil, 
mientras que se silenciaba la cuestión de las importaciones de algodón, su materia 
prima. 
    A continuación, transcribimos algunos párrafos del texto leído en la presentación 
oficial de la Fundación, refiriéndose a la política de los 90 respecto de la industria textil 
nacional: 
 
“La calidad y el diseño de sus productos ganaron su propio espacio en el mercado 
mundial. 
Sin embargo, el genocidio industrial planificado por una política económica contraria a 
nuestro sector, provocó, la casi extinción del sector textil.  
Pero ¡NUNCA MÁS! el silencio de los integrantes de esta agroindustria permitirá la 
agresión externa o la desidia interna” 
 
      Obsérvese las metáforas alusivas al golpe militar de 1976 mediante los 
lexemas “genocidio”, “planificado”, “extinción” y “agresión”, así como se 
destacan también las mayúsculas del lema: ¡NUNCA MÁS!, todos generados en 
una tragedia histórica y ahora utilizados metafóricamente para una cuestión de 
mercado. 
       En el mismo informe, se mencionan de manera sutil, los propósitos 
comunicativos mediáticos y de cabildeos políticos de la Fundación, cuando se 
refiere a aspectos metodológicos: 
 
“METODOLOGÍA: Acciones sistemáticas que permitan abrir frentes diversos  – sin 
exclusiones – en todos los medios de comunicación. 
Contactos fluidos y permanentes con responsables de las secciones de economía y 
negocios de los medios nacionales, provinciales e internacionales, con la finalidad de 
posicionar a la Fundación como líder del sector agroindustrial textil”. 
 
    A este tipo de semiosis (descripta claramente en este informe), nos referimos 
cuando hablamos de valor semioeconómico de la cadena. Reiteramos: el texto 
habla de la mejora de la cadena de valor como un ideal a perseguir, pero los 
problemas concretos que se plantean no se refieren a los otros eslabones, sino a la 
industria textil en particular, ignorando totalmente a los productores primarios y 
su vulnerabilidad, una de cuyas dimensiones la constituye la importación de 
algodón barato, factor que sí ha resultado conveniente para la industria textil 
nacional. Este silencio explica semióticamente en parte la vulnerabilidad del 
productor primario pequeño y mediano. 
 
 
 
3.Recuperación de “lo político” por parte del sujeto agrario.  
 En este parágrafo, deseamos referirnos al hombre de campo como actor social en 
relación con su poder y su capacidad de semiosis. Para ello nos ha parecido adecuado 
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partir de ciertos principios propuestos por Hannah Arendt (1998) respecto de su modo 
de concebir la “condición humana”.   
 Para esta filósofa, lo humano está ligado al sentido que pueda otorgarle el sujeto al 
mundo y a sus propias acciones y saberes. Pero a su vez, este sentido existe en la 
medida en que el sujeto pueda enunciarlo. Esto es, la vida social de los hombres como 
seres políticos, es decir, los que actúan en el mundo, sólo captan su significado porque 
se hablan entre ellos e interactúan, percibiéndose recíprocamente, unos a otros. Dice 
Arendt “… una vida sin acción ni discurso (…) está literalmente muerta para el mundo; 
ha dejado de ser una vida humana porque ya no la viven los hombres” (201).  
 Es decir, el único modo de pertenecer al ámbito del ser humano es mediante la palabra 
y la acción. De acuerdo con esta autora, actuar -en su sentido más general- significa 
tomar una iniciativa, comenzar (como indica la palabra griega archein, “comenzar”, 
“conducir” y finalmente “gobernar”), poner algo en movimiento  (que es el significado 
original del agere latino). Comienzo de alguien, no de algo. “El principio de la libertad 
- dice Arendt- se creó al crearse al hombre, no antes.” (201). Y agrega: “Mediante la 
acción y el discurso, los hombres muestran quiénes son, revelan activamente su única y 
personal identidad y hacen su aparición en el mundo humano, (…).” (203) 
 Por el contrario, cuando no se dan la acción y el discurso, la ausencia de semiosis 
comunicativa invade el mundo de la vida, pasa a formar parte de la manipulación del 
poder mal entendido, acrecentando el individualismo, la fragmentación social, la 
incredulidad, la desesperanza y la perplejidad de hombres aislados y desconocidos unos 
de otros. “Los sujetos –afirma Claudia Korol (2007) se vulnerabilizan, las identidades 
se diluyen, las solidaridades se desvanecen”.  
 De todo lo dicho se deduce entonces la necesidad de la conformación de “sujetos 
colectivos” con capacidad de semiosis para lograr un mundo socioeconómico en que se 
respeten identidades y diferencias, en el que se admita la variedad de discursos 
dialógicos, y se rompa con el pensamiento unidimensional.  
 Precisamente, este movimiento es el que re-comenzaron los sujetos rurales a partir del 
conflicto, según sus propio discurso. Ante los hechos acaecidos, fueron necesarias 
palabras como las que siguen, pronunciadas y escritas en los boletines de la Federación 
Agraria Argentina, en el día del agricultor, para afirmar su identidad: 
 
“Ser agricultor no es sólo un modo de producir, es un modo de vivir. Es la cultura heredada y 
elegida. Son las raíces y el orgullo construido a través de generaciones. Son las costumbres y 
los valores de nuestros antepasados que se proyectan hacia el futuro”. (FAA, 8 de septiembre). 
 
  En el Informe Semanal Nº 320, agosto de 2008 de la FAA, refiriéndose a la 
inauguración de una serie de nuevas filiales de esta organización gremial, se alude a la 
toma de conciencia por parte de todos los agricultores de la necesidad de unirse para la 
defensa de sus intereses y para detener su exclusión. 
 
- “Según Sara, "este paro sirvió para que la gente se dé cuenta de que vale la pena estar unidos 
y organizados, para afrontar las dificultades que se presentan". El alto nivel de acatamiento de 
la medida de fuerza, la improvisación de organizaciones de autoconvocados, dejaron a la vista 
las falencias institucionales que se generaron, por el desconocimiento del sector sobre las 
ventajas de la representación y fue así que todas las entidades tuvieron un gran desarrollo”. 
 
 
Cuestión de valores 
-‘Más allá de quienes se pusieron a favor o en contra del campo, cierto es que nadie estuvo 
ajeno a la realidad de una parte importante del país; y que a su vez aquellos imbuidos en la 
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actividad rural tomaron dimensión en su ubicación en la escala socio-económica. "La 
ciudadanía común entendió lo que es el valor del campo; y nosotros entendimos como sector 
agropecuario que tenemos que cumplir un rol dentro de la sociedad que no lo estábamos 
cumpliendo. Había que informar a la gente cómo estábamos trabajando, qué es lo que 
producíamos nosotros y qué es lo que se está llevando la cadena de comercialización y lo que 
está haciendo el Gobierno. Esto es más difícil que trabajar, porque nosotros sabemos trabajar", 
dijo Bocco. 
Por su parte, Carlos Zbrun, tesorero de la filial Roca, añadió que "lamentablemente, tuvimos 
que llegar a una crisis como esta para darnos cuenta que nosotros necesitábamos y teníamos 
un rol dentro de la sociedad y yo creo que la base por la que se llegó a formar esta filial fue la 
necesidad de estar agrupados y los productores agropecuarios tenemos que estarlo, si vamos 
solos a hablar o a pedir, no nos escuchan"’. 
 
       Se hace evidente en estas palabras la toma de conciencia de los hombres de campo 
en lo que se refiere a la necesidad imperiosa de la asociatividad y de la comunicación. 
Esto es, la de adoptar un rol político a través de la acción y el discurso, tal como lo 
proponen Hanna Arendt y Claudia Korol. Las citas escritas más arriba se refieren 
específicamente a un protagonismo político, pero al mismo tiempo sectorial, vinculado 
al trabajo y a lo económico. 
       Como veremos a continuación, los párrafos que siguen, enfatizan en un rol político 
institucional, vinculado al federalismo y a la división de poderes. En Cronista Digital, 
Paraná, el 29 de julio de 2008, se titulaba así un artículo de Daniel Tirso Fiorotto:  
 
“Aunque en el poder aún no lo conjuguen, 
Ya suena el verbo federalizar.  
Raíces históricas de un reclamo agropecuario que abrió las tranqueras y que ahora discute el 
sistema”.  
 
 El artículo comienza con un párrafo referido a uno de los problemas políticos más 
importantes que salieron a la luz durante la crisis rural: el unitarismo embozado que ya 
los argentinos habíamos naturalizado: 
 
“En Buenos Aires les cuesta verlo, en Entre Ríos y en otras provincias salta a la vista: los 
productores del campo fueron los primeros que, organizados, decidieron ponerle freno a un 
sistema unitario que se da de patadas con la Constitución nacional y con la Constitución de 
esta provincia, y sólo se sostiene por un juego de intereses arriba, pero no goza de simpatías en 
el pueblo”. 
 
El autor continúa con una serie de relatos históricos  y de datos que sirven de 
fundamentos argumentativos y que se relacionan con la problemática comunicacional, 
en el marco de lo político: 
 

- - “Fundado en normas de la dictadura instalada después del golpe de estado contra Hipólito 
Irigoyen en 1930, el actual sistema que deja los recursos del país en manos del gobernante en 
Buenos Aires a través de impuestos y coparticipaciones hechos a medida del poder 
concentrado, con alto grado de ilegitimidad, fue legalizado increíblemente en la Constitución 
de 1994”. 

- - “Hubo quienes advirtieron que el problema del federalismo, las retenciones , el éxodo, el 
latifundio, la soja, no era un asunto sólo para el suplemento agropecuario, y hoy eso se puso 
en evidencia, ya no requiere más fundamentación”. 
- “La Casa Rosada se enteró de que hay gallinas y pollos, que hay trigo y maíz, tabaco y 
melones, naranjas, cerdos, miel, ovejas, yerba, algodón, vacas, soja, leche, girasol; y caminos 
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naturales, y distancias, y diferencias abismales de una explotación a la otra aunque las dos 
puedan llamarse “campo”.” 

 
 Como conclusión de lo apenas esbozado en este espacio, podemos afirmar que, durante 
este conflicto, se ha pasado por tres estadios discursivos: 

1. “El campo” como entidad ignorada, indiferenciada, debido  al desconocimiento 
se su sistémica complejidad y la consiguiente naturalización de la ausencia de 
esa cualidad, por parte de la sociedad, de los medios y del Estado (en sus tres 
poderes). 

2. El conocimiento progresivo de diferencias e identidades en esto que se ha dado 
en llamar “campo”. 

3. Como resultado de una especie de “bucle hegeliano”, el “campo” se ha 
transformado en una “totalidad”, es decir, en “el interior” del país, 
extendiéndose política y territorialmente a toda la Argentina, incluso la Capital. 
El Estado, la sociedad y los medios advirtieron su presencia y con ella, se 
recobró el ideal del federalismo que había sido olvidado. El Parlamento se 
rehizo institucionalmente y recomenzó sus funciones, al mismo tiempo que el 
mismo sujeto rural asumía su rol político, es decir, su “condición humana”. 

 
  Teniendo en cuenta que el grado de vulnerabilidad comprende no sólo la debilidades, 
sino también la capacidad de los sujetos para hacer frente a las dificultades naturales, 
socioeconómicas  y semióticas, y como consecuencia de lo dicho en el párrafo anterior, 
consideramos que, aun cuando sus problemas sectoriales no estén resueltos, su 
vulnerabilidad semiótica ha disminuido, en la medida en que los pequeños y medianos 
productores  han ingresado a “lo político” mediante la acción y el discurso. 
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Marchese, Mariana Carolina (CIAFIC- CONICET/ UBACyT F127-FFyL) 
 
Análisis crítico del discurso de los medios masivos de comunicación sobre los problemas 
de vivienda de sujetos en situación de pobreza. 
El caso de La Liga-Unite. 
 
 

Introducción 
 Este trabajo se inscribe dentro de las investigaciones que estoy desarrollando para mi 
proyecto de tesis doctoral en el que estudio lingüísticamente, en diferentes géneros, la 
representación discursiva de la vivienda vinculada a la pobreza en el contexto de la 
posmodernidad. Dicho proyecto es dirigido por la Dra. Pardo y codirigido por la Dra. 
Massone. Asimismo, desde el año 2003, mis trabajos se encuentran en el marco de las 
investigaciones del equipo argentino que forma parte de la Red Latinoamericana de Análisis 
del Discurso de la pobreza (actualmente, UBACyT F127). Este equipo también es dirigido 
por la Dra. Pardo. 
 En este caso, analizo lingüísticamente los programas de La Liga del año 2008 cuyo 
tema central fue la problemática de la vivienda relacionada con la pobreza en la Ciudad de 
Buenos Aires. El interés en abordar el discurso de los medios sobre dicho tema se relaciona 
con el hecho de que, como analista del discurso, mi intención es describir, explicar e 
interpretar cómo a través de los discursos socialmente circulantes se sostiene el poder y la 
dominación. Por ello, el objetivo es lograr una descripción detallada y crítica de las estrategias 
a través de las cuales el discurso de La Liga que conforma el corpus, implícitamente, sostiene 
el statu quo y silencia la reflexión sobre los conflictos que expone, influenciando, 
indirectamente, el conocimiento socialmente compartido y orientando la cognición social 
hacia una determinada dirección (van Dijk, 1993). 
 

Estado del área 
 Desde hace varios años, el concepto de posmodernidad fue ganando un rol 
protagónico en los análisis sobre la sociedad. Siguiendo a Jameson, entiendo el concepto de 
posmodernidad no sólo como un fenómeno estético, sino también como la pauta cultural 
dominante de la lógica del capitalismo avanzado (Jameson, 2005:101). La filosofía 
consumista del neoliberalismo generó graves consecuencias no sólo a nivel económico, sino 
también político, social y cultural (Sklair, 2003). Malanca y Repetto (2003), desde el trabajo 
social y la psicología, y Martínez (2004/2005), desde las ciencias sociales, explican que, 
durante las décadas del ochenta y del noventa en Argentina, se acrecentaron las situaciones de 
pobreza y, dentro de ellas, la crisis habitacional. Tanto es así que, el 29 de julio de 2004, la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 1.408 que declaraba 
estado de emergencia habitacional en la ciudad por un plazo de tres años. Dicho plazo fue 
prorrogado por tres años más a través de la Ley Nº 2.472, sancionada el 18 de octubre de 
2007.  
 En el equipo de investigación al que pertenezco, nos preguntamos ¿hasta qué punto se 
puede seguir llamando “emergencia” a un estado de situación que permanece hace un 
quinquenio? Es decir, el término emergencia oculta o disimula una situación que es parte del 
statu quo. 
 Desde el análisis del discurso de la prensa escrita, Zullo (2002) señala que, hacia el 
2000, el estatus de los pobres era el de una categoría técnica fijada a través de mediciones por 
índices y la pobreza aparecía representada como un efecto no deseado de las políticas 
neoliberales. Sin embargo, advierte que ésta parecía estar adquiriendo nuevos valores. En el 
corpus que analiza, identifica una serie de notas ilustrativas. Éstas se tratan de miradas 
pseudoantropológicas de los cronistas que reconstruyen la forma de vida de un otro, a través 
de relatos abreviados (podría agregarse editados) de sus vidas cotidianas o sea, una especie de 
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historia de vida. Desde el 2000 hasta la actualidad, proliferó en los medios de comunicación 
este modo de exhibir la pobreza. Así, en la televisión argentina, se instaló el llamado 
docudrama (subgénero del documental) que utiliza dicha problemática como uno de sus temas 
principales (Pardo, 2008a). La pobreza se fue convirtiendo en un espectáculo que no es 
meramente un conjunto de imágenes, sino un conjunto de relaciones sociales mediatizadas por 
imágenes (Debord, 1967). Siguiendo a Noblía, esto cobra importancia, porque …a la par de 
la mundialización del capital se produce otra globalización que tiene que ver con el capital 
simbólico y los imaginarios sociales (Noblía, 2003: 111). Como propone Pardo Abril (2008), 
los medios de comunicación han poseído y poseen un rol central en la orientación de opinión 
pública. Esto es, en palabras de van Dijk (1993), en la orientación de la cognición social. En 
los últimos años, el discurso mediático ha descripto y mostrado la pobreza, pero no ha 
reflexionado críticamente sobre ella. Esto quiere decir que aunque los sujetos en estado de 
pobreza tienen presencia y visibilidad mediática, son actores sociales vistos, pero no mirados. 
Consecuentemente, son portadores de un discurso que es oído, pero no escuchado. 
 

Metodología y corpus 
 Esta investigación se inscribe en el marco del Análisis Crítico del Discurso y su 
metodología es cualitativa (Fairclough, 1992; Fairclough y Wodak, 1997; Resende y 
Ramalho, 2006; Pardo Abril, 2007 y Pardo, 2008b). Entiendo, entonces, que todo evento 
discursivo se compone de tres prácticas que se relacionan dialécticamente: práctica textual, 
práctica discursiva y práctica social. 
 El corpus está compuesto por los programas de La Liga de los días lunes 2 de junio y 
martes 22 de julio de 2008. El tema central de estos fue la problemática de la vivienda en 
relación con la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires. 
 Para el análisis de la práctica textual, utilizo, fundamentalmente, el método sincrónico-
diacrónico de análisis lingüístico de textos (Pardo, 2008b) y, en forma secundaria, estudio la 
tonalización de las emisiones (E) (Lavandera, 1985 y Pardo, 1992). El primero permite 
observar categorías gramaticalizadas como operador pragmático (OP), negación (N), 
hablante-protagonista (HP), actores, verbos, tiempo y espacio en correlación con aquellas de 
tipo semántico-discursivo, propias de cada discurso, por ejemplo: barrio y vivienda propia. 
Las categorías a analizar surgen de modo inductivo del propio texto. La tonalización da 
cuenta de los recursos mitigadores y reforzadores. Los recursos mitigadores restan carga 
semántica al elemento que mitigan y los reforzadores cumplen la función contraria. 
 Para el estudio de la práctica discursiva, me baso en el modelo de S-P-E-A-K-I-N-G 
(Hymes, 1972). Éste permite describir el contexto inmediato, para analizar los datos 
lingüísticos en relación con él. Particularmente, analizaré el componente G (género). 
 Finalmente, para la práctica social, a partir de la contribución interdisciplinaria del 
equipo UBACyT F127 y de lecturas de diferentes disciplinas reflexiono, brevemente, sobre 
los datos relevados en el análisis previo. 
 

Práctica textual 
 El análisis lingüístico del corpus, en cuanto al discurso de los sujetos en estado de 
pobreza, dio cuenta de: a) una división dentro de la representación discursiva pobre y b) que 
esta división se relaciona con una reconfiguración de la representación discursiva espacio 
habitacional urbano y con una lucha por dicho espacio. Frente a estas problemáticas, el 
discurso de La Liga es predominantemente descriptivo y omite profundizar y reflexionar los 
temas mencionados en a) y b). A continuación, presentaré los ejemplos más representativos: 
Serie de ejemplos 1: programa del día 2/06/08 
MINUTO 29.08: centro del programa. Conductor MM en el comedor Los Pibes del barrio de La Boca, 
conversando con ES (mujer), quien trabaja en el lugar y vive en la zona del asentamiento. 
 Aquí, vemos que la categoría gramaticalizada espacio se superpone con la semántico-
discursiva barrio. Ésta se divide en zona turística: caminito y zona no turística y ésta última, 
a su vez, se subdivide en conventillos y asentamiento. Esta división obedece a que, en primer 



 3 de 8 

lugar, MM presenta una representación discursiva del barrio que se relaciona con la división 
entre las zonas turística y no turística (emisiones 1 a 3 de MM).  
Operador 
pragmático 

Neg.  Barrio Tiempo 
Zona turística: Caminito   Zona no turística 

MM en off:    E1 [Hoy  
  La Boca es un boom turístico,   
pero   no todo lo que brilla es azul y oro.]  
  E2 [En sus calles,  
  turistas vip se mezclan con quienes esperan por un plato de comida en 

un comedor comunitario.] 
 

COMIENZO DEL DÍALOGO ENTRE MM Y ES 
MM:   E3 [La Boca  
 no es sólo  
  para los turistas sacando fotos.]   
 Sin embargo, en el discurso de ES, encontramos otra división de la categoría espacio-
barrio que gira en torno a los pobres de los conventillos y a los del asentamiento. En primer 
lugar, esta división aparece mitigada, a través del verbo impersonal hay (emisiones 5 y 7 de 
ES). 
Operador 
pragmático 

Neg. Barrio 
Zona turística: Caminito   Zona no turística: Conventillos y Asentamiento 

ES: E4 [No, no.]  E5[Hay muchas realidades que 
 no se ven.] 
MM: E6 [¿Por qué  no se ven?] 
ES: E7 [Y,    hay gente que realmente está mal 
y  no  tiene.] 
 Luego, se explicita en sus emisiones posteriores (16 y 51): adverbios acá y allá. Así, 
en el discurso de ES, es relevante la división entre los pobres del asentamiento y los de La 
Boca. Esta realidad de la pobreza que no se ve es su Tema Textual (Pardo, 1992) que se 
desarrolla a partir de la emisión 5 que es la Emisión Líder (Pardo, 2008b) de ES. Mientras que 
no es relevante, en su discurso, la división entre zona turística y no turística propuesta por 
MM (emisiones 1 a 3). Ahora bien, las emisiones 13 y 15 de MM demuestran que sí se 
observó dicha división entre los pobres y su relación con el espacio habitacional urbano. Pero, 
esta situación no fue puesta en discusión, dado que en el discurso de MM predominó la 
división entre zona turística y no turística. 
OP Neg. 

y Af. 
HP V1 Actor V2 Barrio Lujos 

Zona turística: 
Caminito  

 Zona no turística 
Conven- 
tillos 

Asenta- 
miento 

MM:         E11 [¿Qué lujo 
    te gustaría 

dar- 
    

    -te       
    a vos?]      
ES:  E12 

[Yo, mi 
       

casa.] 
MÚSICA 
MM:     E13[Salir   del asenta-

miento.] 
 

ES:  E14 
[Sí.] 

        

MM:  
E15 [¿Y  

     
venir 

 
a La Boca?] 

 

ES:  
E16 [Si  

  
yo 

 
puedo  
elegir, 

      

   vengo   acá.]   
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 De hecho, si observamos el fragmento de las emisiones 45 a 52 (cierre del diálogo) 
vemos que el discurso de MM reorienta la conversación hacia la descripción del barrio 
(emisiones 45 y 46). Tratando de sostener su Tema Textual (cuya Emisión Líder es la E3) y 
en concordancia con las propuestas del programa: mostrarte las costumbres de vecinos y 
visitantes y los sitios que es preferible no frecuentar. Los más de treinta y tres comedores 
comunitarios se convirtieron en otra postal típica del barrio. (los subrayados son nuestros). 
Sin embargo, en las emisiones 51 y 52, ES retoma su Tema Textual. 
OP Neg. 

y Af. 
HP V1 Actor V2 Barrio Tiempo 

Zona turística: 
Caminito  

 Zona no turística 
Conventillos Asentamiento 

MM:      E45 [¿Qué   
    te gusta de la Boca? ]   
      E46 [¿Qué es lo más lindo que   
      tiene? ]   
ES:  E47 [Me gusta   el lugar.]    
      E48 [La cancha.]   
  E49 [Me gustan   los conventillos.]   
      E50 [Gente que transita que va 

que viene.] 
  

       E51 [Allá  
       donde  
   vivo,      
 no.]        
        E52 [A las 

once de la 
noche 

   fuis-      
  te.]       

Serie de ejemplos 2: programa del día 22/07/08 
 En relación con lo planteado, los siguientes ejemplos dan cuenta de que dentro de la 
representación discursiva pobre existe una serie de relaciones complejas que tienen que ver 
con una lucha por acceder a una vivienda propia y digna. La categoría semántico-discursiva 
vivienda propia se ha superpuesto a la gramaticalizada espacio (emisiones 44 a 46). 
Nuevamente, frente a esta batalla por el espacio habitacional, el discurso de La Liga es 
predominantemente descriptivo. Los ejemplos corresponden al primer segmento del primer 
bloque. Este mismo segmento se repitió, con algunos fragmentos agregados, a partir del 
minuto 24 (centro del programa). El segmento se dividió en dos momentos, en los cuales la 
edición alteró el orden temporal de los sucesos. Primero, observamos la toma de viviendas 
efectuada por familias habitantes de villas que no pertenecen al barrio de Lugano y, luego, los 
sucesos ocurridos una hora antes de la toma. Específicamente, los reclamos de las familias 
habitantes de la villa que se encuentra enfrente del espacio habitacional en cuestión. El 
discurso de La Liga se convierte en un medio que describe la situación: familias que ocupan y 
familias que reclaman, pero que no avanza hacia la reflexión de las causas que generan esta 
lucha por el espacio. De modo tal que, en su aparente neutralidad, no hace más que reproducir 
el statu quo. 
Primer momento: 
Diálogo entre conductor MM y H1 (hombre) quien estaba realizando la toma. 
OP N Actores Vivienda 

propia 
  La Liga V1 Familias 

ocupantes 
V2 Fuerza 

policial 
V3  

MM:  E33 
[Nos 

   
piden  

   

  algo así       
como         
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que  seamos su  
  seguro.]    E36 [Más 

sirenas.] 
  

H1: 
E39 
[Si  

  
las 
cámaras  

      

 no   están,     viene   
      la policía    
y     nos    saca a los 

palazos.] 
 

MM:         E44 [Acá  
   estamos.]      
H1:    e45 [Nos   van a matar  
pero     nosotros vamos a tener    un techo…] 
     E46 [¿Tas    
    dispuesto  a dejar la vida    acá?] 
H1:  
 

    E47 [A todo, 
a todo estoy  

   

    dispuesto.]     
PLACA EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DE LA PANTALLA: 1 HORA ANTES 
Segundo momento: 
 En este punto del segmento, a través del discurso, se reconfiguran los actores. Se 
explicita la diferencia entre los pobres de ese y de otros barrios (emisión 59). La categoría 
semántico-discursiva vivienda propia se ha superpuesto a la gramaticalizada espacio y los 
argumentos de los habitantes de la Villa 20, sobre la propiedad de las viviendas, tienen que 
ver con lo espacial (emisiones 55, 60 y 61). En relación con esto, el discurso de La Liga no 
propone nuevas categorías semánticas, sino que presenta un alto grado de isomorfismo 
respecto del discurso de quienes habitan en Villa 20 (emisión 51). Asimismo, en concordancia 
con el discurso de estos últimos (emisión 55), las frases verbales de MM orientan las acciones 
de las familias que no son del barrio hacia la categoría ilegalidad (emisión 58) y esto se 
refuerza a través de la edición (primerísimo primer plano: emisión 57). Estas familias que 
accionan ilegalmente son las mismas para quienes, en el primer momento, se presenta como 
su seguro (emisión 33 del cuadro anterior). 
Diálogo entre conductor MM y H2 y H3 (hombres) habitantes de la Villa 20. 
OP N Actores Tiem-

po 
Vivienda 
propia  

Argu-
mentos  

  Villa 20 V1 Soldati 
y Villa 
31 

V2 Ilega-
lidad 

V31    

          E51[Acá 
MM:         hay un 

grupo de 
viviendas  

 

       casi 
terminadas 

a 
punto 
de 

  

       ser adjudi-
cadas 

   

y          de este 
lado 

   hay        
  una villa 

que 
      las  

   recla-
ma 

       

co-
mo 

         
propias.] 

 



 6 de 8 

COMIENZO DEL DIÁLOGO 
H2:     E55 

[Está  
usur-
pando 

    

    gente 
que 

      

 no    es       de acá.] 
E57 
[Mi-
rá 

      
con lo 
que 

    

  te   tiran.      
PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO DE BALA] 
MM:  
E58 
[¿Y  

    
 
quién  

 
 
vino  

 
a 
ocupar 

  estas 
viviendas
?] 

 

H3:     E59 
[(Dicen) 

  
(Dicen)  

   

que      son      
    de la 

Villa 
31, 
Soldati,  

      

 no se sabe.]        
  E60 

[Noso-
tros 

 
que-
remos 

       

que         ésta sea  
  para la 

gente 
       de 

Lugano.] 
E61 
[¿Por 
qué 

    tienen 
que 
venir 

     

    de otro 
lado 

a vivir     acá?] 

 Al alterar la linealidad temporal, la toma se presenta como un hecho que ya sucedió. 
Sin embargo, una posible pregunta es ¿por qué La Liga una hora antes del momento más 
violento de la toma no intento dialogar con quienes la iban a llevar a cabo y, por el contrario, 
escoge hacerlo con los habitantes de la villa de enfrente, esperando a que se realice el 
momento más violento de la ocupación, espectacularizando la violencia y la desesperación de 
los sujetos? Incluso, la frase verbal con matiz progresivo (emisión 55) hace que resulte 
confuso determinar si este diálogo realmente sucedió una hora antes de la toma. 
 

Práctica discursiva 
 En el sitio web www.mixplay.tv, se accede a los programas analizados. A través del 
link más información, podemos observar que el objetivo La Liga se centraliza en exhibir un 
tema y dar información sobre él: 
LA LIGA | 02.06.2008 El equipo de La Liga recorrió el barrio de La Boca para mostrarte las 
costumbres de vecinos y visitantes y los sitios que es preferible no frecuentar. 
LA LIGA | 22.07.2008 El equipo de La Liga hizo un informe sobre los desalojos en la ciudad de 
Buenos Aires. (los subrayados son nuestros). 
 Estamos, entonces, en presencia de un género cuya función predominante es informar. 
Durante los años de emisión de La Liga, este objetivo ha sido verbalizado por sus distintos 
conductores y periodistas. Aunque en algunas ocasiones estos informes aparentan ser 
denuncias de problemáticas sociales, el análisis del corpus evidenció que durante el proceso 
de edición se trabaja sobre el material de modo tal que se describen dichas problemáticas, 
pero no se avanza hacia su reflexión. En ninguno de los dos programas existió un espacio en 
donde se confrontaran ideas y se reflexionara sobre estás. Sólo, el 22/07/08, se presentaron 
breves fragmentos de comentarios sobre la problemática habitacional realizados por María 

http://www.mixplay.tv/
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Fernanda Reyes (diputada nacional por Coalición Cívica). Dichos comentarios giraron en 
torno a los problemas de adjudicación relacionados con la corrupción de los funcionarios. Y si 
bien, brevemente, se mencionó el histórico problema de los subsidios, no se profundizó el 
tema, ni se presentaron propuestas alternativas. Aunque existen otras cuestiones a evaluar, 
como la falta de articulación de los programas sociales y, también, la representación 
discursiva sujeto en situación de pobreza presente en el discurso del Estado (Marchese, 2006 
y 2008 a, b y c), éstas no fueron mencionadas. Por supuesto, esa omisión podría deberse al 
proceso de edición. Sucede que para los investigadores del discurso resulta sumamente 
dificultoso acceder a los crudos de los programas emitidos. 
 El análisis demostró que el discurso de La Liga focaliza determinados temas y elude 
otros. Frente a la creciente problemática habitacional, evade las causas que la ocasionan y 
espectaculariza (Debord, 1967) las situaciones emergentes o síntomas del malestar social. En 
el programa del 22/07/2008, mantiene un alto grado de isomorfismo respecto del discurso de 
los sujetos en situación de pobreza y, así, únicamente, describe y muestra los hechos violentos 
vinculados a la toma. Y en el del 02/06/2008, omite la subdivisión interna entre los pobres del 
barrio de La Boca y los nuevos inmigrantes de países limítrofes que habitan en el 
asentamiento y hace predominar en el discurso la división entre las postales de la zona 
turística y no turística. No importa que las realidades no se vean (emisión 5 de ES) y 
evidenciar quiénes no las ven, sino saber que existen para no frecuentarlas. En este sentido, 
los pobres son vistos y oídos, pero no mirados y escuchados. 
 

Conclusiones: breves reflexiones sobre la práctica social 
 El análisis dio cuenta de que existe un proceso a través del cual se decide qué se 
muestra y qué se oculta. Así, el discurso, implícitamente, orienta la cognición de los sujetos 
sociales hacia una determinada dirección (van Dijk, 1993). En este caso, nuestra cognición es 
orientada hacia la espectacularización de la pobreza (Pardo, 2008a). Es decir, la problemática 
de la pobreza es reducida a un espectáculo violento, a una guerra por el dominio del territorio 
o a postales típicas de las zonas de un barrio, y dentro de éstas aquellas que al turista le 
conviene recorrer y no recorrer. 
 Originalmente, el nombre completo de La Liga fue La Liga-Unite. En este sentido, las 
preguntas son ¿cuál es el acto de habla presente en el verbo en imperativo?, ¿una invitación, 
una exhortación, una orden para unirse a qué? Las reminiscencias y las asociaciones posibles 
al compromiso social de los superhéroes de La Liga de la Justicia quedan, por cierto, 
descartadas. Dado que, el discurso de este programa silencia las razones profundas de las 
problemáticas y las convierten en espectáculos para mostrar. De esta forma, no apunta a 
colaborar en la formación de reflexión crítica, sino más bien se convierte en un instrumento 
que, implícitamente, sostiene la desigualdad y colabora en su reproducción. 
 

Notas: 
1V3 corresponde al actor Estado. Éste, en las emisiones con las que se ejemplificó, no fue mencionado a través 
de formas nominales. 
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Marchese, Mariana Carolina (CIAFIC- CONICET/ UBACyT F127-FFyL) 
 
Análisis crítico del discurso de los medios masivos de comunicación sobre los problemas 
de vivienda de sujetos en situación de pobreza. 
El caso de La Liga-Unite. 
 
 

Introducción 
 Este trabajo se inscribe dentro de las investigaciones que estoy desarrollando para mi 
proyecto de tesis doctoral en el que estudio lingüísticamente, en diferentes géneros, la 
representación discursiva de la vivienda vinculada a la pobreza en el contexto de la 
posmodernidad. Dicho proyecto es dirigido por la Dra. Pardo y codirigido por la Dra. 
Massone. Asimismo, desde el año 2003, mis trabajos se encuentran en el marco de las 
investigaciones del equipo argentino que forma parte de la Red Latinoamericana de Análisis 
del Discurso de la pobreza (actualmente, UBACyT F127). Este equipo también es dirigido 
por la Dra. Pardo. 
 En este caso, analizo lingüísticamente los programas de La Liga del año 2008 cuyo 
tema central fue la problemática de la vivienda relacionada con la pobreza en la Ciudad de 
Buenos Aires. El interés en abordar el discurso de los medios sobre dicho tema se relaciona 
con el hecho de que, como analista del discurso, mi intención es describir, explicar e 
interpretar cómo a través de los discursos socialmente circulantes se sostiene el poder y la 
dominación. Por ello, el objetivo es lograr una descripción detallada y crítica de las estrategias 
a través de las cuales el discurso de La Liga que conforma el corpus, implícitamente, sostiene 
el statu quo y silencia la reflexión sobre los conflictos que expone, influenciando, 
indirectamente, el conocimiento socialmente compartido y orientando la cognición social 
hacia una determinada dirección (van Dijk, 1993). 
 

Estado del área 
 Desde hace varios años, el concepto de posmodernidad fue ganando un rol 
protagónico en los análisis sobre la sociedad. Siguiendo a Jameson, entiendo el concepto de 
posmodernidad no sólo como un fenómeno estético, sino también como la pauta cultural 
dominante de la lógica del capitalismo avanzado (Jameson, 2005:101). La filosofía 
consumista del neoliberalismo generó graves consecuencias no sólo a nivel económico, sino 
también político, social y cultural (Sklair, 2003). Malanca y Repetto (2003), desde el trabajo 
social y la psicología, y Martínez (2004/2005), desde las ciencias sociales, explican que, 
durante las décadas del ochenta y del noventa en Argentina, se acrecentaron las situaciones de 
pobreza y, dentro de ellas, la crisis habitacional. Tanto es así que, el 29 de julio de 2004, la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 1.408 que declaraba 
estado de emergencia habitacional en la ciudad por un plazo de tres años. Dicho plazo fue 
prorrogado por tres años más a través de la Ley Nº 2.472, sancionada el 18 de octubre de 
2007.  
 En el equipo de investigación al que pertenezco, nos preguntamos ¿hasta qué punto se 
puede seguir llamando “emergencia” a un estado de situación que permanece hace un 
quinquenio? Es decir, el término emergencia oculta o disimula una situación que es parte del 
statu quo. 
 Desde el análisis del discurso de la prensa escrita, Zullo (2002) señala que, hacia el 
2000, el estatus de los pobres era el de una categoría técnica fijada a través de mediciones por 
índices y la pobreza aparecía representada como un efecto no deseado de las políticas 
neoliberales. Sin embargo, advierte que ésta parecía estar adquiriendo nuevos valores. En el 
corpus que analiza, identifica una serie de notas ilustrativas. Éstas se tratan de miradas 
pseudoantropológicas de los cronistas que reconstruyen la forma de vida de un otro, a través 
de relatos abreviados (podría agregarse editados) de sus vidas cotidianas o sea, una especie de 
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historia de vida. Desde el 2000 hasta la actualidad, proliferó en los medios de comunicación 
este modo de exhibir la pobreza. Así, en la televisión argentina, se instaló el llamado 
docudrama (subgénero del documental) que utiliza dicha problemática como uno de sus temas 
principales (Pardo, 2008a). La pobreza se fue convirtiendo en un espectáculo que no es 
meramente un conjunto de imágenes, sino un conjunto de relaciones sociales mediatizadas por 
imágenes (Debord, 1967). Siguiendo a Noblía, esto cobra importancia, porque …a la par de 
la mundialización del capital se produce otra globalización que tiene que ver con el capital 
simbólico y los imaginarios sociales (Noblía, 2003: 111). Como propone Pardo Abril (2008), 
los medios de comunicación han poseído y poseen un rol central en la orientación de opinión 
pública. Esto es, en palabras de van Dijk (1993), en la orientación de la cognición social. En 
los últimos años, el discurso mediático ha descripto y mostrado la pobreza, pero no ha 
reflexionado críticamente sobre ella. Esto quiere decir que aunque los sujetos en estado de 
pobreza tienen presencia y visibilidad mediática, son actores sociales vistos, pero no mirados. 
Consecuentemente, son portadores de un discurso que es oído, pero no escuchado. 
 

Metodología y corpus 
 Esta investigación se inscribe en el marco del Análisis Crítico del Discurso y su 
metodología es cualitativa (Fairclough, 1992; Fairclough y Wodak, 1997; Resende y 
Ramalho, 2006; Pardo Abril, 2007 y Pardo, 2008b). Entiendo, entonces, que todo evento 
discursivo se compone de tres prácticas que se relacionan dialécticamente: práctica textual, 
práctica discursiva y práctica social. 
 El corpus está compuesto por los programas de La Liga de los días lunes 2 de junio y 
martes 22 de julio de 2008. El tema central de estos fue la problemática de la vivienda en 
relación con la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires. 
 Para el análisis de la práctica textual, utilizo, fundamentalmente, el método sincrónico-
diacrónico de análisis lingüístico de textos (Pardo, 2008b) y, en forma secundaria, estudio la 
tonalización de las emisiones (E) (Lavandera, 1985 y Pardo, 1992). El primero permite 
observar categorías gramaticalizadas como operador pragmático (OP), negación (N), 
hablante-protagonista (HP), actores, verbos, tiempo y espacio en correlación con aquellas de 
tipo semántico-discursivo, propias de cada discurso, por ejemplo: barrio y vivienda propia. 
Las categorías a analizar surgen de modo inductivo del propio texto. La tonalización da 
cuenta de los recursos mitigadores y reforzadores. Los recursos mitigadores restan carga 
semántica al elemento que mitigan y los reforzadores cumplen la función contraria. 
 Para el estudio de la práctica discursiva, me baso en el modelo de S-P-E-A-K-I-N-G 
(Hymes, 1972). Éste permite describir el contexto inmediato, para analizar los datos 
lingüísticos en relación con él. Particularmente, analizaré el componente G (género). 
 Finalmente, para la práctica social, a partir de la contribución interdisciplinaria del 
equipo UBACyT F127 y de lecturas de diferentes disciplinas reflexiono, brevemente, sobre 
los datos relevados en el análisis previo. 
 

Práctica textual 
 El análisis lingüístico del corpus, en cuanto al discurso de los sujetos en estado de 
pobreza, dio cuenta de: a) una división dentro de la representación discursiva pobre y b) que 
esta división se relaciona con una reconfiguración de la representación discursiva espacio 
habitacional urbano y con una lucha por dicho espacio. Frente a estas problemáticas, el 
discurso de La Liga es predominantemente descriptivo y omite profundizar y reflexionar los 
temas mencionados en a) y b). A continuación, presentaré los ejemplos más representativos: 
Serie de ejemplos 1: programa del día 2/06/08 
MINUTO 29.08: centro del programa. Conductor MM en el comedor Los Pibes del barrio de La Boca, 
conversando con ES (mujer), quien trabaja en el lugar y vive en la zona del asentamiento. 
 Aquí, vemos que la categoría gramaticalizada espacio se superpone con la semántico-
discursiva barrio. Ésta se divide en zona turística: caminito y zona no turística y ésta última, 
a su vez, se subdivide en conventillos y asentamiento. Esta división obedece a que, en primer 
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lugar, MM presenta una representación discursiva del barrio que se relaciona con la división 
entre las zonas turística y no turística (emisiones 1 a 3 de MM).  
Operador 
pragmático 

Neg.  Barrio Tiempo 
Zona turística: Caminito   Zona no turística 

MM en off:    E1 [Hoy  
  La Boca es un boom turístico,   
pero   no todo lo que brilla es azul y oro.]  
  E2 [En sus calles,  
  turistas vip se mezclan con quienes esperan por un plato de comida en 

un comedor comunitario.] 
 

COMIENZO DEL DÍALOGO ENTRE MM Y ES 
MM:   E3 [La Boca  
 no es sólo  
  para los turistas sacando fotos.]   
 Sin embargo, en el discurso de ES, encontramos otra división de la categoría espacio-
barrio que gira en torno a los pobres de los conventillos y a los del asentamiento. En primer 
lugar, esta división aparece mitigada, a través del verbo impersonal hay (emisiones 5 y 7 de 
ES). 
Operador 
pragmático 

Neg. Barrio 
Zona turística: Caminito   Zona no turística: Conventillos y Asentamiento 

ES: E4 [No, no.]  E5[Hay muchas realidades que 
 no se ven.] 
MM: E6 [¿Por qué  no se ven?] 
ES: E7 [Y,    hay gente que realmente está mal 
y  no  tiene.] 
 Luego, se explicita en sus emisiones posteriores (16 y 51): adverbios acá y allá. Así, 
en el discurso de ES, es relevante la división entre los pobres del asentamiento y los de La 
Boca. Esta realidad de la pobreza que no se ve es su Tema Textual (Pardo, 1992) que se 
desarrolla a partir de la emisión 5 que es la Emisión Líder (Pardo, 2008b) de ES. Mientras que 
no es relevante, en su discurso, la división entre zona turística y no turística propuesta por 
MM (emisiones 1 a 3). Ahora bien, las emisiones 13 y 15 de MM demuestran que sí se 
observó dicha división entre los pobres y su relación con el espacio habitacional urbano. Pero, 
esta situación no fue puesta en discusión, dado que en el discurso de MM predominó la 
división entre zona turística y no turística. 
OP Neg. 

y Af. 
HP V1 Actor V2 Barrio Lujos 

Zona turística: 
Caminito  

 Zona no turística 
Conven- 
tillos 

Asenta- 
miento 

MM:         E11 [¿Qué lujo 
    te gustaría 

dar- 
    

    -te       
    a vos?]      
ES:  E12 

[Yo, mi 
       

casa.] 
MÚSICA 
MM:     E13[Salir   del asenta-

miento.] 
 

ES:  E14 
[Sí.] 

        

MM:  
E15 [¿Y  

     
venir 

 
a La Boca?] 

 

ES:  
E16 [Si  

  
yo 

 
puedo  
elegir, 

      

   vengo   acá.]   
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 De hecho, si observamos el fragmento de las emisiones 45 a 52 (cierre del diálogo) 
vemos que el discurso de MM reorienta la conversación hacia la descripción del barrio 
(emisiones 45 y 46). Tratando de sostener su Tema Textual (cuya Emisión Líder es la E3) y 
en concordancia con las propuestas del programa: mostrarte las costumbres de vecinos y 
visitantes y los sitios que es preferible no frecuentar. Los más de treinta y tres comedores 
comunitarios se convirtieron en otra postal típica del barrio. (los subrayados son nuestros). 
Sin embargo, en las emisiones 51 y 52, ES retoma su Tema Textual. 
OP Neg. 

y Af. 
HP V1 Actor V2 Barrio Tiempo 

Zona turística: 
Caminito  

 Zona no turística 
Conventillos Asentamiento 

MM:      E45 [¿Qué   
    te gusta de la Boca? ]   
      E46 [¿Qué es lo más lindo que   
      tiene? ]   
ES:  E47 [Me gusta   el lugar.]    
      E48 [La cancha.]   
  E49 [Me gustan   los conventillos.]   
      E50 [Gente que transita que va 

que viene.] 
  

       E51 [Allá  
       donde  
   vivo,      
 no.]        
        E52 [A las 

once de la 
noche 

   fuis-      
  te.]       

Serie de ejemplos 2: programa del día 22/07/08 
 En relación con lo planteado, los siguientes ejemplos dan cuenta de que dentro de la 
representación discursiva pobre existe una serie de relaciones complejas que tienen que ver 
con una lucha por acceder a una vivienda propia y digna. La categoría semántico-discursiva 
vivienda propia se ha superpuesto a la gramaticalizada espacio (emisiones 44 a 46). 
Nuevamente, frente a esta batalla por el espacio habitacional, el discurso de La Liga es 
predominantemente descriptivo. Los ejemplos corresponden al primer segmento del primer 
bloque. Este mismo segmento se repitió, con algunos fragmentos agregados, a partir del 
minuto 24 (centro del programa). El segmento se dividió en dos momentos, en los cuales la 
edición alteró el orden temporal de los sucesos. Primero, observamos la toma de viviendas 
efectuada por familias habitantes de villas que no pertenecen al barrio de Lugano y, luego, los 
sucesos ocurridos una hora antes de la toma. Específicamente, los reclamos de las familias 
habitantes de la villa que se encuentra enfrente del espacio habitacional en cuestión. El 
discurso de La Liga se convierte en un medio que describe la situación: familias que ocupan y 
familias que reclaman, pero que no avanza hacia la reflexión de las causas que generan esta 
lucha por el espacio. De modo tal que, en su aparente neutralidad, no hace más que reproducir 
el statu quo. 
Primer momento: 
Diálogo entre conductor MM y H1 (hombre) quien estaba realizando la toma. 
OP N Actores Vivienda 

propia 
  La Liga V1 Familias 

ocupantes 
V2 Fuerza 

policial 
V3  

MM:  E33 
[Nos 

   
piden  

   

  algo así       
como         
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que  seamos su  
  seguro.]    E36 [Más 

sirenas.] 
  

H1: 
E39 
[Si  

  
las 
cámaras  

      

 no   están,     viene   
      la policía    
y     nos    saca a los 

palazos.] 
 

MM:         E44 [Acá  
   estamos.]      
H1:    e45 [Nos   van a matar  
pero     nosotros vamos a tener    un techo…] 
     E46 [¿Tas    
    dispuesto  a dejar la vida    acá?] 
H1:  
 

    E47 [A todo, 
a todo estoy  

   

    dispuesto.]     
PLACA EN LA PARTE INFERIOR DERECHA DE LA PANTALLA: 1 HORA ANTES 
Segundo momento: 
 En este punto del segmento, a través del discurso, se reconfiguran los actores. Se 
explicita la diferencia entre los pobres de ese y de otros barrios (emisión 59). La categoría 
semántico-discursiva vivienda propia se ha superpuesto a la gramaticalizada espacio y los 
argumentos de los habitantes de la Villa 20, sobre la propiedad de las viviendas, tienen que 
ver con lo espacial (emisiones 55, 60 y 61). En relación con esto, el discurso de La Liga no 
propone nuevas categorías semánticas, sino que presenta un alto grado de isomorfismo 
respecto del discurso de quienes habitan en Villa 20 (emisión 51). Asimismo, en concordancia 
con el discurso de estos últimos (emisión 55), las frases verbales de MM orientan las acciones 
de las familias que no son del barrio hacia la categoría ilegalidad (emisión 58) y esto se 
refuerza a través de la edición (primerísimo primer plano: emisión 57). Estas familias que 
accionan ilegalmente son las mismas para quienes, en el primer momento, se presenta como 
su seguro (emisión 33 del cuadro anterior). 
Diálogo entre conductor MM y H2 y H3 (hombres) habitantes de la Villa 20. 
OP N Actores Tiem-

po 
Vivienda 
propia  

Argu-
mentos  

  Villa 20 V1 Soldati 
y Villa 
31 

V2 Ilega-
lidad 

V31    

          E51[Acá 
MM:         hay un 

grupo de 
viviendas  

 

       casi 
terminadas 

a 
punto 
de 

  

       ser adjudi-
cadas 

   

y          de este 
lado 

   hay        
  una villa 

que 
      las  

   recla-
ma 

       

co-
mo 

         
propias.] 
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COMIENZO DEL DIÁLOGO 
H2:     E55 

[Está  
usur-
pando 

    

    gente 
que 

      

 no    es       de acá.] 
E57 
[Mi-
rá 

      
con lo 
que 

    

  te   tiran.      
PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO DE BALA] 
MM:  
E58 
[¿Y  

    
 
quién  

 
 
vino  

 
a 
ocupar 

  estas 
viviendas
?] 

 

H3:     E59 
[(Dicen) 

  
(Dicen)  

   

que      son      
    de la 

Villa 
31, 
Soldati,  

      

 no se sabe.]        
  E60 

[Noso-
tros 

 
que-
remos 

       

que         ésta sea  
  para la 

gente 
       de 

Lugano.] 
E61 
[¿Por 
qué 

    tienen 
que 
venir 

     

    de otro 
lado 

a vivir     acá?] 

 Al alterar la linealidad temporal, la toma se presenta como un hecho que ya sucedió. 
Sin embargo, una posible pregunta es ¿por qué La Liga una hora antes del momento más 
violento de la toma no intento dialogar con quienes la iban a llevar a cabo y, por el contrario, 
escoge hacerlo con los habitantes de la villa de enfrente, esperando a que se realice el 
momento más violento de la ocupación, espectacularizando la violencia y la desesperación de 
los sujetos? Incluso, la frase verbal con matiz progresivo (emisión 55) hace que resulte 
confuso determinar si este diálogo realmente sucedió una hora antes de la toma. 
 

Práctica discursiva 
 En el sitio web www.mixplay.tv, se accede a los programas analizados. A través del 
link más información, podemos observar que el objetivo La Liga se centraliza en exhibir un 
tema y dar información sobre él: 
LA LIGA | 02.06.2008 El equipo de La Liga recorrió el barrio de La Boca para mostrarte las 
costumbres de vecinos y visitantes y los sitios que es preferible no frecuentar. 
LA LIGA | 22.07.2008 El equipo de La Liga hizo un informe sobre los desalojos en la ciudad de 
Buenos Aires. (los subrayados son nuestros). 
 Estamos, entonces, en presencia de un género cuya función predominante es informar. 
Durante los años de emisión de La Liga, este objetivo ha sido verbalizado por sus distintos 
conductores y periodistas. Aunque en algunas ocasiones estos informes aparentan ser 
denuncias de problemáticas sociales, el análisis del corpus evidenció que durante el proceso 
de edición se trabaja sobre el material de modo tal que se describen dichas problemáticas, 
pero no se avanza hacia su reflexión. En ninguno de los dos programas existió un espacio en 
donde se confrontaran ideas y se reflexionara sobre estás. Sólo, el 22/07/08, se presentaron 
breves fragmentos de comentarios sobre la problemática habitacional realizados por María 

http://www.mixplay.tv/
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Fernanda Reyes (diputada nacional por Coalición Cívica). Dichos comentarios giraron en 
torno a los problemas de adjudicación relacionados con la corrupción de los funcionarios. Y si 
bien, brevemente, se mencionó el histórico problema de los subsidios, no se profundizó el 
tema, ni se presentaron propuestas alternativas. Aunque existen otras cuestiones a evaluar, 
como la falta de articulación de los programas sociales y, también, la representación 
discursiva sujeto en situación de pobreza presente en el discurso del Estado (Marchese, 2006 
y 2008 a, b y c), éstas no fueron mencionadas. Por supuesto, esa omisión podría deberse al 
proceso de edición. Sucede que para los investigadores del discurso resulta sumamente 
dificultoso acceder a los crudos de los programas emitidos. 
 El análisis demostró que el discurso de La Liga focaliza determinados temas y elude 
otros. Frente a la creciente problemática habitacional, evade las causas que la ocasionan y 
espectaculariza (Debord, 1967) las situaciones emergentes o síntomas del malestar social. En 
el programa del 22/07/2008, mantiene un alto grado de isomorfismo respecto del discurso de 
los sujetos en situación de pobreza y, así, únicamente, describe y muestra los hechos violentos 
vinculados a la toma. Y en el del 02/06/2008, omite la subdivisión interna entre los pobres del 
barrio de La Boca y los nuevos inmigrantes de países limítrofes que habitan en el 
asentamiento y hace predominar en el discurso la división entre las postales de la zona 
turística y no turística. No importa que las realidades no se vean (emisión 5 de ES) y 
evidenciar quiénes no las ven, sino saber que existen para no frecuentarlas. En este sentido, 
los pobres son vistos y oídos, pero no mirados y escuchados. 
 

Conclusiones: breves reflexiones sobre la práctica social 
 El análisis dio cuenta de que existe un proceso a través del cual se decide qué se 
muestra y qué se oculta. Así, el discurso, implícitamente, orienta la cognición de los sujetos 
sociales hacia una determinada dirección (van Dijk, 1993). En este caso, nuestra cognición es 
orientada hacia la espectacularización de la pobreza (Pardo, 2008a). Es decir, la problemática 
de la pobreza es reducida a un espectáculo violento, a una guerra por el dominio del territorio 
o a postales típicas de las zonas de un barrio, y dentro de éstas aquellas que al turista le 
conviene recorrer y no recorrer. 
 Originalmente, el nombre completo de La Liga fue La Liga-Unite. En este sentido, las 
preguntas son ¿cuál es el acto de habla presente en el verbo en imperativo?, ¿una invitación, 
una exhortación, una orden para unirse a qué? Las reminiscencias y las asociaciones posibles 
al compromiso social de los superhéroes de La Liga de la Justicia quedan, por cierto, 
descartadas. Dado que, el discurso de este programa silencia las razones profundas de las 
problemáticas y las convierten en espectáculos para mostrar. De esta forma, no apunta a 
colaborar en la formación de reflexión crítica, sino más bien se convierte en un instrumento 
que, implícitamente, sostiene la desigualdad y colabora en su reproducción. 
 

Notas: 
1V3 corresponde al actor Estado. Éste, en las emisiones con las que se ejemplificó, no fue mencionado a través 
de formas nominales. 
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"Modelo de llegada", tópicos  y límites del discurso kirchnerista 
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Postulados teóricos para un análisis del discurso político 
 El análisis del discurso político cuenta en Argentina con una ya larga tradición. Se 
ha nutrido de diferentes perspectivas según los sucesivos "paradigmas" que han marcado a 
las ciencias sociales y a la academia en nuestro país. En primer lugar, encontramos en los 
80 un conjunto importante de estudios que remiten a las indagaciones de los historiadores 
que heredan los postulados de la Escuela Francesa de Análisis del Discurso (como N. 
Goldman); los estudios linguísticos que se expanden a nuevos géneros discursivos (como 
los de B. Lavandera); y el incipiente desarrollo del análisis de la enunciación política 
articulada con una teoría de los discursos sociales. Los años 80 están marcados por el fuerte 
desarrollo en Latinomérica de los primeros estudios sobre la ideología, lo discursivo y lo 
social, en el contexto de un conjunto de discusiones de tono althusseriano iniciadas por M. 
Pêcheux.  

Los estudios de los 90 presentan, plenamente desarrollado, el sello de E. Verón 
(quien por otra parte tiene ciertas filiaciones con el ADFrancés). Esto es: puesta en cuestión 
de las relaciones de determinación clásica en la circulación, la desreificación de ciertas 
categorías (como ideología y poder, que aparecen ya fuera del cuño marxista), predominio 
del análisis de diversas materialidades significantes y evidente presencia de categorías 
vinculadas a la enunciación.  Estos planteos se desarrollaron en el marco de una socio-
semiótica que reconoce múltiples materias significantes. Si antes había predominado la 
problemática lingüística/ideológica, en los 90 comienza a despuntar la cuestión mediática, y 
los nuevos formatos vinculados a una "democracia audiovisual avanzada". 
 En la actualidad, nos encontramos en un paradigma postestructuralista, tendencia 
que domina el panorama de modo visible después del 2000, fundamentalmente desde la 
perspectiva de Essex, a partir de la lectura de E. Laclau y Ch. Mouffe, y de los numerosos 
argentinos que se forman en este centro de estudios y alimentan en Argentina esta línea de 
investigación (G. Aboy Carlés, S. Barros, A. Groppo). Esta perspectiva radicaliza los 
postulados ontológicos de la política como dimensión fundamentalmente simbólica pero 
abandona el estudio de la materialidad del sentido (al equiparar las prácticas al discurso 
mismo). Es, además, una teoría de la constitución de lo político, lo que la ubica en otro 
campo y tradición disciplinaria. 
 Vinculada a este conjunto heterogéneo que se reconoce como "análisis del 
discurso", y retomando diferentes aportes de cada línea, nuestra perspectiva se asienta 
fundamentalmente en la línea francesa de los 80, colocando el énfasis en ciertos tópicos 
teóricos más vinculados al actual paradigma postestructuralista. En primer lugar, en este 
trabajo desarrollamos estos aspectos vinculados a la dimensión simbólica de lo real; la 
categoría de hegemonía discursiva; el problema de la performatividad del lenguaje; y -
como condición de posibilidad de la discursividad política- la concepción de la democracia 
como "centro vacío", la contingencia de sus fundamentos y el antagonismo (para nosotros: 
discursivo) como principio de legitimidad de lo político (ésta última categoría con un 
particular matiz valorativo). En la segunda parte del trabajo, presentamos un análisis 
referido a la denegación/jerarquización de lo “político” en Argentina, teniendo 
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particularmente en cuenta las diferencias entre la doxa neoliberal de los 90  y el actual 
discurso kirchnerista. 
   

Respecto a nuestros presupuestos de trabajo, en primer lugar, insistimos en la 
dimensión de lo simbólico en relación al fenómeno político. Si se plantea en términos 
semióticos, su condición constitutiva marca una fuerte diferencia con los estudios 
marxistas: lo discursivo no es una entidad derivada, posterior y causada "por" los hechos 
políticos, sino una de las dimensiones en las que éstos se configuran en su emergencia. Y 
esta dimensión es ineludible: no hay "hechos puros", sino acontecimientos que emergen en 
un horizonte discursivo. Según E. Verón, es en esta dimensión que se hacen justamente 
inteligibles: "la acción política no es comprensible fuera del orden simbólico que la genera 
y del universo imaginario que ella misma engendra dentro de un campo determinado de 
relaciones sociales"; el único camino para acceder a estos mecanismos imaginarios será el 
análisis de los discursos sociales (Verón, 1986). En términos de E. Laclau (1993), el ser de 
lo social es histórico y cambiante: "los objetos nunca nos son dados como entidades 
meramente existenciales, ellos se nos dan siempre dentro de articulaciones discursivas". Lo 
discursivo no es aquí un objeto entre otros sino el nuevo horizonte teórico (en el que se 
inscribirán los análisis sociales). ¿Qué ventaja nos da este concepto de discurso?, según el 
mismo autor,  permite pensar objetos y relaciones que quedan excluidos de las perspectivas 
positivas, fenómenos de sinonimia, metonimia y metáforas no son "sentidos segundos" sino 
"parte del terreno primario de constitución de lo social" (Laclau y Mouffe, 1987).  
 Lo que nos interesa es entonces la explícita imposibilidad de separar los hechos de 
los discursos, de considerar al discurso como un objeto entre otros: no hay frontera ni 
diferenciación posible, no hay un "afuera del discurso"1.  

En este punto, en el cual lo discursivo abandona toda vinculación con la base 
lingüística, los aportes de Foucault son relevantes.  Toda su obra es una destitución de la 
filosofía de la representación, del objeto como entidad pre-constituida. Lo importante no es 
la referencia sino las reglas que determinan los espacios en los cuales los objetos se perfilan 
y se transforman; condiciones históricas de posibilidad que hacen que en un determinado 
momento sólo ciertos enunciados sean efectivamente posibles: la verdad implica un 
régimen de exclusión, es decir, un orden del discurso. Cada sociedad establece su "régimen 
de verdad", su "política general de la verdad", mecanismos que establecen cuáles son los 
enunciados verosímiles y los falsos; los primeros, además, tendrán efectos específicos de 
poder. El discurso no plantea un problema de "correlato" sino de reglas de emergencia de 
objetos en las superficies discursivas, en los archivos, en los dispositivos.  

                                                                                                
1 Ya provocadoramente, Michel Pêcheux había afirmado mucho antes que "la ideología no tiene 
exterior"; aunque sea posible imaginar "una salida del sujeto fuera de la ideología por un acto 
(individual o colectivo)", según la cual "se atraviesa la barrera para pasar del otro lado en la 
ciencia y en lo real, es decir, para llegar a las cosas mismas, más allá de la subjetividad del 
lenguaje. El sujeto que va a ver a otro lado lo que es¸ atravesando las apariencias, y quebrando el 
espejo de la subjetividad. ... Esta concepción de la des-subjetivación del sujeto corresponde a una 
posición políticamente heroica y epistemológicamente teleológica, en la cual la discontinuidad 
ciencia/ideología funciona como fantasma  epistemológico y político de origen platónico... En 
suma, esta primera vía del realismo metafísico tiene sus defensores y detractores". Afirmaciones de 
un antiesencialismo que convive con un edificio conceptual marxista! (Pêcheux, 1976). 
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Nuestro segundo postulado teórico refiere al concepto de “hegemonía discursiva”, 
tal como ha sido propuesta por J.-P. Faye (1974) y M. Angenot (1989). En determinadas 
épocas se imponen unas maneras del decir, un estado del discurso social;  unas fórmulas 
que en las topografías dinámicas de los discursos políticos generan aceptabilidad y 
legitimación de lo real, unos "puntos nodales" como significantes privilegiados que fijan el 
sentido de la cadena significante y que fijan parcialmente el sentido de los elementos de 
una cadena, unos estados de semiosis social en el cual ciertos objetos y estrategias de 
enunciación adquieren por un momento una cierta visibilidad. Al interior de cada 
formación, doxas y tópicas se perfilan en operaciones de sentido recurrentes (que el análisis 
puede relevar). Estos “conjuntos”, que pueden considerarse como lo que suena más alto, 
configuran los objetos de los que se habla, el sentido que se les atribuye y las identidades 
que en ese marco se constituyen. Cada hegemonía habilita, como señala E. Laclau, 
posiciones de sujeto. Se trata de un orden del discurso; un orden que intenta detener el flujo 
de las diferencias, procedimientos que tienen por función configurar un centro de verdades 
precarias, conjurar -como decía M. Foucault-; "sus poderes y peligros, dominar el 
acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad" (1980). 
 Este orden no asume la forma de un bloque compacto, homogéneo, coherente: 
puede ser entendido más que como una estructura como un proceso; un proceso compuesto 
de múltiples enunciadores, estrategias, movimientos y aporías. Como lo pensó J.-P. Faye, la 
circulación de los discursos es crucial, produce un efecto de (cambio de) forma que provoca 
sentido, condensación, desplazamiento, transformaciones semánticas y sintácticas, fórmulas 
que se acoplan (o se distancian), "topografía que se mueve en un espacio que es en sí 
mismo flexible: topología, sobre todo, en la que la vecindad y distancias se transforman y 
pueden medirse en términos de unión e intersección de conjuntos de lenguajes"; en esas 
líneas o intersecciones se multiplica la energía del lenguaje al provocar el poder de la 
credibilidad.  Lo que se engendra no puede captarse en una sola narración, lo que importa 
es una cadena narrativa, un campo que se "realiza en una serie discontinua de posiciones" 
(1980); podría existir una estructura profunda generativa, pero no en la forma de una 
prosodia lineal sino de una "prosodia de desplazamiento".  
 Estos discursos tienen claros efectos en el orden de la acción o la práctica social. El 
mismo Faye esboza un principio de performatividad del discurso, al anunciar sus relaciones 
con otros órdenes: el discurso genera lo que narra. Según sus afirmaciones: "el 
discurso...recopila los relatos que de antemano han dibujado sus polos de sentido y de 
acción, el campo de posibilidad a la vez que la aceptabilidad" (1980); la forma sin peso de 
la narración constituye la materialidad de la misma realidad, al producir un efecto de 
producción de la acción a través del relato, un efecto de forma que provoca el suceso real. 
Y ése es el poder del discurso, el efecto de forma, la performatividad que vincula a lo 
discursivo con otro orden: habilita las condiciones de posibilidad y aceptabilidad de 
determinadas fórmulas. Al decir de J. Butler -"para poder materializar una serie de efectos, 
el discurso debe entenderse como un conjunto de cadenas complejas y convergentes cuyos 
'efectos' son vectores de poder". Así se piensa la doble vinculación del discurso con la 
configuración de lo real y con el poder: como un efecto de forma, efecto que constituye la 
condición y oportunidad para una acción adicional. Este poder se relaciona con su 
capacidad para "circunscribir la esfera de inteligibilidad" (Butler), en términos de J.-P. 
Faye, para generar un campo de aceptabilidad, de "acción suplementaria" que constituye 
(también para este autor) el efecto del discurso. En síntesis: "el poder que tiene el discurso 
de hacer realidad lo que nombra" (Butler). 
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 Por otro lado, nos encontramos con el problema de la democracia como sistema 
político. En ella, con la destitución de la palabra sagrada del monarca, absolutizada por el 
mito o la religión, sobreviene una disolución de las certezas: lo que surge en su lugar es una 
nueva noción del lugar de poder como lugar vacío, "quienes ejercen la autoridad política 
son simples gobernantes y no pueden apropiarse del poder, incorporarlo" (Lefort, 1987). 
Esto dará lugar a una cierta reflexión sobre la democracia como una "invención", como un 
sistema político que tiene como una de sus principales condiciones es "colocar al hombre y 
sus instituciones ante la prueba de una indeterminación radical". Sistema político que 
implica, entonces, transformaciones materiales pero también una profunda mutación del 
orden simbólico: orden cuyos fundamentos deberán ser en adelante permanentemente 
postulados y reformulados por los propios hombres. El lenguaje -como lo ha demostrado J. 
Guilhaumou- colabora en la instauración de una "comunidad" (ahora política) que se genera 
a sí misma también en sus representaciones y en el desarrollo de una "lengua política". Esto 
implica dos rasgos importantes: institucionalización del conflicto, por un lado; y -lo que 
más nos interesa- institución de un "centro vacío", por el otro. Como señala C. Lefort: "la 
noción de un lugar infigurable que no está ni fuera ni dentro, la noción de una instancia 
puramente simbólica, en el sentido de que ya no se la localiza en lo real, pero además hay 
que observa que, por la misma razón, la referencia a un polo incondicionado se desdibuja; o 
si así se lo prefiere, la sociedad enfrenta la prueba de una pérdida de fundamento". Desde 
nuestro punto de vista, cada “hegemonía discursiva” es el llenado precario de este “centro 
vacío”, un conjunto ilimitado de operaciones semióticas que desde diferentes puntos de 
enunciación (que luego derivan en efectos de acción) dan forma discursiva a lo “político” y 
conjuran en los límites de estas formas simbólicas esta indeterminación radical.  
  Es en este horizonte teórico que se ubican mis investigaciones sobre la discursividad 
política en nuestro país, es decir, sobre las sucesivas hegemonías discursivas que han dado 
forma y sentido a las prácticas políticas desde el año 1983. Ciertos "puntos nodales" -que 
tuvieron múltiples efectos de sentido-  estructuraron estas hegemonías: la democracia en 
los discursos de la transición, el mercado en la década del 90, el que se vayan todos en la 
crisis del 2001; en la actualidad, tentativamente, la inclusión.  
 Fetiches discursivos que estructuraron antagonismos, equivalencias, legitimidades; 
traducido esto a un cierto orden del discurso, a nuevas posiciones de sujeto, a la emergencia 
de doxas y tópicos que, cada vez, reconfiguraban el fundamento propuesto. 
 Así, vinculando ambas dimensiones -la simbólica y la democrática-, proponemos un 
análisis sobre las diferentes hegemonías discursivas que, en diferentes condiciones de 
producción,  postulan los fundamentos del orden social. Estos fundamentos se modifican 
radicalmente, pues sólo ocupan de modo contingente ese “centro vacío” que diferentes 
fuerzas pugnan por colmar.  Estas formaciones no “legitiman a priori”, sino que hacen 
posible lo que enuncian, provocan un efecto de acción, performan prácticas en todos los 
ámbitos sociales y habilitan diferentes posiciones de sujeto. En nuestra perspectiva, tres 
formaciones se han definido desde la transición democrática iniciada en 1983. En primer 
lugar,  el discurso alfonsinista, centrado en la restitución del Estado de Derecho y ordenado 
en torno al significante de lo democrático, a partir de un conjunto de valores y 
procedimientos vinculados al consenso institucionalizado. Luego del “terror 
hiperinflacionario” y de la crisis de todos los discursos vinculados al “Estado de Bienestar”, 
adviene la década del 90 (que incluye ambas presidencias de Menem y el período De la 
Rúa) en la cual lo político se ve gravemente cuestionado y sustituido por todos los valores 
del mercado. En la actualidad, una nueva "hegemonía discursiva" se ha definido a partir de 
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la elección presidencial del 2003 y del acceso de Kirchner al Poder Ejecutivo: ésta coloca a 
los tópicos “neoliberales” en el lugar del pasado imposible, y a la política misma en un 
lugar jerarquizado. A la vez, ésta se instaura en una dimensión antagónica, entendida como 
un litigio permanente y un despliegue de fuerzas en torno al “proyecto nacional”o el 
“modelo de la patria” (con claras vinculaciones con cierto imaginario setentista).. En este 
sentido, requiere de una configuración antagonista, de una dimensión axiológica que 
establece los valores en nombre de los cuales encarna el conflicto y  de una constitución de 
identidades en las que las fronteras se establecen nítidamente. Es también una  fuente 
permanente en los tópicos de construcción del propio enunciador, cuyo “modelo de 
llegada” se liga directamente a la militancia política, la experiencia setentista y la posición 
del “estadista” (como opuesta al “gestor” neoliberal, cuyo campo de legitimación es el 
mercado).   

Nuestra hipótesis central es que ésta es una modalidad en la que “lo político” 
adquiere una preeminencia notable, lo que en la tradición discursiva argentina es 
fuertemente significativo si tenemos en cuenta la larga lista de interrupciones democráticas 
(legitimadas en el imaginario del cuartel), de gobiernos neoliberales (centrados en el 
mercado) y de rechazo lo político por parte de los los propios ciudadanos (el terror 
hiperinflacionario del 89, la crisis del 2001).  En síntesis, una fuerte tendencia en general y 
una larga década de la denegación de lo político viene a ser interrumpida por una nueva 
doxa que, inmediatamente después de la profunda crisis del 2001, postula a la propia 
política antes rechazada como fundamento central de la comunidad. Analizaremos a 
continuación estas transformaciones, y en particular el tránsito de los 90 al kirchnerismo. 
 
Denegación de la política, debilidad de la democracia 

Esta denegación podría estar vinculada a una debilidad de la democracia: un 
sostenido dispositivo de enunciación coloca siempre a la política en el lugar de lo 
inadmisible. Aparece negativamente semantizada, peyorativamente referida (ella, sus 
escenas y todos sus actores: partidos,  políticos y Estado); lo que provoca entonces 
(simbólicamente) una doble incertidumbre en el sistema democrático. En primer lugar, una 
incertidumbre constitutiva y vinculada al "centro vacío" que imposibilita un  fundamento 
definitivo para la democracia; en segundo lugar, precariedad de lo "político" como 
significante capaz de ocupar ese lugar. La historia de las hegemonías discursivas políticas, 
si existiera, sería, entonces, un relato acerca de sus sucesivos desplazamientos y retornos.  

Fue desplazada desde los años 30 por cada intervención militar. Encontramos ya un 
primer ejemplo de un "modelo de llegada" denegatorio de lo político en los discursos de 
Uriburu, y en sus modos de legitimar la intervención militar en el orden constitucional 
Consideremos algunos párrafos de sus discursos, en los que “democracia” equivale a: 
inercia y corrupción administrativas, la ausencia de justicia, la anarquía universitaria, la 
improvisación y el despilfarro en materia económica y financiera, el favoritismo 
deprimente como sistema burocrático, la politiquería como tarea primordial de 
gobierno...la exaltación de lo subalterno, el abuso, el atropello, el fraude, el latrocinio y el 
crimen..." (Manifiesto del 6 de septiembre, 1930); ó: Causas morales, políticas, sociales, 
financieras y económicas...determinaron una situación extrema. Nunca como en los meses 
que han corrido desde principio de año, la sociedad argentina se ha encontrado en un 
estado de indecisión, de recelo, de desconfianza y de desorientación sobre sus propios 
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destinos" (relato para el diario chileno La Nación, 17 de octubre, 1930).   E. Rozas2 señala 
ya aquí algunos elementos perdurables en el discurso militar: la posición de enunciador 
distante que está más allá de los conflictos entre fuerzas y partidos, la intervención como 
respuesta al "clamor del pueblo", la degradación extrema de la sociedad civil y la 
imposibilidad de encontrar en ella una respuesta a la crisis, finalmente: la intervención 
salvadora. 

La misma proclama del Proceso de Reorganización Nacional, casi cincuenta años 
después, en 1976, reitera este dispositivo de exterioridad denegatoria, en el cual se forja, 
además un particular vínculo entre el enunciador, la intervención salvadora y la 
representación excluyente del metacolectivo (del "clamor del pueblo" a la "decisión por la 
Patria"): Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. Frente a un tremendo vacío de 
poder, capaz de sumirnos en la disolución y en la anarquía; a la falta de capacidad de 
convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional...a la ausencia total de los ejemplos 
éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado; a la manifiesta 
irreponsabilidad en el manejo de la economía, que ocasionara el agotamiento del aparato 
productivo; a la especulación y la corrupción generalizadas".   

Otro particular dispositivo es el del discurso peronista. E. Verón (1986) ha 
considerado exhaustivamente cómo esta modalidad se centra en una “llegada desde el 
exterior”: Perón se define siempre a sí mismo como "alguien que llega", "alguien que viene 
de afuera". Ese exterior puede tomar diversas formas: es en 1973 el exterior geográfico del 
exilio; en sus primeros discursos, es un exterior abstracto, extra-político, el del universo del 
cuartel. Esto marcará la presencia del imaginario militar,  Perón se presentará como en una 
posición de mirada similar a la del "soldado” desde el cuartel. 

Su figura se inscribe, entonces, en un pasaje: viene del cuartel, llega al Estado. Pero la 
transición se tematiza siempre en términos de un antagonismo, que implica una 
construcción peyorativa de lo político y, en cambio, una valorativa del espacio del Ejército 
(que aparece como equivalente al metacolectivo Patria). ¿Porqué la política es colocada en 
el lugar de lo negativo": porque "la política es lo que ha permitido que la Patria se deteriore, 
la política es conflicto" (Verón, 1986). En cambio, sólo Perón es la unificación armoniosa 
de pueblo, Patria y Estado.  

Los 90 constituyen otra modalidad discursiva en la cual lo público es sustituido por 
otro orden, el del mercado:  esto determina una pérdida de la capacidad teleológica de la 
política cuyo alcance es drásticamente reducido, las atribuciones de regulación se adjudican 
a la “gestión eficaz”, las posiciones de sujeto privilegiadas se vinculan al orden económico. 
Como ha señalado Foster (2008), "el modelo neoliberal tiene como fundamento la 
reducción de la comunidad política a un contrato entre personas que intercambian bienes o 
servicios, expulsando de la idea misma de sistema político la democracia como ámbito del 
litigio y del desacuerdo... Una igualdad mercantil desplazará el litigio fundacional de lo 
político, transformando la escena pública en una prolongación del mundo empresarial 
asociado a los nuevos mecanismos privatizadores de la subjetividad contemporánea".  Así, 
las “empresas” sustituyen al “Estado”, los “gestores” a los “políticos”,  los “usuarios” a los  
“ciudadanos” y los “empleados” a los “trabajadores”.   

                                                                                                
2 Edgardo Rozas, "Estrategias discursivas de un golpe de estado. La palabra del general Uriburu", 
Tesis de Maestría de Socio-Semiótica, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional 
de Córdoba, 2007.  
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 El discurso kirchnerista se define a partir de unas estrategias que se colocan en 
posición polémica respecto a esta doxa. Opera a partir de una inversión sistemática de  
todos los tópicos neoliberales con lo que termina, finalmente, invistiendo a la esfera de la 
política de sentidos completamente diferentes (del Estado al mercado, de la eficacia a la 
inclusión, de lo global a lo nacional, etc.). Por otro lado,  buena parte de estos sentidos 
están estructurados en torno a la institución permanente del antagonismo como articulador 
de las principales relaciones y subjetividades políticas. En este caso, el "conflicto" retorna 
al centro de la discursividad democrática, y se instaura como nuevo principio de 
inteligibilidad de lo social y lo político.  

Esto se vincula fuertemente con un cierto "modelo de llegada" en el cual se omiten 
cuidadosamente (transformados en antivalores) los significantes antes prevalecientes (orden 
y mercado), instituyéndose antagonismos con ambas tradiciones discursivas (los militares, 
por un lado, el proyecto de los 90 y los fundamentos neoliberales de lo social, por el otro). 
Este dispositivo no sólo es diferente: plantea también una inversión especular. Como 
hemos visto en trabajos anteriores, la principal promesa kirchnerista es la de un orden muy 
distinto al "neoliberal", lo que se sostiene en una gran cantidad de parejas axiológicas que 
van configurando la identidad de un enunciador postmenemista: al mercado se opone el 
Estado, a la especulación el trabajo, a lo global el proyecto nacional y el modelo de la 
patria, a los gerentes el estadista, a la eficiencia la dignidad y la exclusión, al gasto público 
la obra, al Alca el Mercosur.  

También el "modelo de llegada" se invierte. El estadista no se vincula ni con el 
imaginario del cuartel ni con los lenguajes de la economía; no aspira al "orden" pero 
tampoco a la "eficiencia", no remite a los valores abstractos de la Patria ni a los 
performativos del mercado; no acepta la subordinación de la política a ninguna institución 
disciplinante o interventora (ni al Ejército ni al mercado). A diferencia de la exterioridad, 
en este caso Kirchner se construye como proviniendo de la interioridad de lo político, en la 
mejor de las versiones de su propia biografía y de los tiempos políticos -no de los 90, que 
en rigor constituyen una denegación, sino de la "generación del 70"-. Este "nuevo orden" se 
sostiene, discursivamente, en varios tópicos: un conjunto de valores axiológicos (como 
inclusión, dignidad, soberanía, etc.); centralidad del litigio (y por lo tanto de los 
adversarios y de la dimensión antagónica del discurso) en una retórica de la lucha y la 
intransigencia; el lugar central que otorga al ámbito público (y en el mismo movimiento, al 
rol regulador del Estado). Esta semantización positiva obliga a las definiciones y provoca 
una densa tematización en torno a lo público, sus actores y sus valores.  Aparece vinculada 
a la condición teleológica de lo político, que se orienta ahora no a la performatividad sino al 
“modelo de la Patria” y a la “inclusión”.  

Un nuevo ethos discursivo se define desde este dispositivo: vinculado a las 
estrategias populistas pero diferenciado de los 90; atravesado de una "retórica militante", 
pero a la vez, instalado en la institucionalidad de lo democrático (al modo de la hegemonía 
de la transición). En él, la biografía ocupa un lugar relevante: renegar de mi propia historia 
sería como renegar de la historia de miles y miles de amigos, compañeros y 
correligionarios que hoy no están y a los que he conocido en la militancia política. 

El lugar clave otorgado al litigio habilita las múltiples narraciones que se activan (de 
la memoria y del castigo, sobre los adversarios del modelo de la patria), y que exigen cierta 
proliferación de los adversarios para sostener su propia identidad. Contra la disolución del 
antagonismo que plantea el neoliberalismo, encontramos en estos discursos una referencia 
permanente a la política como lucha: por lograr el progreso y la inclusión social, gracias a 
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la lucha de los trabajadores…si no seguramente hubiera sido rematado y privatizado, es 
dura y difícil la lucha cuando queremos un nuevo país, cuando queremos hacerle entender 
a las corporaciones económicas, a los intereses, a algunos economistas…. En términos 
generales, el eje de este litigio se vincula con la “inclusión”. Esto genera adversarios por un 
lado, pero también jerarquiza la figura del militante, y valora colectivos que antes han 
encarando esta lucha (como los trabajadores),  y cuya realización plena son “los jóvenes de 
la generación del 70”.  La fórmula de la “militancia de base” expulsada en los 90 (junto a 
toda entidad colectiva o política) retorna en estos discursos: tiene que haber una dirigencia 
política…de los sectores del trabajo, de las organizaciones libres del pueblo, de las nuevas 
organizaciones sociales”, “tenemos que volver a reconstruir el espacio de los militantes, 
de los cuadros, tenemos que volver a reconstruir el espacio de los militantes, de los 
cuadros, tenemos que valorar la política”, “tenemos que incorporar a nuestra tarea toda 
la experiencia de las organizaciones sociales”.  El “modelo de la patria” establece una 
nítida frontera entre colectivos antes excluidos (marginados, clase media, militantes de 
base, militantes por los derechos humanos, pueblo) y sus adversarios (corporaciones 
económicas, organismos internacionales, militares, entidades rurales). Y cada uno de los 
actos de gestión se ofrece desde este nuevo campo de inteligibilidad: una nueva doxa 
prolifera en diferentes instancias sociales, se instaura como precaria legitimación de un 
orden y circula con múltiples efectos en el orden de la acción.-   
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Introducción 

 
El estudio del vocabulario especializado utilizado en textos académicos en inglés 

ha sido objeto de numerosas investigaciones recientemente debido a la creciente demanda 
de instrucción por parte de los hablantes  nativos de inglés en diferentes contextos. Debido 
al enorme tamaño del vocabulario de una lengua y para maximizar la efectividad de su 
enseñanza, los investigadores han producido listas de palabras del vocabulario recurrente 
en textos académicos. Se considera que estas listas proveen el vocabulario necesario para 
funcionar en contextos académicos (Coxhead & Nation, 2001). La más reciente de estas 
listas es la Lista de Palabras Académicas (LPA) de Coxhead (2000), la cual consiste de 
570 familias de palabras y 3,107 formas (types). Para construir la lista, Coxhead utilizó 
como punto de partida la Lista de Palabras Generales (LPG) realizada por West (1953). La 
Lista de Palabras Generales comprende las palabras más frecuentes y ampliamente 
utilizadas del lenguaje, incluyendo palabras gramaticales. Coxhead construyó su lista 
excluyendo las palabras de la lista general de West, e incluyendo aquellas palabras que 
aparecían frecuentemente y con cierto grado de uniformidad  en un amplio rango de 
disciplinas y géneros en cuatro áreas, artes, comercio, leyes, y ciencias. La lista que 
resultó de su estudio, la Lista de Palabras Académicas, proveía una cobertura de alrededor 
de 8.5% a 10% de las palabras de un texto académico y se esperaba que combinadas con 
las palabras de la Lista General de West, proveyeran una cobertura de alrededor de 90% 
de cualquier texto académico.   

A pesar de esta importante cobertura, la eficiencia de la LPA como instrumento de 
enseñanza de vocabulario académico en cursos con fines específicos ha sido recientemente 
cuestionada, demostrándose  que las diferencias lexicales que existen entre las disciplinas 
pueden ser mayores que las similitudes. En relación a esto, Hilad (2002; 2006) señala la 
necesidad de especificidad en los cursos de inglés con fines específicos, enfatizando las 
complejidades de la comunicación disciplinar y la necesidad de relacionar la enseñanza 
lingüística y retórica con los usos, convenciones, valores y expectativas de las comunidades 
disciplinares específicas en donde estos cursos son funcionales. El argumento de Hiland 
está sustentado por otras investigaciones que han demostrado que cada disciplina tiene sus 
propias formas de explicar las experiencias y sus propias formas de argumentar (e.g., Bloor, 
1998; Holmes, 1997; Hyland, 1999; 2000; 2001; Samraj, 2002).  

Además, estudios recientes en vocabulario académico utilizando diferentes corpora 
(Chen & Ge, 2007; Hyland & Tse, 2007; Paquot, 2007), cuestionan la utilidad de la LPA en 
cursos específicos argumentando que, dada la generalidad de la lista, puede resultar por una 
parte, en la exposición a más vocabulario del que los alumnos necesitan, y por otra parte en 
la falta de exposición al vocabulario que efectivamente necesitarán en sus disciplinas.  

Los alumnos para quienes la especificidad es más relevante son probablemente los 
graduados e investigadores de contextos en donde el inglés es una lengua extranjera, ya 
que en esos contextos la necesidad de publicar investigación en inglés es tan importante 
como en otros contextos. En nuestra universidad latinoamericana, los investigadores 
necesitan publicar en revistas científicas internacionales con referato tanto para avanzar en 
sus carreras como para obtener apoyo financiero. En las ciencias agropecuarias esto se ha 
convertido en un problema ya que las posibilidades de publicar en español en revistas 
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prestigiosas indexadas se han tornado dificultosas debido a la tendencia de las revistas 
plurilingües de Europa y Japón a optar por el inglés como única lengua de publicación 
(Hyland, 2006). Por lo tanto, revistas científicas de agricultura que solían publicar en 
español o en español e inglés, ahora utilizan sólo inglés.  

Los investigadores y graduados que demandan instrucción para la escritura en 
nuestra universidad y probablemente la mayoría de los hablantes no nativos de inglés que 
necesitan publicar en inglés obtienen la mayor parte de su información de bibliografía en 
inglés. A pesar de que su manejo del lenguaje suele ser pobre, los participantes en nuestros 
cursos pueden ser descriptos como lectores eficientes de artículos de investigación en 
inglés en sus disciplinas, y pueden por lo tanto aportar su vasta experiencia en lectura a la 
escritura en inglés. Debido a que estos investigadores no tienen el tiempo necesario para 
dedicar al aprendizaje de inglés por las actividades propias de sus carreras, es importante 
que los docentes los ayuden a obtener el máximo provecho de su tiempo en el curso de 
inglés. En nuestro contexto, tenemos la ventaja de que, debido a la gran demanda de 
instrucción en escritura, podemos tener cursos homogéneos respecto a áreas disciplinares 
(Martínez, 2002). Otra ventaja es que los alumnos comparten el lenguaje oficial de 
educación, español. Esta homogeneidad no es común en los contextos de inglés como 
segunda lengua en donde los cursos de inglés con fines específicos se dictan a alumnos de 
diferentes disciplinas y de diferentes lenguas maternas (Bloor, 1998; Dudley-Evans, 2002; 
Swales and Lindemann, 2002). Nuestra situación, por lo tanto justifica la investigación 
que provea descripciones más específicas del vocabulario académico que debe ser 
enseñado en contextos específicos.  

En este trabajo, presentamos resultados parciales de un estudio mayor sobre 
vocabulario académico en un género específico, y una disciplina específica. En particular, 
este estudio reporta aspectos de frecuencia, distribución, y significado de palabras de la 
Lista de Palabras Académicas en un género en particular, el artículo de investigación, de 
un campo específico, las ciencias agrarias. Se provee una selección de ítems de la LPA 
que serán específicamente útiles para escribir artículos de investigación en ciencias de la 
agricultura. Se espera que estos resultados contribuyan al argumento en favor de la 
especificidad en cursos de inglés con fines específicos.  
 

1. El estudio 
 

Este estudio integra enfoques basados en corpus y en género (Flowerdew, 2005), 
analizando el artículo de investigación para revelar características específicas del 
vocabulario académico, utilizando como base la Lista de Palabras Académicas. Este 
estudio basado en corpus (Scott & Tribble, 2006) reporta acerca de la frecuencia, 
cobertura, y distribución de las palabras del vocabulario académico en artículos de 
investigación de agricultura, tanto en el artículo completo como en sus secciones.  

 
2.1. El corpus 
 

Para el estudio se construyó un corpus de artículos de investigación de ciencias 
agrarias de 826 416 palabras (AgroCorpus). El corpus se diseñó siguiendo los criterios 
propuestos por Sinclair (1991, 2005) y Barnbrook (1996),  considerando representatividad, 
especificidad del corpus, uso de documentos completos, y disponibilidad en forma 
electrónica. El corpus es representativo de un género, el artículo de investigación 
experimental (Swales, 1990), y de una disciplina, agricultura. Los artículos se obtuvieron 
de las versiones on-line de journals indexados por Science Citation Index (SCI) Report. El 
corpus contiene 218 artículos producidos en universidades de habla inglesa y fueron 
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seleccionados de revistas científicas publicadas entre 2000 y 2003, específicamente 
recomendadas por especialistas de nuestra universidad. Los artículos tienen el formato de 
Introducción-Método- Resultados-Discusión (IMRD, Swales, 1990). Los documentos se 
prepararon para poder ser analizados como textos completos o como secciones 
individuales (sub-corpora). Se excluyeron los números, resúmenes, agradecimientos, 
referencias, leyendas y apéndices del conteo de palabras.  

Las unidades de análisis utilizadas fueron formas (types), casos (tokens) y familias. 
Las formas (types) se refieren a cada palabra;  casos (tokens) a la cantidad de repeticiones 
de cada forma; y familias al grupo de formas de palabras formal y semánticamente 
relacionadas (Bauer & Nation, 1993, in Chung & Nation, 2003). 

  
  2.2 El software utilizado para el análisis 

 
 Para el análisis, se utilizó el software computacional Wordsmith Tools (WST) 
(Scott, 2004), que comprende un grupo de programas para el análisis del comportamiento 
de palabras en textos. En este estudio se utilizó la herramienta Wordlist, la cual genera 
listas de palabras en orden alfabético y en orden de frecuencia que sirven para la 
comparación léxica de textos. Entre sus funciones, esta herramienta permite la 
comparación entre listas de palabras (Scott).  
 

2.3 Procesamiento y análisis de datos 
 

Para este estudio, primero se determinaron la frecuencia y distribución de formas 
de palabras (types) y casos (tokens) en el corpus. Luego utilizando la LPG y la LPA como 
lista de coincidencia (matchlists), se identificaron las palabras generales y las académicas 
en el AgroCorpus y su cobertura. Debido a que el foco de nuestra investigación eran las 
palabras de la Lista de Palabras Académicas, y que la mayoría de los estudios de palabras 
académicas ha utilizado las familias de palabras como unidad de análisis, construimos las 
familias con las palabras más frecuentes identificadas en el AgroCorpus. Para determinar 
las familias más frecuentes, utilizamos el criterio de Hyland y Tse, (2007), quienes 
consideraron como frecuentes aquellas palabras que aparecían por sobre la media del total 
de palabras académicas identificadas. Se determinaron las medias tanto para el texto 
completo como para las secciones individuales, y se construyeron las familias con 
aquellos ítems que estaban por encima de la media. 
 

2. Resultados 
 

 En este trabajo se presentan resultados parciales. Se investigó la frecuencia, 
cobertura y distribución de las palabras académicas en el AgroCorpus. El resultado más 
importante es una lista de palabras frecuentes de la LPA en el corpus, que es aún más 
restringida que las listas de Hyland y Tse (2007) y Chen y Ge (2007),  que puede ser 
utilizada para responder a las necesidades específicas de los escritores de artículos de 
investigación en ciencias agrarias. 

 
3.1 Frecuencias de palabras en el AgroCorpus 

 
La distribución general de casos (tokens) en el AgroCorpus y su distribución en las 

secciones aparecen en la Tabla 1. Los ítems se agruparon en palabras generales, palabras 
académicas, y otros casos. Estos incluían principalmente palabras técnicas, pero también 
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otras palabras como fórmulas y nombres propios. La LPG (67.53%) y la LPA (9.06%)  
proveían una cobertura acumulativa del 76.59%.  

 
Tabla 1: cobertura de los ítems lexicales el AgroCorpus (números crudos y porcentajes) 

 
En cuanto a las formas (types) utilizadas, el total en el corpus es de 23 682 con una 

distribución diferente en las secciones, que revela menor variabilidad en la sección 
Resultados y mayor en los Métodos del artículo de investigación de agricultura (Tabla 2). 
El subgrupo de formas (types) de palabras de la LPA reveló que del total de 3107 formas 
de la LPA, sólo se encontraron 1941 en el AgroCorpus, lo cual significa que 1166 ítems 
(37.50%) no aparecían. En el AgroCorpus, el número más bajo de formas (types) de 
palabras académicas se observó en los Resultados y el más alto en la Discusión. Esta 
diferencia puede ser atribuida al carácter argumentativo de la sección discusión de los 
artículos de investigación (Martínez, 2003). 
 
Tabla 2: Distribución de las formas (types) de palabras en el AgroCorpus. 
 

 

SECCIONES TEXTO 

COMPLETO Introducción       Métodos   Resultados    Discusión 

Formas de la LPG 2630 3008 2568 3061 4009 

Formas de la LPA 1312 1283 1160 1566 1941 

Otras formas 7389 9929 5416 8320 17 732 

Total de formas 11 331 14 220 9144 12 947 23 682 

 
3.2 Comparación de frecuencias con otros estudios 

 
La comparación de la cobertura de la LPA, y de la LPA combinada con la 

cobertura de la LPG con estudios previos reveló diferencias que resaltan la especificidad 
del AgroCorpus. La cobertura de la LPA en nuestro corpus, 9.06%, fue menor que la 
encontrada por Coxhead (2000) y por Hyland y Tse (2007) en sus corpora 
multidisciplinarios (Tabla 3) y también por Chen y Ge (2007) en su corpus de medicina. 
Es importante resaltar que cuando Hyland y Tse focalizaron en disciplinas específicas en 
su corpus, encontraron marcadas diferencias en cuanto a la cobertura de palabras 
académicas, con una baja cobertura, 6.2%, en biología, y una alta cobertura ,16%, en 
ciencias de la computación. La cobertura le la LPA y de la LPG combinadas, 76,59%, fue 
menor que la cobertura encontrada por Coxhead, y por Hyland y Tse en sus corpora 
multidisciplinares, pero similar a la cobertura en el subcorpus de ciencias de Hyland y Tse 
(Tabla 3). Esta variación en cobertura contribuye al argumento de Hyland y Tse en favor 
de que corpora altamente específicos se benefician de manera diferente con la LPA.    

 Introducción Método Resultados Discusión Total 
Casos de la LPG 83 082 160 196 145 117 169 694 558 089 
 65.71% 

(14.89%) 
65.36% 

(28.70%) 
68.99% 

(26.00%) 
69.39% 

(30.41%) 
67.53% 
(100%) 

Casos de la LPA 11 966 21 294 18 548 23 030 74 838 
 9.46% 

(15.99%) 
8.69% 

(28.45%) 
8.82% 

(24.79%) 
9.42% 

(30.77%) 
9.06% 
(100%) 

Otros casos 31 389 63 605 46 664 51 831 193 489 
 24.83% 

(16.22%) 
25.95% 

(32.87%) 
22.19% 

(24.12%) 
21.19% 

(26.79%) 
23.41% 
(100%) 

Casos totales 126 437 
100% 

(15.30%) 

245 095 
100% 

(29.66%) 

210 329 
100% 

(25.45%) 

244 555 
100% 

 (29.59%) 

826 416 
100% 

(100%) 
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Tabla 3: Comparación de la cobertura de la GSL y de la AWL en el AgroCorpus y en otros corpora 
 AgroCorpus Corpus de Hyland 

y Tse  (2007) 
Subcorpus de Ciencias 
de Hyland y Tse (2007) 

Corpus de 
Coxhead (2000) 

LPG 67.53% 
 

74% 69% 76.1% 

LPA 9.06% 
 

10.6% 9.3% 10% 

LPG+LPA 76.59% 84.7% 78.3% 86.1% 
 

 
3.3 Frecuencia de familias de palabras  
 

Se identificaron las familias de palabras en el corpus siguiendo el criterio de 
frecuencia de Hyland y Tse (2007) descripto en el Método. Por lo tanto, primero se 
identificó la media para las palabras académicas, tanto en el texto completo, 121, como en 
las secciones individuales, 129 para la Introducción, 85 para el Método, 69 para los 
Resultados, y 122 para la Discusión. Luego se construyeron las familias con aquellos 
ítems que estaban por encima de la media. El número de familias por encima de la media 
para todo el corpus fue de 92, un número considerablemente menor que el obtenido por 
Hyland y Tse (2007), quienes identificaron 192 familias frecuentes en su corpus. Las 
secciones individuales del corpus difirieron en el número de familias por encima de la 
media. Se identificaron 102 familias en la Introducción, 69 en el Método, 58 en los 
Resultados, y 94 en la Discusión 

  
3.4. Comparación de familias de palabras con otros estudios  
 

La comparación de los ítems más frecuentes en nuestro corpus con los resultados 
encontrados por Coxhead (2000), Hyland y Tse (2007), y Chen y Ge (2007) revelan una 
baja coincidencia, lo que refuerza la idea de que las diferencias se basan en la 
especificidad del corpus.  

Comparamos las 92 familias frecuentes del AgroCorpus con las de la sub-lista 1 de 
Coxhead, que incluye las 60 familias más frecuentes de la LPA. La Tabla 4 muestra las 92 
familias en nuestra lista con las primeras 60 sombreadas. Las palabras que coinciden con 
los ítems de la sublista de Coxhead están en negrita. Dentro de las primeras 60 familias, 
sólo 26 coinciden con las de Coxhead, con nueve ítems menos que los observados por 
Hyland y Tse (2007) en su corpus. Más aun, cuando se consideran todas las familias de 
palabras frecuentes en nuestro corpus, se observa que solo 33 pertenecen a la sublista 1 de 
Coxhead, un número que es aun menor que las 35 familias que coincidían en la 
comparación de Hyland y Tse (2007) entre los 60 ítems más frecuentes en su corpus con 
los de la sublista 1 de Coxhead. Estos resultados demuestran que mientras más específico 
es el corpus, mayor es la especificidad de los ítems, y consecuentemente, la variabilidad es 
menor.  
 
Tabla 4: Familias de palabras académicas frecuentes en el AgroCorpus y en la Sublista 1 de Coxhead  
1 significant 32 affect 63 Volume 
2 analysis 33 individual 64 Layer 
3 Data 34 isolated 65 Source 
4 Site 35 components 66 Constant 
5 Area 36 maximum 67 Contrast 
6 variation 37 approximately 68 Overall 
7 response 38 research 69 Transformed 
8 similar 39 percentage 70 Role 
9 sequence 40 emergence 71 Evidence 
10 environments 41 conducted 72 Involved 
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11 concentration 42 prior 73 Exposure 
12 indicated 43 identified 74 Chemical 
13 estimated 44 function 75 Bulk 
14 region 45 available 76 Location 
15 method 46 detected 77 Maintained 
16 period 47 selected 78 Demonstrated 
17 interaction 48 ratio 79 Negative 
18 induced 49 major 80 Approach 
19 medium 50 promoter 81 Proportion 
20 previous 51 whereas 82 Minimum 
21 specific 52 removed 83 Corresponding 
22 range 53 design 84 Phase 
23 factors 54 distribution 85 Statistical 
24 culture 55 required 86 Survival 
25 stress 56 duration 87 Terminal 
26 accumulation 57 consistent 88 Transferred 
27 occurred 58 parameters 89 Evaluated 
28 maturity 59 derived 90 Assessment 
29 potential 60 incidence 91 Procedure 
30 obtained 61 index 92 Adult 
31 initial 62 final   
a Las palabras en negrita coinciden en ambas listas  
 

Cuando comparamos las diez familias mas frecuentes en nuestro corpus con los 
resultados de Hyland y Tse (2007) en su sub-corpus de ciencias, encontramos que solo tres 
ítems coinciden: data, analyze, y similar.    
 También se compararon las 20 familias más frecuentes en las cuatro secciones del 
AgroCorpus con las  encontradas por Chen y Ge (2007) en un corpus de medicina (Tabla 
5).  Nuevamente hubo baja coincidencia, sobretodo en la Introducción (25%) y en los 
Métodos (30%). La más alta coincidencia se encontró en la Discusión (50%), mientras que 
en los Resultados hubo una coincidencia del 40%. Esto permite sugerir que, al menos en 
estas dos ciencias, agricultura y medicina, hay más similitud de vocabulario de la LPA en 
los Resultados y en la Discusión que en la Introducción y en los Métodos. En ambos 
casos, las palabras que coincidían eran claramente académicas, pero es necesario 
mencionar que muchas de aquellas palabras de la LPA frecuentes en nuestro corpus que 
no coincidían con los estudios mencionados tienen usos técnicos en el campo de la 
agricultura, tales como site, area, environments, stress, region, culture. 

 
Tabla 5: Familias de palabras académicas más frecuentes en las secciones del AgroCorpus y del corpus de 

medicinaa  
 INTRODUCTION METHODS RESULTS DISCUSSION 

1 response analysis significantly similar 
2 area data data significant 
3 environmental site similar response 
4 stress area sites sites 
5 variation method sequence data 
6 interactions medium response area 
7 region estimated analysis environments 
8 factors extracted concentration indicate 
9 potential conducted indicated stress 
10 available culture range accumulation 
11 induced sequence period induced 
12 specific variance variation sequence 
13 methods design detected factors 
14 significant concentration percentage occur 
15 sequence obtained accumulation analysis 
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16 accumulation selected area variation 
17 range isolated occurred previous 
18 data removed consistent available 
19 occur prior estimated region 
20 component random maximum concentration 

a Las palabras en negrita ocurren en ambas listas 
 
4. Conclusión  

 
Los resultados de este estudio aportan información específica acerca de aspectos del 

vocabulario académico de un género y disciplina particular, representado en una lista de 
palabras de la LPA altamente restrictiva. Nuestra lista reducida de familias frecuentes de la 
LPA claramente demuestra que es necesario construir listas de frecuencia a partir de los 
textos de los posibles usuarios, tal como lo sugieren Hyland y Tse (2007). Las listas 
específicas serán más eficientes con relación al propósito de las listas de palabras, el cual es 
ofrecer a los alumnos una lista de las palabras que encontrarán con frecuencia en los textos 
que ellos leen y así se podrá reducir su esfuerzo de aprendizaje (Nation and Waring, 1997).  

Nuestros resultados apoyan el argumento de que el vocabulario debe ser enseñado 
considerando el contexto específico de los alumnos, (Hyland & Tse, 2007, p. 251). En 
nuestro contexto latinoamericano, con clases homogéneas respecto a lengua materna, 
necesidades altamente específicas y conocimientos científicos comunes, la especificidad 
brinda mayor aprovechamiento en el poco tiempo que los investigadores pueden disponer 
y puede ayudar a compensar el conocimiento usualmente limitado del inglés que tienen los 
alumnos. La concentración en el vocabulario académico que incluya una lista de palabras 
reducida pero de gran cobertura, posibilita que los alumnos contribuyan el vasto 
conocimiento de sus campos específicos. De este modo, tanto la motivación como la 
autoestima de los alumnos pueden ser incrementadas, ya que los alumnos estarán 
expuestos a ítems lexicales con los cuales están familiarizados y que pueden reconocer 
como parte de los textos que ellos manipulan.   
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    Resumen 

El presente estudio se enmarca en conceptos y supuestos teóricos inscriptos en la perspectiva 
psicolingüística que sitúa la adquisición y el aprendizaje de vocabulario en el marco de las premisas 
centrales de las teorías socioculturales del desarrollo humano.  
Trabajos muy recientes han destacado el papel relevante que adquiere el vocabulario no solo en el 
acceso inicial a la alfabetización sino también durante todo el proceso que conduce al dominio de 
los procesos de comprensión y producción de textos escritos. Sin embargo, estas investigaciones no 
han indagado en  las oportunidades que los niños tienen para acrecentar su repertorio léxico durante 
los intercambios conversacionales áulicos de la escuela primaria.  
Este trabajo, por tanto, se propone  comparar los movimientos que las maestras emplean para 
explicar palabras no familiares en el marco de situaciones de enseñanza en 1º grado de escuelas 
primarias de la provincia de Córdoba.  
Para ello, se analizaron situaciones video-filmadas que involucraron el desarrollo de una unidad 
temática del área de ciencias sociales. A partir un análisis inductivo de los datos, se elaboró un 
sistema de dimensiones y categorías que permitió describir la calidad de las oportunidades que se 
proporciona a los niños en las situaciones de enseñanza, en términos de la cantidad y diversidad del 
vocabulario a que se hallan expuestos y de los movimientos que ponen en juego las maestras para 
apoyar su aprendizaje.  

 
1. Introducción 

Investigaciones muy recientes han puesto de manifiesto que el éxito o las dificultades en el proceso 
de alfabetización se encuentran asociados a una serie de variables que se desarrollan a una edad muy 
temprana, entre las cuales, tienen un papel relevante la amplitud y la calidad del vocabulario. En 
efecto, si se considera el proceso de alfabetización, en sentido amplio, como el acceso al mundo de 
los conocimientos –la ciencia, el arte y los lenguajes simbólicos- que la humanidad ha producido a lo 
largo de su historia (Borzone, Rosemberg, Diuk, Silvestri y Plana, 2004), resulta evidente la 
importancia que reviste la adquisición de un vocabulario amplio y diverso tanto para la comprensión 
y producción del lenguaje oral (Snow, 1972) como para la comprensión y producción de textos 
escritos y en el aprendizaje a partir de ellos (Just y Carpenter, 1987, 1992; Duin y Graves, 1987; 
Nagy, 1988). 
En diversos estudios se ha identificado y descrito el papel relevante que tiene el desarrollo del 
vocabulario en el aprendizaje de la lectura y la escritura (Biemiller, 2006). La amplitud de 
vocabulario está relacionada con el desempeño en lectura y escritura en la escuela primaria. Los 
resultados de diversos estudios mostraron una asociación entre el vocabulario  y el reconocimiento de 
palabras (Snow, Tabors, Nicholson y Kurland, 1995). Sin embargo, otros trabajos señalan que la 
relación entre estas variables es indirecta: la amplitud del vocabulario se halla asociada a la calidad 
de la forma fonológica de las palabras, que a su vez, influye en el desarrollo de la conciencia 
fonológica, así como también, en el aprendizaje de la escritura y la lectura de palabras (Goswami, 
2002). Los efectos de la amplitud de vocabulario se observan también más a largo plazo en tercer y 
cuarto grado. Un vocabulario amplio posibilita que las representaciones de significado sean flexibles, 
confiables, interrelacionadas y fácilmente recuperables. El vocabulario constituye uno de los mejores 
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predictores de la comprensión lectora (Joshi, 2005; Biemiller, 2006; Sénéchal, Oulette & Rodney, 
2006; Perfetti, 2007; Protopapas, Sideridis, Mouzaki & Simos, 2007).  
En el momento de ingreso a la escolaridad, a los 6 años, el vocabulario infantil varía de 2000 a 14000 
palabras (Bloom, 2002). Este rango de variación, que se amplía aún más en el curso de la escolaridad 
- entre  3000 y 25000 en tercer grado y entre 4.700 y 51.000 en sexto (Wysocki y Jenkins, 1987)-  
puede atribuirse a las experiencias preescolares de los niños. Los estudios realizados en el medio 
familiar mostraron que la amplitud de vocabulario de un niño está en gran medida determinado por el 
número de palabras que emplean sus padres (Hart y Risley, 1995; Weizman y Snow, 2001), por el 
grado de sofisticación de las palabras escuchadas, así como también por la cantidad y el tipo de 
estrategias que los adultos emplean para clarificar el significado de estas palabras (Biels y Tabors, 
1995; Weizman y Snow, 2001).  
Por su parte, las investigaciones que abordan las oportunidades que tienen los niños de aprender 
palabras en el medio escolar son menos numerosas que las realizadas en contextos familiares. Estos 
trabajos se han centrado principalmente en el análisis de las estrategias de las maestras de jardín de 
infantes, para explicar palabras nuevas o no familiares a los niños. Torr y Scott (2006) compararon 
situaciones interactivas de lectura de textos con niños pequeños en el hogar y en el jardín de infantes 
y encontraron que las maestras, a diferencias de las madres, tienden a focalizarse en mayor medida y 
de modo más explícito en el vocabulario semánticamente complejo. Asimismo, Rosemberg y Silva 
(en prensa) elaboraron una serie de categorías que dan cuenta de los distintos movimientos 
interaccionales por medio de los cuales las maestras logran en la  interacción  una mayor precisión 
léxica. Entre estos movimientos reconocen: movimientos de denominación, de corrección, de 
expansión, de generalización y de ejemplificación. Por su parte, Danis, Bernard y Leproux (2000) 
encontraron que cuando las maestras de jardín de infantes empleaban, en la interacción, léxico 
referido a categorías superordinadas los niños tendían también a emplear estas mismas categorías 
más abstractas en su propio discurso. Asimismo, Dickinson et al (1993), observan que la adquisición 
rápida y exitosa de vocabulario en niños de jardín de infantes se relaciona con las situaciones de 
interacción. En efecto, si bien un niño puede aprender vocabulario solo y con una sola exposición, los 
niños aprenden de modo más rápido y eficiente en situaciones de interacción tales como 
conversaciones extensas con la docente, situaciones de lectura de libros y juegos compartidos.  
Los estudios realizados en el contexto de la escuela primaria no han abordado la cantidad y la 
diversidad del vocabulario a que los niños tienen acceso en las situaciones de enseñanza en el aula.  
Aun cuando las investigaciones clásicas sobre la interacción en este nivel educativo han identificado 
desde diferentes perspectivas (Sinclair y Coulthard, 1975;  Mehan,  1979; Cazden, 1983; Macbeth, 
2004), los movimientos interaccionales que constituyen la matriz para los procesos de elaboración 
del conocimiento, no han descrito en detalle aquellos movimientos de los docentes que se focalizan 
en la introducción o explicación de vocabulario no familiar a los niños.   
A pesar de la importancia que el vocabulario ha mostrado tener no solo en el acceso inicial a la 
alfabetización sino también a lo largo de todo el proceso que conduce al dominio de los procesos de 
comprensión y producción de textos escritos (Just y Carpenter, 1987, 1992; Duin y Graves, 1987; 
Nagy, 1988; Snow, 1972), las investigaciones no han atendido a las oportunidades que los niños 
tienen para incrementar su repertorio léxico en el contexto de la escuela primaria. Este trabajo tiene, 
precisamente, como objetivo presentar un sistema de dimensiones y categorías desarrollado para 
analizar la calidad de las oportunidades que se proporciona a los niños en las situaciones de 
enseñanza, en términos de la cantidad y diversidad del vocabulario a que se hallan expuestos y de los 
movimientos conversacionales que ponen en juego las maestras para apoyar la comprensión del 
vocabulario no familiar a los niños. El sistema de categorías se ilustra en el presente trabajo a través 
del análisis de situaciones de enseñanza en dos primeros grados de la escuela primaria.  
 

2. Metodología empleada en la elaboración del sistema de dimensiones y categorías. 
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En el presente trabajo el sistema de dimensiones y categorías elaborado para analizar la calidad de las 
oportunidades que se les brindan a los niños en el contexto de la escuela primaria para ampliar su 
vocabulario atiende a 1) el número total de palabras (tokens) y a la variedad de tipos distintos de 
palabras (types) que los niños escuchan en el contexto del aula; 2) los movimientos interaccionales 
que las maestras ponen en juego para apoyar la comprensión de palabras no familiares para los niños 
y a las características que adoptan estos movimientos.  
2.1) Con el objeto de determinar la cantidad total de palabras (tokens) y la variedad de tipos distintos 
de palabras (types) que configuran el entorno lingüístico del niño en el aula se emplea el programa 
Clan (Computarized Language Analysis) desarrollado por Brian Mac Whinney y Catherine Snow 
(1985, 1990), que requiere la transcripción de registros audio o videograbados de acuerdo a las 
normas del sistema Chat de la base de datos del Childes (Child Language Data Exchange System). 
Dicho programa proporciona medidas cuantitativas 1) del número total de palabras emitidas en las 
situaciones de enseñanza, 2) de la variedad de palabras empleadas y 3) de los turnos de habla de cada 
uno de los participantes. Asimismo, este programa permite la medida del número  de turnos de habla 
empleados por las maestras durante el desarrollo de la situación de enseñanza, para su posterior 
categorización considerando si en ellos la maestra se focaliza el vocabulario, definiendo, explicando 
o aclarándolo.  
2.2) Para identificar y describir los movimientos de las maestras que se focalizan en el vocabulario 
no familiar se emplea un procedimiento cualitativo, el Método Comparativo Constante (Glaser y 
Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 1992). Este procedimiento que facilita el análisis inductivo de 
registros video-filmados de situaciones de enseñanza dio lugar a la elaboración de un sistema de 
dimensiones y categorías de los movimientos interaccionales que se sustenta tanto en esa base 
empírica como en los resultados de investigaciones previas; en particular en los trabajos de Weizman 
y Snow y Snow y Tabors y en el trabajo de  Rosemberg y Silva, (en prensa) que retoma las categorías 
desarrolladas en el marco del análisis conversacional (Schegloff, Jeferson & Sacks, 1977; McHoul, 
1978; Macbeth, 2004).  
 

3. El  sistema de dimensiones y categorías para analizar los movimientos interaccionales de las 
maestras 
3.1 Tipo de Movimiento conversacional en el tratamiento del vocabulario 
Esta dimensión describe los movimientos de las maestras que se focalizan en el vocabulario, 
considerando la función que esta focalización cumple en la estructura del intercambio entre la 
maestra y los niños  
3.11 Movimiento de reparación: Los movimientos de reparación implican un problema en la 
comprensión mutua y un intento por reestablecerla. Se trata de movimientos que involucran el 
reconocimiento, por parte de la maestra, de que una palabra en sus intervenciones o en la 
intervención de un niño resulta problemática debido a su imprecisión, a su ambigüedad, o a que 
algunos niños desconocen su significado. Involucran, asimismo, el  intento de reparar este problema 
de comprensión en ese turno o en los turnos siguientes.  
3.12 Movimiento de corrección: A diferencia de los movimientos de reparación, los movimientos de 
corrección no se hallan orientados al logro de la comprensión compartida y de la intersubjetividad 
sino al tratamiento del error en la emisión de alguno de los niños. En estos casos, si bien la docente 
comprende a qué quiere aludir el niño, corrige las imprecisiones que presenta el uso que el niño hace 
de vocabulario.   
3.13.  Movimiento de ampliación: Estos movimientos no se focalizan en el vocabulario con el objeto 
de reparar problemas comunicativos en la conversación ni de corregir respuestas erróneas; resultan, 
en cambio, de la finalidad heurística de la situación. Se trata de movimientos que, en el marco de la 
distancia epistémica entre el niño y la maestra, extienden la información proporcionada por el niño 
configurando procesos de enseñanza a través de la conversación 
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3.14. No repara o no corrige: Categoriza la ausencia de un movimiento de reparación o de corrección 
por parte de la maestra en aquellos casos en los que hubiera resultado necesario por una fractura en la 
comprensión comunicativa o una equivocación en la emisión en alguno de los participantes. 
 
3.2. Actos en el tratamiento de vocabulario 
Esta dimensión describe los actos específicos que las maestras realizan en sus movimientos 
interaccionales con el objeto de definir, aclarar y/o explicar palabras. Un mismo movimiento puede 
incluir uno o varios actos. 
3.21. Denominación: En el intercambio verbal, cuando un niño se refiere a un concepto determinado 
con un término vago o general o  lo indica por medio de una expresión deíctica o un gesto la maestra 
le ofrece un término lingüístico preciso para referirse a dicho concepto.  
3.22. Ajuste: En el intercambio verbal, cuando un niño se refiere a un  concepto específico 
empleando un término que no coincide con el alcance o las relaciones que dicho concepto posee en 
ese grupo social, la maestra le ofrece un nombre alternativo que se ajusta al del medio comunitario. 
3.23. Expansión: En el intercambio verbal, la maestra retoma y amplía la emisión de un niño 
centrándose, por ejemplo, en las características perceptivas y funcionales del concepto aludido como 
así también en las relaciones temáticas entre ese concepto y otros o en información ortográfica. 
3.24. Generalización: En el intercambio verbal, las maestras mencionan el concepto supraordinado 
en el que puede incluirse el concepto mencionado por el niño. 
3.25. Ejemplificación: En el intercambio las maestras mencionan conceptos subordinados al concepto 
al que el niño se refiere 
 
3.3.  Grado de explicitud del tratamiento del vocabulario 
Esta dimensión describe el grado de explicitud con el que tiene lugar el tratamiento que la maestra 
realiza del vocabulario no familiar 
3.31 Explícito: En esta categoría se incluyen los intercambios conversacionales en los que la maestra 
emplea verbos de decir; frases que establecen relaciones de equivalencia -es lo mismo-; de oposición;  
de inclusión -dentro de, es un- o causales -o sea que-. Dentro de esta categoría se distinguen aquellos 
movimientos en los que: 1) se alude a la palabra o 2) se hace referencia al objeto o entidad. 
3.32 Implícito: Se consideran dentro de esta categoría los movimientos en los que la maestra 
yuxtapone o bien en su propia emisión, o bien de modo adyacente a la emisión del niño un término o 
paráfrasis sinonímica o un vocablo más preciso al proporcionado por el alumno.   
 
3.4 Información lingüística y no lingüística en las que el niño puede apoyarse para inferir el 
significado del vocabulario no familiar 
Esta dimensión describe el tipo de información disponible en el intercambio para que el niño pueda 
inferir el significado de la palabra no familiar 
3.4.1. Información sintáctica: Alude a la información sintáctica, que proporcionan conectores 
causales -o sea que-, el uso de conjunciones disyuntivas, de isomorfismos, de estructuras sintácticas 
comparativas, en los movimientos interaccionales de las maestras focalizados en el vocabulario 
nuevo, información en la que el niño puede apoyarse para inferir el significado. 
3.4.2. Información semántica: Alude a la información semántica que acompaña a la palabra no 
familiar, en la que los niños pueden apoyarse para comprender la nueva palabra introducida  
3.4.3. Información fonética: Se incluyen en esta categoría los movimientos en los que  la docente 
prolonga sonidos correspondientes a una palabra no conocida o poco frecuente para los niños, o que 
ella considera necesaria de resaltar.  
3.4.4. Información prosódica: Se consideran dentro de esta categoría los movimientos en los que las 
maestras pronuncian emisiones con entonación ascendente y/o descendente con el objeto de  
proporcionar pistas para inferir el significado de un término o establecer  relaciones entre un vocablo 
y otros.  



 5

3.4.5. Información gestual: En esta categoría se incluyen los movimientos en los que la maestra se 
vale de gestos o dramatizaciones para solicitar un término en particular, para establecer relaciones 
entre conceptos o para reforzar la descripción de una acción o de un objeto.  
3.4.6. Información del contexto situacional: Esta categorización incluye aquellos movimientos 
conversacionales en los que la maestra se vale del señalamiento de dibujos o fotografías para 
complementar la explicación del significado de una palabra o indica en el contexto situacional el 
referente al cual hace referencia el vocablo.  
3.4.7. Conocimientos previos: Esta categoría contiene aquellos movimientos en los que la docente 
recupera la información conocida por los niños para solicitar un término específico o establecer 
relaciones entre vocablos, ya sea temáticas o de inclusión.  
 
          4. La aplicación del sistema de dimensiones y categorías a la identificación de estilos de 
interacción en el tratamiento del vocabulario. 
 
En este trabajo se presenta, a modo de ilustración, el análisis realizado, según la metodología 
descripta, de dos situaciones de enseñanza que tuvieron lugar en dos clases de 1º grado de dos 
escuelas públicas del Departamento Colón de la Provincia de Córdoba. Las maestras de ambos 
grados tenían más de 15 años de experiencia en la docencia. Los dos grupos de niños eran 
heterogéneos en cuanto a su nivel socioeconómico de procedencia. Ambas situaciones de enseñanza 
estaban centradas en la misma unidad temática del área de ciencias sociales, “Tipos de trabajos”, y 
tuvieron una duración de 2 horas cátedra.  
El análisis de estas situaciones de enseñanza, considerando las dimensiones y categorías presentadas 
mostró diferencias en los entornos que se generan para el aprendizaje de vocabulario en los dos 
grados. Estas diferencias se observaron tanto en relación al número total y a la diversidad de palabras 
que los niños tienen la oportunidad de escuchar en las clases como también en relación a la cantidad 
y al tipo de movimientos interaccionales de las maestras destinados a introducir palabras 
desconocidas o poco frecuentes en la comunidad de los niños, o a explicar o elaborar el significado 
de estas palabras poco frecuentes.  
Los datos que permiten la comparación cuantitativa de las propiedades lexicales- número total y tipos 
diversos de palabras- que caracterizan las situaciones de enseñanza que generan cada una de las 
maestras se presentan en el cuadro 1.  

Cuadro 1: Número total de palabras y tipos de palabras en las situaciones de enseñanza 

 
Como se observa en el cuadro, la maestra de la escuela A emplea un número mayor de palabras que 
la maestra de la escuela B (3583 versus 2747)  y también, en términos absolutos, una mayor cantidad 
de tipos diferentes de palabras (735 versus 675). Pero la diferencia entre ambas maestras es mucho 
mayor en relación al número total de palabras emitidas que a la cantidad de palabras diversas. En 
efecto, la maestra de la escuela A emite un 23.33% más de palabras que la maestra de la escuela B y 
sólo un 8.17% de palabras diferentes que ella. En este sentido, es posible afirmar que las 
intervenciones de la maestra que configuran la clase en la escuela B presentan una mayor densidad 
léxica que las que configuran la clase en la escuela A, tal como lo mide también la razón entre el 
número total de palabras y la cantidad de palabras diversas (Escuela A: 0.205, Escuela B: 0.246). 
Las diferencias entre ambas situaciones de enseñanza, en cuanto a las propiedades lexicales que 
configuran su entorno lingüístico, se ponen también de manifiesto cuando se atiende a la cantidad de 

 Escuela A Escuela B 
Palabras  3583 2747 
Tipos de palabras diversas 735 675 
Razón: Tipo de palabra/palabra  0.205 0.246 
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turnos de intervención de las maestras que se focalizan en el tratamiento de vocabulario. Estos datos 
se muestran en el cuadro 2. 

Cuadro 2: Turnos de habla dedicados al tratamiento de vocabulario en las situaciones de 
enseñanza. 

 
Aún cuando la maestra de la escuela A interviene en el intercambio en mayor medida que la maestra 
de la escuela B (312 turnos de habla versus 203), un número menor de sus turnos de habla están 
destinados a precisar, aclarar, explicar, definir y expandir el vocabulario no familiar a los niños. Esta 
diferencia es observable incluso en términos absolutos (Escuela A: 65 y Escuela B: 89) y en el 
porcentaje que estos turnos representan del total de turnos de habla en cada situación de enseñanza 
(Escuela A: 20.83% y Escuela B: 43.84%). Al margen de estas diferencias que se observan entre las 
maestras en la cantidad de turnos destinados al tratamiento del vocabulario, cuando el análisis, 
presentado en los cuadros 3, 4, 5 y 6 se centra específicamente en estos turnos de habla se pone de 
manifiesto que, al menos en estas situaciones de enseñanza, las maestras no sólo difieren en cuánto se 
focalizan en el vocabulario no familiar o desconocido para los niños sino también en por qué y cómo 
lo hacen. 
 

Cuadro 3: Porcentaje de los distintos movimientos conversacionales dedicados al tratamiento de 
vocabulario en las situaciones de enseñanza 

 
Cuadro 4: Porcentaje de actos dedicados al tratamiento de vocabulario en las situaciones 

de enseñanza 

 
Cuadro 5: Porcentaje de casos de grado de explicitud del tratamiento del vocabulario 

 
 

Cuadro 6: Porcentaje de la información lingüística y no lingüística disponible para inferir 
el significado del vocabulario no familiar 

 

Turnos de habla Maestra A  Maestra B 
Turnos de habla durante la 
situación espontánea 

312 
 

203 

Total turnos de habla dedicados al 
tratamiento del vocabulario  

65 
(20.83%) 

89 
(43.84%) 

Movimiento conversacional Maestra A  Maestra B 
a. Reparación   (8.11%)  (8%) 
b. Corrección  (32.43%)  (20%) 
c. Ampliación   (54.05%)  (68%) 
d. No repara o no corrige   (5.41%)  (4%) 

Actos en el tratamiento de vocabulario Maestra A  Maestra B 
a. Ajuste  (23.08%)  (13.63%) 
b. Expansión   (42.31%)  (77.27%) 
c. Denominación   (26.92%)  (4.55%) 
d. Generalización   (7.69%)  (4.55%) 

Grado de explicitud Maestra A  Maestra B 
a. Explícito: alude a la palabra   (5.88%)  (23.53%) 
b. Explícito: alude al objeto  (23.53%)  (52.94%) 
c. Implícito   (70.59%)  (23.53%) 
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La información cuantitativa que se muestra en los cuadros 3, 4, 5 y 6 permite caracterizar los estilos 
de interacción en el tratamiento de vocabulario de ambas maestras poniendo de relieve las diferencias 
entre ellas en las dimensiones consideradas. En efecto, si se atiende a los datos en el cuadro 3, se 
observa que mientras que la maestra de la escuela B se focaliza en el vocabulario principalmente con 
el fin de ampliar la información relativa a un término particular (68 %) y en menor medida para 
corregir el error de un niño en el empleo de una palabra (20%), en la maestra de la escuela A se 
reduce el porcentaje de movimientos conversacionales destinados a ampliar la información relativa a 
una palabra (54.05%) y se incrementa el porcentaje de movimientos destinados a corregir el empleo 
equivocado de palabras por los niños (32.43%). En la misma dirección, los datos presentados en el 
cuadro 4 muestran que el mayor porcentaje de actos de la maestra  de la escuela B referidos al 
vocabulario (77.27%) está destinado a expandir el conocimiento de los niños en relación a la palabra 
proporcionándole información sobre las características perceptivas y funcionales, relaciones 
temáticas y/o información ortográfica. En la escuela A, en cambio, el porcentaje de actos de la 
maestra realizados con este objeto se reduce al 42.31% y se incrementan significativamente los 
porcentajes de actos de la maestra destinados a denominar (26.92%) y a proporcionar términos más 
ajustados a los conceptos a los que los niños pretenden hacer referencia (23.08%).  La maestra de la 
escuela B generalmente (76.47% de los casos, cuadro 5) aborda la definición de una palabra de modo 
explícito y los niños tienen disponible principalmente información semántica y sintáctica en las 
intervenciones de la maestra (40% y 20%, cuadro 6) para inferir el significado de la palabra nueva. 
Por su parte, la maestra de la escuela A generalmente aborda la definición de las palabras de modo 
implícito (70.59% de los casos, cuadro 5) y proporciona a los niños información del contexto 
situacional y gestual (35% y 20%, cuadro 6) para inferir el significado de la palabra no familiar. 
En síntesis, el breve análisis presentado muestra que el sistema de dimensiones y categorías 
presentado en tanto permite describir las propiedades lexicales del entorno lingüístico de los niños –
cantidad y variedad de las palabras que escuchan- así como también identificar y caracterizar los 
estilos de interacción de las maestras cuando se focalizan en palabras no familiares para los niños 
puede constituir una herramienta útil para analizar la calidad de las oportunidades que se les ofrecen 
a los niños en el contexto de las situaciones de enseñanza para desarrollar su vocabulario.  
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El uso regulativo del lenguaje en el juego 
Maia Julieta Migdalek – Universidad de Buenos Aires 
Celia Renata Rosemberg – Universidad de Buenos Aires - Conicet 
 
Resumen 
 
El presente trabajo tiene por objeto presentar los resultados preliminares del proyecto de 
investigación “El uso regulativo del lenguaje en el juego”, enmarcado en el Ubacyt “El lenguaje, 
el juego y la enseñanza en la educación infantil”, ambos dirigidos por la Dra Celia Rosemberg. 
En el marco de una perspectiva psicolingüística y sociocultural del desarrollo humano (Vygotski, 
1964; Nelson, 1996; Luria, 1995; Werstch, 1998), el proyecto considera la relación de influencia 
mutua entre el lenguaje y el juego. En tanto el lenguaje constituye un instrumento para la 
representación y comunicación de experiencias y para el control de la actividad humana (Luria, 
1995), permite la regulación del juego y la recreación de experiencias infantiles en la situación 
lúdica. Asimismo, la situación de interacción requiere que el niño use sus recursos lingüísticos 
para comunicarse con otros de modo tal que estos puedan comprender las intenciones que lo 
motivan y lleven a cabo sus demandas. 

El corpus del proyecto está conformado por situaciones de juego en salas de 3, 4 y 5 años 
de jardines infantiles de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, registradas en cintas de 
audio y video. Se intenta dar cuenta de los recursos lingüísticos y de otros sistemas semióticos 
empleados por los niños para regular su acción y la de los demás en las distintas situaciones de 
juego; y del proceso de construcción interaccional por el cual los niños “negocian” su 
participación. 

Para abordar estos aspectos se emplea un procedimiento de análisis cualitativo que 
combina el Método Comparativo Constante, la Sociolingüística Interaccional y el Análisis 
Conversacional. Los resultados preliminares del análisis de los intercambios en las situaciones de 
juego mostraron una yuxtaposición de campos semióticos. En sus movimientos conversacionales 
los niños recurren tanto a gestos como a intervenciones verbales de distinto tipo. 
 
1. Introducción 
 
El objetivo de la presente ponencia es presentar algunos resultados preliminares de una 
investigación que se focaliza en el uso regulativo del lenguaje en situaciones de juego en 
contextos escolares del Jardín de Infantes1.  

En el marco de una perspectiva psicolingüística y sociocultural del desarrollo humano 
(Vygotski, 1964; Nelson, 1996; Luria, 1995; Werstch, 1998), el trabajo considera la relación de 
influencia mutua entre el lenguaje y el juego. En tanto el lenguaje constituye un instrumento para 
la representación y comunicación de experiencias y para el control de la actividad humana (Luria, 
1995), permite la regulación del juego y la recreación de experiencias infantiles en la situación 
lúdica. Asimismo, la situación de interacción requiere que el niño use sus recursos lingüísticos 
para comunicarse con otros de modo tal que estos puedan comprender las intenciones que lo 
motivan y lleven a cabo sus demandas. Como sostienen Bruner (1986), Halliday (1998 [1978]), 
Nelson (1996) y Graves (1992), es precisamente el uso del lenguaje en la interacción social lo 
que conduce al desarrollo de recursos y estructuras lingüísticas en los primeros años. 

                                                 
1 La presente investigación se realiza en el marco del proyecto UBACYT F451 “El lenguaje, el juego y la 
enseñanaza en la Educación Infantil”, dirigido por la Dra Celia Renata Rosemberg.  
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Estos primeros usos regulativos del lenguaje constituyen el antecedente de las 
instrucciones (Graves, 1992) que internamente responden a lo que, en la línea de Adam, 
Bronckart (2004) identifica como secuencia prescriptiva. Distinguiéndola de la secuencia 
descriptiva, este autor le otorga una entidad específica a la instrucción, en tanto encierra “una 
finalidad propia” –hacer actuar al destinatario. En este sentido, Silvestri (1995) afirma que el 
discurso instruccional es un caso especial entre los tipos discursivos, dado que su vínculo con la 
actividad es el más explícito y directo por la finalidad que posee. Para hacer actuar al 
destinatario, explica Silvestri, la instrucción toma la forma de un discurso directivo, pues 
estructura y regula “los procesos mentales del destinatario por medio de prescripciones 
sistemáticas y ordenadas”.  El juego, por su carácter intersubjetivo, constituye un marco 
apropiado para el desarrollo de estas secuencias discursivas. (Jaime Carvajal y Rodríguez Luna,  
1996). 

Se han realizado investigaciones que han tratado la relación entre lenguaje y juego, aunque 
ninguna de ellas se ha focalizado en el uso regulativo del lenguaje en el juego. Entre estas 
investigaciones cabe mencionar, las de Nelson (1986) y Pellegrini (1985). Nelson encontró 
diferencias en la cantidad y la calidad de lenguaje que emplean los niños en la interacción, 
dependiendo del contenido del juego. La trama del mismo es más elaborada cuando en él los 
niños recuperan guiones de eventos familiares. Por su parte, Pellegrini (1985, 1985b) mostró que 
el juego dramático, a diferencia del juego de construcciones con objetos, en tanto requiere el 
cambio de roles de la realidad a la fantasía, se sostiene a través de transformaciones verbales 
explícitas que evitan la ambigüedad en el juego. Los niños deben recurrir a formas en las que 
priman las referencias endofóricas, elementos que se nombran, se definen y caracterizan dentro 
del texto y no por referencias al contexto de situación. Asimismo requieren la definición de los 
objetos y de los personajes por medio de frases nominales complejas que incluyen modificadores 
directos e indirectos.  

En el marco del presente trabajo, el análisis del uso regulativo del lenguaje en las 
situaciones de juego atiende no solo a las formas lingüísticas que producen los niños sino 
también a los múltiples sistemas semióticos que se despliegan, y que en conjunto, permiten la 
mutua comprensión y la consecución de la actividad lúdica. Como lo señaló Goodwin (1981, 
2000), en toda actividad humana tiene lugar una yuxtaposición o superposición de diferentes 
campos semióticos -visibles, públicos-, que se elaboran mutuamente. No solo el contenido léxico 
semántico y las estructuras sintácticas, sino también la entonación, el empleo de expresiones 
deícticas, los gestos y la orientación corporal dan lugar a una configuración particular del 
contexto en la que se construye el significado de modo compartido. 

En esta línea, en el presente trabajo se analizan en detalle dos situaciones de juego que 
tuvieron lugar en una sala de cuatro años de un jardín de infantes del Conurbano bonaerense.  El 
análisis se focaliza en el proceso de construcción interaccional por el cual los niños “negocian” su 
participación en el juego, dando cuenta de los recursos lingüísticos y de otros sistemas semióticos 
empleados por los niños para regular su acción y la de los demás.  
 
2. Metodología 
 
La estrategia general empleada en este trabajo se sitúa en el marco de las perspectivas 
interpretativas de la investigación científica, que enfatizan la comprensión del fenómeno en 
estudio y el carácter contextualizado del análisis (Gibaja, 1986; Forni, 1993; Sirvent, 2003), para 
atender a la complejidad de fenómeno: la relación entre el juego y la función reguladora del 
lenguaje. 
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La unidad de análisis está conformada por situaciones lúdicas observadas durante el 
evento “juego en rincones” en las escuelas infantiles de niños de sectores pobres. El momento de 
“juego en rincones” se considera una actividad típica del Jardín de Infantes en tanto le otorga a 
sus salas “una disposición especial y particular del ambiente” (Sarlé, 2001): las aulas están 
organizadas por áreas relacionadas con las actividades que se pueden desarrollar en ellas. Los 
rincones más frecuentes son el de dramatización, que posibilita un juego de roles vinculado a la 
vida familiar; el de bloques, donde se ofrecen “ladrillos” de diversos materiales para realizar 
construcciones; el de “juegos tranquilos”, en el que hay distintos juegos de mesa (loterías, 
dominó, rompecabezas, encastres, etc.) y el de biblioteca. La actividad varía en cuanto a su 
duración, que por lo general va desde los treinta minutos hasta una hora. La maestra inicia el 
momento de juego en rincones permitiendo que los niños elijan en qué espacio quieren participar 
y colabora con ellos estructurando la actividad que van a llevar a cabo. Luego se da propiamente 
el juego y la maestra recorre los distintos rincones interactuando con los niños. Finalmente los 
llama a guardar y ordenar los elementos de cada espacio y, en una ronda final, cada niño cuenta a 
qué jugó. 

2.1 Procedimientos de obtención de información empírica 
 
Las situaciones de juego en rincones que se analizan en este trabajo pertenecen a un corpus 
mayor registrado por medio de audio y video, en salas de tres, cuatro y cinco años en tres 
jardines, ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y  el Conurbano bonaerense. Al momento de 
realizar las grabaciones, las investigadoras llevaban un mínimo de un año de trabajo en los 
jardines desarrollando un programa de capacitación docente -tarea que incluía la observación 
participante de las clases y su registro en audio- y seis meses de trabajo con los grupos que fueron 
filmados, por lo tanto los niños estaban familiarizados con su presencia. 

Cabe aclarar que, antes de comenzar con las sesiones de filmación, en todos los grupos se 
presentó la video-filmadora para disminuir la distracción que el aparato podía producir en los 
niños. Para eso, durante el momento de la “ronda”, se filmó a los niños y luego se les mostró esa 
filmación. Asimismo, se les pidió que hicieran como si las investigadores no estuvieran para que 
su presencia afectase lo menos posible al juego. En la mayoría de los casos los niños juegan sin 
que la presencia el investigador modifique la estructura del juego. 

Los criterios estipulados para la toma de datos fueron los siguientes: 
- el foco de observación se concentró tanto en un niño como en un grupo. Esto dependió en gran 
medida de la edad de los grupos observados, dado que los niños de 3 tienden a jugar solos y los 
de 5 en cooperación, aunque también influye el tipo de juego. Es frecuente que, en las 
dramatizaciones de los niños de salas de 5, el juego se sostenga a pesar de la entrada y salida de 
los participantes del juego; 
- el seguimiento mínimo de un niño o de un grupo fue de 10 minutos.  

Para garantizar la calidad sonora del registro, se complementó la grabación obtenida por 
medio de la video-filmadora con grabaciones de audio. Para ello se introdujo un grabador en la 
situación de juego. Con el objeto de que la introducción del artefacto no resultara disruptiva en la 
situación lúdica, en varias ocasiones se lo propuso como un elemento propio del guión que los 
niños estaban llevando a cabo. 
 
2.2 Procedimiento de análisis de la información empírica 
 
Para el análisis de la información empírica se empleó un procedimiento cualitativo que combina 
el Método Comparativo Constante (Glaser y Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 1990) y 
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herramientas conceptuales desarrolladas en el marco de la Sociolingüística Interaccional y el 
Análisis Conversacional.  
 
3. Resultados preliminares 
 
En este trabajo se analizan dos breves situaciones de juego en rincones, una en el rincón de 
juegos tranquilos y otra en el rincón de bloques. Ambas resultan particularmente interesantes al 
objetivo de este trabajo porque en ellas se observa claramente cómo los niños regulan su propia 
participación en el juego y la de los demás, recurriendo a formas lingüísticas variadas y a 
recursos de otros sistemas semióticos: gestos, la entonación, la postura y la orientación corporal y 
la dirección de la mirada. 

En la situación de juego que tuvo lugar en el rincón de “juegos tranquilos” (situación 1) 
seis niños, Martina, Gonzalo, Valentín, Ulises, Joaquín y Juan Manuel, ubicados alrededor de una 
mesa, jugaban al memotest. El objetivo del juego es encontrar pares de imágenes idénticas 
utilizando la memoria. Las fichas se colocan boca abajo, ocultando el dibujo y el niño debe en su 
turno descubrir una de las fichas y luego una segunda ficha. Para seleccionar esta segunda ficha 
el niño debe intentar recordar si en los movimientos anteriores de los otros jugadores se levantó 
una ficha igual a la que él levantó primero y dónde estaba ubicada la ficha. Si el niño encuentra 
dos fichas iguales permanece en su turno y si no, debe dejarlo. La situación duró 1.34 minutos. 
 
Convenciones de trancripción 
 
[ ]       fenómenos no léxicos 
(xxx) palabra ininteligible o dudosa 
-  interrupción 
=  =  solapamiento 
| pausa 

/         entonación ascendente 
\         entonación desdencente 
subrayado    énfasis 
:   alargamiento vocálico o      

consonántico 
 
Situación 1 (Las emisiones que no pueden ser consignadas claramente a un participante se 
identificaron como “Niño”.)  
 
1  Martina  [todos los niños están parados alrededor de la mesa, colocando boca abajo las fichas, 
incluida Martina]  tenés que dar vuelta todos así:/ para que no- que no- [dirige brevemente su 
mirada a Joaquín, que en vez de colocar las fichas boca abajo las pone hacia arriba] así tenés que 
dar\||| 
2  Joaquín  [continúa poniendo boca arriba las fichas y Valentín, que se encuentra frente a él, las 
coloca boca abajo. Joaquín toma la misma ficha que Valentín está dando vuelta] mirá, peter pan\ 
[sonríe] peter pan\ 
3  Valentín  no:::! [Tono de voz alto. Levanta la mirada de las fichas y la dirige a Joaquín] solo 
tenés que dar vue:lta| [Joaquín retrocede y se desdibuja rápidamente la sonrisa de su rostro]  
4  Martina   así:/ to:do\ <0.9> [Martina señala todas la fichas, Joaquín coloca boca abajo una 
ficha, terminan de dar vuelta las fichas y se acomodan en sus sillas. Al sentarse, Martina se apoya 
sobre la caja vacía del juego, la toma y da unas vueltas con ella, mientras comienzan el juego]  
5 Joaquín  [Gonzalo da vuelta dos fichas y las muestra al resto de la mesa] elegí uno elegí uno\  
[señala con el dedo índice una ficha dos veces] é:ste  [señala la misma ficha] o éste\| [señala otra 
ficha contigua] o éste [señala otra ficha] o éste\| [señala otra ficha y levanta la mirada hacia 
Gonzalo, sonriendo. Valentín mira a Joaquín también sonriendo] 
6  Gonzalo  no/| no/| falta uno\| [mirando a Joaquín] ahora vos/|| [mira y señala a Valentín] 
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7  Valentín  [da vuelta una ficha, la mira y la muestra a resto] 
8  Gonzalo   (xxx) buscá éste\| 
9  Valentín   [Da vuelta otra ficha; mientras tanto Martina coloca la caja vacía del juego en su 
silla y vuelve a ocupar su lugar en la mesa]¡n:o: perdí una ficha!| 
10 Gonzalo   ahora vos| [mira y señala a Ulises, enseguida dice] ahora a mí <0.11>[Ulises da 
vuelta una ficha, Gonzalo da vuelta dos fichas casi al mismo tiempo. Juan Manuel le toca la mano 
derecha a Gonzalo, mientras Ulises mira a Gonzalo y le muestra a Gonzalo la ficha que eligió. 
Gonzalo mira lo que está haciendo Juan Manuel, y deja sus fichas] 
11 Joaquín   éste o este\|| [señala dos fichas y mira rápidamente a Valentín] 
12 Valentín   elegí u:no vos/| [ mira y señala a Joaquín] 
13 Joaquín   [primero señala la ficha que va a dar vuelta, luego la descubre y  rápidamente  la 
vuelve a poner bocabajo y da vuelta otra] 
14 Valentín   tenés que\- 
15 Gonzalo   ¿jugamos a otro/? 
16 Valentín   [se dirige a Juan Manuel, quien deducimos que tomó una ficha] tomá::| acá tenés el 
que tení:as vos/ [agarra una ficha y se la extiende a Juan Manuel]  
17 Gonzalo    ¿jugamos a otro/? [se levanta y se agacha como buscando algo debajo de la mesa, 
recoge una ficha caída y la pone sobre la mesa] 
18 Niño   s:í| 
19 Niño   a no| vení| 
20 Niño   sí\ 
21 Gonzalo   ¿jugamos a otro\?|  [camina hacia Martina, que tenía la caja vacía del juego en su 
silla y la toma] ¿jugamos a otro\? [mientras tanto Ulises y Valentín juegan solos dando vuelta 
algunas fichas] 
22 Martina   [mira a Gonzalo] n:o yo juego a éste\| 
23 Gonzalo   no yo voy a guardar todo y voy a jugar a otro\ [ya en su lugar, de parado, comienza 
a guardar las fichas que estaban próximas a Juan Manuel, luego todos guardan las fichas] 
24 Joaquín    yo también voy a jugar a otro (xxx)\|[guardando las fichas] 
25 Niño   sí yo voy a jugar a ése\| 
26 Valentín    yo tam=bién= [guardando las fichas] 
27 Ulises     =yo= también [guardando las fichas] 

  
En la situación 1 resulta fundamental atender a la mirada de los participantes para 

comprender su orientación hacia los otros participantes a lo largo del juego. En el nivel del 
discurso se observan los siguientes recursos lingüísticos utilizados por los niños para regular la 
actividad de los otros: 6 formas de imperativo (elegí/mirá/tomá/buscá), 4 perífrasis verbales de 
obligación (tenés que…), 2 enunciados cuya estructura sintáctica es “adverbio + pronombre 
personal” (“ahora vos”) y 4 enunciados interrogativos (“¿jugamos a otro?”). Para regular la 
propia actividad, en un caso también se usó un enunciado de estructura sintáctica “adverbio + 
pronombre personal” (“ahora a mí”). La distribución de estos recursos parece responder a los 
distintos momentos por los que transcurre el juego: organización (turnos 1 a 4), desarrollo (turnos 
5 a 16) y cierre (turnos 18 a 27). En el caso de las perífrasis de obligación, 3 aparecen en el 
momento de la organización, justamente cuando dos de los niños intentan señalarle a otro la 
disposición que deben tener las fichas para poder jugar; la restante surge cuando uno de los niños 
no participa de acuerdo a las reglas y un compañero quiere corregir esa intervención.   

Los enunciados con estructura sintáctica “adverbio+pronombre personal” y los 
imperativos se encuentran en el desarrollo del juego y regulan los turnos del mismo. Estos 
recursos van acompañados con  pronombres demostrativos con función deíctica (éste) y gestos 
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también deícticos (señalamientos). La marcada presencia señalamientos con el dedo índice en 
esta etapa del juego tiene que ver con la necesidad de especificar claramente en un grupo grande 
de jugadores a quién le corresponde el turno.  

Ya sobre en cierre del juego, Gonzalo produce 4 enunciados interrogativos (“¿jugamos a 
otro?”) para regular la actividad de sus compañeros. Esta forma –estrategia de cortesía ya 
presente en un niño de 4 años– le permite mitigar la presencia de la orden que queda manifiesta 
cuando, tras la negativa de Martina a cambiar de juego, él declara “yo voy a guardar todo y voy a 
jugar a otro” y comienza a guardar las fichas en la caja. El resto de los niños se alínea con 
Gonzalo mediante una serie de enunciados que repiten la decisión de cambiar de juego. 
 De esta forma la distribución de los recursos lingüísticos y de otros campos semióticos a 
través de los cuales los niños regulan su actividad y la de los demás se vincula con las etapas del 
juego en curso. 

La segunda situación trancurrió en el rincón de bloques. Allí había cuatro niños jugando 
cada uno por separado, Facundo, Kevin, Aron y Giuliana. El foco estuvo centrado en Facundo, 
que construía una torre con bloques de plástico grandes, por lo cual el análisis se concentrará en 
su interacción con la maestra. La situación duró 3.41 minutos. 

 
Situación 2 
 
1 Facundo  seño, mirá: el castillo\ [levantando la mirada hacia donde se encuentra la maestra. 
Señala con el dedo la torre que hizo. La maestra está conversando con otro niño, Facundo vuelve 
a jugar solo. Giuliana observa a sus compañeros jugar] <0.47> 
2  Giuliana    señorita:| seño quiero hacer pis\  
3  Maestra    vení Giuli\  [la maestra se acerca a Giuliana  y se dirigen a la puerta. Giuliana sale 
de la sala, la maestra la observa un momento y luego cierra la puerta] 
4  Aron    ¡pero me están: desarma:ndo con este (xxx)\! 
5  Facundo   mirá seño el castillo\| [señala la torre de bloques]  
6  Maestra    ¡a:y qué castillo qué grande ese castillo\! [dice esto mientras camina hacia otro 
sector, dado que unos niños tenían un problema. Facundo continúa jugando en silencio, luego se 
aproxima la Maestra]  
7  Maestra    [se pone en cuclillas al lado de Facundo y lo mira. Facundo mira los bloques] Facu, 
¡qué hermoso este castillo! | ¡qué grandote! ¿quién vive en ese castillo\? 
9  Facundo    [levantando la mirada hacia la maestra] Frankestein\| 
10 Maestra    ¿Frankestein? ¡a:h!-   
11 Facundo   [alternando la mirada entre la maestra y el bloque que tiene en la mano] (inaudible) 
una bruja también\| 
12 Maestra  ¿todos ellos viven ahí adentro/? 
13 Facundo  [mira el bloque que tiene en la mano y afirma con la cabeza] 
14 Kevin    seño quiero ir al baño\|  
15 Maestra  [asiente. Kevin se levanta y la maestra lo acompaña hasta la puerta de la sala. 
Facundo continúa jugando solo. La maestra cierra la puerta y vuelve a conversar con Facundo]  
16 Maestra   ¿así que en este castillo vive Frankestein Facundo:/? 
17 Facundo  sí/| [asiente con la cabeza, responde sin levantar la vista, que está sobre los bloques]. 
18 Maestra   ¿y una bruja vive/? 
19 Facundo  [asiente con la cabeza]  
20 Maestra   [Se terminó de ubicar por detrás de Facundo, a un costado] ¿qué bruja vive ahí  tiene 
nombre esa bruja/?  
21 Facundo   [asiente con la cabeza, sin dejar de mirar la torre] 
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22 Maestra   ¿y lo conocés el nombre/? 
23 Facundo  [asiente con la cabeza, sin dejar de mirar la torre] 
24 Maestra   ¿cómo se llama\? 
25 Facundo  (xxx) [hablando hacia adelante, sin mirar a la maestra y con voz muy bajita] 
26 Maestra   ¿la bruja qué/? [trata de mirarlo a la cara] 
27 Facundo  (goma pegafoza) 
28 Maestra   ¿goma pegafotos?  
29 Facundo  [asiente con la cabeza, sin dejar de mirar la torre y poner bloques]  
30 Maestra   ¿así se llama la bruja/? 
31 Facundo  [asiente con la cabeza, sin dejar de mirar la torre y poner bloques]  
32 Maestra   ¿y es buena esa bruja/?  
33 Facundo  [asiente con la cabeza, sin dejar de mirar la torre y poner bloques]  
34 Maestra   ¿sí/ es buena/? ¿y se lleva bien con Frankestein/? 
35 Facundo  [asiente con la cabeza, sin dejar de mirar la torre y poner bloques]  
36 Maestra   ¿no se pelean/? 
37 Facundo  [niega con la cabeza, sin dejar de mirar la torre y poner bloques] 
38 Maestra   ¡a:h, bueno\!- 
39 Facundo  sí se pelean|  
40 Maestra   ¿se pelean/? 
41 Facundo  [asiente con la cabeza, sin dejar de mirar la torre] 
42 Aron    y yo estoy haciendo la =(xxx)= [un niño viene a buscar a la maestra; ella se levanta y 
se va] 
43 Maestra   =¡ay dios mío\!= 
 
La situación se abre con la presencia de dos imperativos cuya función es la de orientar la atención 
de la maestra hacia la construcción que el niño está realizando y obtener una aprobación (“seño, 
mirá el castillo”). La maestra responde al segundo pedido con una exclamación que aprueba la 
producción del niño mediante expresiones valorativas positivas (“hermoso”, “grandote”). 
Inmediatamente inicia una secuencia de preguntas con las que intenta regular la actividad del 
niño y producir un cambio en el juego: convertirlo en dramático (“¿quién vive en ese castillo?”, 
turnos 8 a 41). Facundo responde sincronizadamente a la primera pregunta, orientando su mirada 
a la maestra y  amplía su respuesta voluntariamente (turnos 8 a 12). Luego, la maestra suspende 
momentáneamente la interacción a causa del requerimiento de otro niño y luego intenta retomarla 
con una nueva pregunta que busca actualizar la información dramática desplegada previamente 
(“¿así que en este castillo vive Frankestein, Facundo?”). Sin embargo, Facundo parece rechazar 
la regulación propuesta por la maestra mediante recursos semióticos como la mirada y la 
orientación corporal (turnos 16 a 41). En efecto, con sus preguntas la maestra busca expandir el 
universo dramático que había abierto al comienzo de la interacción, pero Facundo responde muy 
escuetamente, sin dirigirle la mirada ni orientar su cuerpo hacia ella: en todo momento continúa 
con la construcción del “castillo” y observa los bloques. De esta forma, mediante recursos 
semióticos no lingüísticos, Facundo rechaza la regulación externa de la maestra que intentaba una 
modificación del juego del niño proponiéndole un desarrollo dramático. El niño, en cambio 
reafirma su propia regulación  y sostiene su juego de construcción: para el niño el objetivo parece 
ser la actividad de construir el castillo y no jugar a lo que pasa dentro de él. 
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4. Conclusión 
 

En las dos situaciones analizadas previamente es posible observar cómo los niños 
“negocian” su participación en el juego mediante recursos lingüísticos y de recursos provenientes 
de otros sistemas semióticos, regulando de esta manera su actividad y la de los demás. En el 
primer caso, quedó de manifiesto cómo las etapas del juego en curso están relacionadas con las 
formas lingüísticas, gestos, señalamientos y miradas que los niños utilizan para regular la 
actividad. En el segundo caso, sería imposible una correcta comprensión de la situación que no 
tomase en cuenta la orientación corporal y la dirección de la mirada del niño a través de las 
cuales mantiene su actividad, rechazando la regulación de la maestra.  
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La  percepción del ambiente es social y culturalmente mediada. Esta afirmación implica 
asumir la existencia de un proceso de aprendizaje que cada sociedad realiza en relación 
a su medio.  En ese sentido, “… la naturaleza y la cultura… deben ser analizados no 
como entes dados y presociales, sino como constructos culturales” (Escobar, A. 
2000:118). Esas construcciones pueden ser rastreadas en los discursos que las refieren.  
Este trabajo desde una mirada antropológica, que recoge también aportes de sociología 
ambiental, procura presentar los cambios experimentados en las concepciones sobre el 
medio natural, particularmente a partir de la década del sesenta,  plasmados en lo que 
Michel Foucault denominó formaciones discursivas.  
  
 
 
Todo período histórico, comparte formaciones inconscientes que condicionan y 
estructuran los conocimientos (Foucault, M. 1985/97). Cada época, con sus formas de 
ver y expresar,  va conformando un perfil particular dándose un tono que permite 
establecer límites y distinciones puestas de manifiesto en los discursos que circulan. 
Siendo todo  discurso un producto social no es posible pensar un discurso fuera de las 
condiciones de su producción, lo que involucra aspectos ideológicos, culturales, 
institucionales, y las posibilidades  mismas de los actores de expresarse dentro de las 
particulares condiciones históricas en que se encuentran. El discurso sobre el ambiente 
no escapa a esta regla.  
Por su relación con la vida social, el discurso ambiental,  responde a una construcción 
cultural de un modelo social, de un tiempo político e histórico dado. 
Sin desconocer la pluralidad de enunciados producidos respecto de la problemática 
ambiental, es posible referirse al discurso ambiental y poner en evidencia a  través de su 
análisis cómo la problemática que afecta al otrora “entorno natural”  ha ido variando sus 
enunciados, recogiendo representaciones sociales organizadas a lo largo de la historia 
para dar cuenta de esta cuestión.  
A fuerza de ser reiterados los discursos que toman por objeto a la problemática 
ambiental, son visualizados como simples declaraciones sobre el ambiente, cuando en 
realidad son mecanismos que contribuyen  a configurar las nociones acerca del 
ambiente, al tiempo que dan cuenta de las ideas que sobre el medio circulan en la 
sociedad. 
 
 
Al mundo natural hay que dominarlo 
 
 
La concepción antropocentrista de la vida que toma al ser humano como la medida de 
todas las cosas, hegemónica desde la modernidad, fue determinante para la relación del 
hombre con su medio.  Realizando un recorrido por la historia, Zeballos de Sisto 
muestra como, en lo que daría en conformar el mundo occidental, gradualmente se 
impondría la idea de que “… le corresponde al hombre, ordenar, usar y gozar del 
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entorno natural y sus recursos. Este uso y goce admite un único límite: el que imponen 
los principios técnicos y económicos” (1992:144). 
El antropocentrismo toma a la naturaleza como una entidad externa, un objeto, un 
recurso destinado a satisfacer las necesidades humanas, susceptible de apropiación, 
modificación, control, transformación, en fin,  cualquier actividad que decida imponerle 
la razón humana. Razón esa considerada capaz de construir los conocimientos 
necesarios que le permiten colocarse por encima de todo lo existente, creando y 
recreando, tantas veces como sea necesario, el mundo material.       
Esta mirada que sitúa al ser humano como centro de todo lo que lo circunda y fin 
absoluto de la naturaleza, asociada a la concepción económica del sistema imperante 
resultó una combinación fatal para la vida del planeta.  
La multiplicación y profundización de los problemas ambientales derivados del mal 
manejo de los suelos, de la contaminación del aire y del agua, de la disminución y 
desaparición de especies animales y vegetales, de los cambios en el clima, del 
crecimiento no planificado de los centros urbanos, de considerables aumentos de la 
población mundial, y la lista sería eterna, fueron conformando señales de alerta. 
La década del sesenta aparece como el momento de despegue de las preocupaciones 
relacionadas con los impactos derivados de la actividad humana sobre la naturaleza. En 
algunos sectores comenzó a gestarse una conciencia acerca de las limitaciones que 
debían imponerse a los hallazgos científicos, interesados exclusivamente en el rédito 
económico y sin la adecuada ponderación del empleo de métodos, técnicas, sustancias, 
y descubrimientos para la vida misma.   
Un referente en este momento histórico lo constituye el trabajo de Rachel Carson 
Primavera Silenciosa, publicado en 1962. En ese texto, que en su momento causó 
grandes controversias, la autora advertía acerca del empleo indiscriminado de sustancias 
químicas  peligrosas, (como el DDT) para los distintos tipos de vida en la tierra. 
Realizaba una enfática llamada de atención a la acción humana sobre la naturaleza. 
En ese período comienza a perfilarse un discurso renovado acerca del ambiente. Se 
empiezan a cuestionar las posibilidades de la ciencia para controlar los estragos 
planetarios. 
En 1972 se celebra en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente Humano, jalón cardinal en la historia ambiental. Este evento internacional 
significó el reconocimiento mundial oficial de la crisis que aquejaba al planeta. El punto 
3 de la proclama declara:  “ A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del 
daño causado por el hombre en muchas regiones de la Tierra: niveles peligrosos de 
contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres vivos; grandes trastornos del 
equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y agotamiento de recursos 
insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud física, mental y social del 
hombre, en el medio por él creado, especialmente en aquel en que vive y trabaja” (I -3) 
Y agrega enfáticamente… 
“La defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones presentes y 
futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad, que ha de perseguirse al 
mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el desarrollo 
económico y social en todo el mundo, y de conformidad con ellas”  (I-6) 
La preservación ambiental es colocada junto a los objetivos históricamente  
irrenunciables de la humanidad. Un nuevo discurso comienza a perfilarse. El discurso 
de la preservación. También, discurso de la resistencia. Resistencia a un desarrollo 
ilimitado y sin control. 
El ambientalismo entra en escena, dando origen a una nueva formación discursiva 
surgida de la necesidad de dar cuenta de esa naturaleza impactada. Las prácticas, las 
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construcciones, instituciones, objetos y sujetos tocados por la nueva situación 
ambiental, son aspectos todos que van a constituir un conocimiento específico sobre el 
otrora entorno natural ahora objeto de designaciones diversas, pero posibles de ser 
englobado bajo el término medio ambiente o simplemente ambiente. 
De este modo, señala  Enrique Leff,  “El ambientalismo resignifica las necesidades 
básicas y reorienta las acciones de la sociedad; reasigna responsabilidades y 
capacidades de decisión al conjunto de los actores económicos y sociales; establece 
nuevos derechos humanos asociados a la autogestión de los recursos productivos y la 
calidad de vida; y promueve nuevos potenciales para el desarrollo de las fuerzas 
productivas de la sociedad” (2004: 233) 
 
 
Al mundo natural hay que conservarlo.  
 
 
Ideas de conservación y cuidado son enarboladas por científicos pero también por 
actores de la sociedad civil, algunos agrupados en organizaciones ambientalistas. Estos 
actores presentan una heterogeneidad de perspectivas, que ponen de manifiesto miradas 
diversas que van desde una reconsideración de las prácticas  cotidianas para que estas se 
tornen ambientalmente amigables, a un rechazo liso y llano de todo el sistema social 
vigente. Pero el tono característico está dado por un cambio en la mirada,  una visión de 
conjunto que incorpora el medio, ya no como universo diferenciado y a disposición del 
ser humano, sino  interrelacionado con la actividad humana. Una suerte de sistema con 
diversos componentes todos necesarios y relevantes. 
“El progreso ya no es más forzosamente compatible con la vida; no tenemos mas 
derecho a la lógica del infinito ; ésa es la gran ruptura epistemológica que simbolizará 
tal vez, a los ojos de los historiadores , la “Cumbre para la Tierra”, afirma en 1992 
Boutros Boutros –Ghali, secretario general de la Naciones Unidas (1992:46). Este en 
líneas generales será el tono que asumirán las declaraciones  de las sucesivas  reuniones 
mundiales sobre el ambiente. 
Los discursos sobre el ambiente reflejan un desplazamiento de visiones 
antropocéntricas, a visiones biocéntricas, todo ser vivo merece consideración. El ser 
humano deja de poseer un valor diferenciado y superior frente al resto de la creación 
colocándose el acento en la vida misma. El hombre como parte de la naturaleza.  
Paulatinamente la Ecología,  como ciencia, aporta una visión integradora que será 
recogida en los discursos de los ambientalistas, que por otra parte se constituyen en los 
principales propagadores de información respecto de las problemáticas ambientales. 
Cobran  protagonismo las relaciones, se perfilan visiones  ecosistémicas, enfatizándose  
la interacción de las personas con el medio, involucrando acciones y reacciones de unos 
y otros. Se densifica la mirada, y con ella los discursos, desde que son también 
incorporados los elementos abióticos al análisis, conformándose una trama compleja de 
relaciones.  
Se proclama la necesidad de atender a las dinámicas con que tienen lugar los procesos. 
Las interrelaciones y la mutua interdependencia entre los ecosistemas y las condiciones 
sociales, económicas y culturales aparecen como la clave para abordar la cuestión. Allí 
las miradas para hacer frente a la crisis ambiental son diversas,  oscilando entre: la 
tragedia y el colapso inevitable - estamos gestando nuestra destrucción – y la euforia 
confiada en los descubrimientos tecnológicos – la ciencia al servicio de la preservación 
es la clave - . 
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En este contexto se observan diferencias importantes en las percepciones que dan cuenta 
del planeta en crisis, y consecuentemente en las prácticas a seguir. Los discursos oscilan 
entre evaluaciones y procedimientos fragmentados o, por el contrario, los problemas son 
planteados de modo integral. 
Con diferentes denominaciones se presentan formulaciones dicotómicas  tales como 
modernidad eco sostenible versus holismo alternativo, según el acento recaiga en la 
solución de un problema ambiental específico (por ejemplo regulación del empleo de 
plaguicidas) o en la discusión de políticas ambientales globales. La clave de 
diferenciación está en considerar la necesidad de un cambio que incluya o no las 
cuestiones sociales. Esto es los problemas económicos y políticos, pero también las 
responsabilidades diferenciales de los distintos sectores y actores involucrados (Ulloa 
2001). 
Desde la óptica del posicionamiento político, en líneas generales, los discursos hacen 
referencia a los “verde claro” cuya predica parte de la necesidad de buscar soluciones al 
interior mismo del sistema capitalista, y los “verde oscuro” , que rechazan de plano 
dicha posibilidad (Dobson 1997). Esto es, están quienes sostienen que la solución pasa 
por un desarrollo sostenible y sustentado, y quienes directamente descreen de las 
posibilidades de la actual conformación económica, modelo capitalista, siendo necesario 
un cambio absoluto en el sistema. El problema no estaría en las sustancias empleadas, ni 
en los límites de la explotación, sino que en realidad se trata de un problema político, 
social y cultural. 
 
 
El ambiente patrimonio común de la humanidad  
 
 
Los fenómenos ambientales no reconocen las fronteras territoriales. Es recurrente el 
empleo de ejemplos para ilustrar esta realidad. Uno de los más frecuentemente citados 
es el caso de los países nórdicos, cuyas políticas ambientales de marcado tinte 
conservacionista no lograron impedir que la nube tóxica derivada del accidente nuclear, 
ocurrido en abril de 1986 en la planta de la ciudad de  Chernobil, Ucrania, se depositara 
sobre sus territorios.  
Controlar el manejo que hacen los distintos países de sus recursos naturales aparece 
como un objetivo prioritario, aunque con intereses muy diferenciados.  
Aparece asociada la globalidad de los problemática ambiental con los procesos de 
globalización. 
La globalización, si bien en algunos ámbitos es definida simplemente como un proceso 
tendencial de uniformización de la economía mundial, considerada con mayor 
detenimiento se revela como un fenómeno polifacético que alcanza los más variados 
aspectos de la existencia moderna. La ampliación del mundo, el acercamiento de los 
espacios, la aceleración de las comunicaciones van marcando su impronta en las 
relaciones sociales, culturales y económicas, afectando tanto sus formas de expresión 
como el sentido simbólico de sus productos. Los cuestionamientos sobre los modelos de 
desarrollo del primer mundo y sus consecuencias sobre el ambiente y la calidad de vida 
de las personas en todo el plantea, llevan a reconsiderar la necesidad de referenciar la 
problemática ambiental a los  contextos reales de existencia de los actores sociales. 
En los discursos adquiere  protagonismo la historia compartida, las experiencias locales  
y es a partir de esta plataforma que se propone discutir y reconstruir los nuevos 
fenómenos generados vía globalización, los que se entienden, no como productos y 
procesos de uniformización y homogenización que llegan y se imponen, sino como 
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productos y procesos a ser recreados de acuerdo con las condiciones propias del lugar. 
El sentido será el del contexto en interacción.  
 
 
Pensar globalmente, actuar localmente  
 
 
Paulatinamente, una  nueva formación discursiva entra en escena. Cobra preeminencia 
el eslogan “Pensar globalmente actuar localmente”. Simple y concisa, esta frase 
conlleva un doble sentido por un lado asumir la globalidad del problema ambiental, 
pero por el otro recuperar las experiencias, posibilidad,  y condiciones locales que 
incluyen desde condiciones económicos sociales, hasta percepciones de los sujetos 
respecto al medio ambiente que los circunda. 
Gradualmente comienzan a instalarse nuevas cuestiones. El énfasis discursivo va a 
desplazarse hacia los impactos e interrelaciones de las relaciones internacionales y 
transnacionales, en y con las comunidades locales y sus especificidades. Esto incluye 
aspectos sociales, económicos y culturales. 
Será ineludible  observar y atender a las particulares configuraciones locales  y las 
representaciones y posicionamientos frente a problemas que exceden los límites 
territoriales.  
El discurso sobre el ambiente, implica recoger la imagen y la idea acerca del ambiente 
que involucra también  relaciones,  generando una tensión entre los dichos y las 
prácticas. Así lo local adquiere múltiples sentidos, que abarcan desde la gestión del 
gobierno a las prácticas comunitarias; desde las decisiones de un país en sus relaciones 
con otros estados, a las experiencias barriales y ciudadanas.  
Aparecen planteos del orden  de: ¿cómo decir, cómo referirse a un ambiente como 
prioridad, cuando  no se incorporan las relaciones que se establecen entre los sujetos 
con el mismo ambiente?, cuestiones de esta índole son recurrentes. Una muestra acerca 
de las dificultades de incorporar este tipo de ideas, se ve plasmada cuando se consideran 
las acciones posibles de los ciudadanos, quienes se encuentra presos de los dichos de los 
especialistas por continuar a ser el ambiente un espacio de difícil acceso, global casi 
inconmensurable. 
De ahí las preocupaciones por superar ciertos discursos sobre el ambiente, que al hacer 
hincapié en la globalidad del fenómeno, sino imposibilitan al menos puede pensarse que 
limitan o condicionan la posibilidad de participación ciudadana, la del vecino, con el 
consecuente corolario: el ambiente es de todos, tan de todos que es casi de nadie, en 
todo caso es de aquellos versados en estas cuestiones, los ambientalistas (Milesi 1997). 
La naturaleza era próxima, en otros términos la naturaleza era  local. El ambiente es 
ajeno, inconmensurable,   en otros términos el ambiente es global. Los discursos buscan 
revertir estas percepciones, reflexionando acerca del ambiente alterado por las prácticas 
de las personas. Surgen planteos tales como: ¿que son sino personas quienes están por 
detrás de los intereses en juego? Solo que sus prácticas se tornan anónimas, 
indiferenciadas al perderse en un universo inabarcable, escondido detrás de 
representaciones que les garantizan anonimato. De suerte que lo que le pasa al ambiente 
es el fruto de una época, de un sistema. Allí los discursos ambientalista insisten en que 
tanto la época como el sistema son avalados y vividos por personas, y no por algún ente 
abstracto desprovisto de cualquier antecedente e historia surgida de la nada. 
Nuevamente en este caso el tratamiento de los impactos de la globlalización en materia 
ambiental, tal como lo demuestran los discursos construidos en torno al tema, no es 
uniforme. Así, están los que destacan como la globalización se impone, objetando que 
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toda estrategia basada en articulaciones locales está signada al fracaso en la medida que 
persista el actual modelo de acumulación. En el polo opuesto están los que presentan 
aquellas argumentaciones que impulsan la gestión de estrategias anti globales, a través 
de procesos de concientización y empoderamiento de los actores locales organizados en 
movimientos de resistencia. O bien las manifestaciones que ponen el acento en la 
superación de la antinomia local-global, presentando formulaciones donde se recuperan 
las búsquedas de instancias superadoras, que den cuenta de la nueva realidad donde 
están en pugna perspectivas globales y locales (Arocena 1997)  
Cobran protagonismo las formulaciones donde actuar localmente, presupone la 
necesidad de, sin desconocer la globalidad del fenómeno ambiental,  construir al interior 
de las propias comunidades las posibles estrategias para enfrentar los problemas 
ambientales a partir de las propias condiciones culturales, históricas, sociales, políticas  
y económicas. Así, acentuando la experiencia inmediata de los actores, se proponen 
contrarrestar la globalidad del fenómeno que  lo vuelve inconmensurable, abstracto y 
ajeno. 
Los discursos recalcan, entonces, la necesidad de poner el acento en los procesos de 
resignificación operados a partir de las prácticas locales  y las consecuencias de dichos 
procesos. Destacando que dichos procesos conllevan resultados políticos, sociales y 
económicos, que involucran pérdidas y beneficios que no se distribuyen de modo 
igualitarios entre los distintos actores sociales (Ulloa 2001) En este sentido van 
cobrando espacio los discursos que insisten en la necesidad de una presencia fuerte de la 
sociedad civil, que esta se involucre en la problemática de modo que sea capaz de 
pensar propuestas y estrategias, frente los designios externos, buscando conseguir, en 
alguna medida, que las cuotas de poder de cada uno de los sectores implicados 
presenten una conformación más equitativa. Lo local es reformulado a partir de lo 
global. La metáfora de la red es reiterada para poner en evidencia las múltiples 
conexiones que entran en juego. Pero al mismo tiempo, se destaca como, del mismo 
modo que lo local, lo global también se adapta y  reinventa, se generan zonas de 
fricción y mezclas. Justamente, los discursos dan cuenta de procesos de 
homogenización y de resistencia.   
 
 
Este es un mundo complejo, el ambiente es complejo 
 
  
Las formaciones discursivas de estos tiempos referidas al ambiente, ponen de 
manifiesto que ya no es posible referirse a la naturaleza sin pensar en una multiplicidad 
de elementos e igualmente una multiplicidad de relaciones. 
Para dar cuenta  de la complejidad, en los discursos se sustituye naturaleza, el término, 
por ambiente. Los componentes referenciados discursivamente y graficados en la frase 
“pensar globalmente actuar localmente”, se trate de objetos o sujetos, animados o 
inanimados, bienes materiales y simbólicos, representaciones y prácticas, son 
atravesados por aspectos trasnacionales, nacionales, regionales y locales. Aspectos 
todos recogidos por las formulaciones discursivas actuales.   
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Una nueva fachada para Posadas.  
La construcción de un nuevo frente costero en el discurso de lo urbano 

  
María del Rosario Millán 

UNaM-Becaria CONICET 
 
Durante la última década la ciudad de Posadas (Misiones, Argentina) ha experimentado 
una serie de profundas transformaciones que han reconfigurado su espacio urbano. La 
construcción de la Avenida Costanera en sus cuatro tramos es quizá la obra más 
significativa de ese proceso, no sólo por la envergadura de la obra y su alto impacto 
social (relocalización de los sectores pobres que habitaban la costa hacia la periferia de 
la ciudad, muchas veces sin los servicios e infraestructura adecuada), sino también por 
los procesos de producción de sentido que la obra en sí y los discursos que la justifican 
y legitiman ponen en marcha.  
Además del discurso político, uno de los discursos más importantes en esos procesos de 
producción del sentido es el discurso de lo urbano, que  responde a  “un movimiento de 
generalización del discurso del urbanista que pasa a formar parte del sentido común 
sobre la ciudad, produciendo una deriva ideológica que homogeniza el modo de 
significar la ciudad, sea por el uso indiferente en el discurso ordinario, pero también en 
el discurso administrativo, del Estado, tomando la forma de lo jurídico y lo político” 
(2004 : 13). Sobre este último versa este trabajo que expone ciertos procedimientos y 
operaciones de construcción de objetos discursivos a partir del análisis de un tipo de 
texto y género particular, el proyecto como texto profesional donde se realiza la 
discursividad del urbanista y comienza el movimiento de generalización que lo 
convierte en discurso de lo urbano.  
Para ello trabajé con el Proyecto Ejecutivo del Tratamiento Costero (PTC) elaborado 
por una consultora con sede en Buenos Aires luego de haber ganado el proceso 
licitatorio de planificación, dirección y construcción de las obras complementarias y 
defensa costera para la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina, que la Entidad 
Binacional Yacyretá (EBY)1 debe realizar en compensación por la elevación de las 
aguas de río Paraná. De modo que la intervención y el diseño urbano de la costa 
posadeña tiene como condición de producción la elevación de lago de la represa 
Yacyretá a cota 842 (un embalse de más de 100 Km. que ya inundó 52.600 ha. de 
territorios continentales e insulares de la Argentina y el Paraguay).  
Lins Ribeiro (1999) llama a estos fenómenos ‘proyectos de gran escala’ y los considera 
una forma particular de producción estructuralmente conectada con la expansión de 

                                                           
1 La EBY es un organismo creado por el Tratado Yacyretá para administrar la represa. Está conformado 
por las entidades encargadas del área energética de ambos países (A. y E por Argentina y  ANDE por 
Paraguay). 
2 En proyecto de gran escala como la Represa Yacyretá (emprendimiento hidroeléctrico binacional 
argentino paraguayo emplazado sobre el río Paraná, con una potencia anual promedio disponible de 2.060 
MW y que  anualmente 13.400GWh) intervienen numerosos actores nacionales e internacionales que 
ejercen diferentes grado de poder. Los problemas entre los gobiernos argentino y paraguayo por la 
construcción de la represa fueron y son cuantiosos y de distinto tenor, pero todos ellos implican una 
negociación económica. Los primeros problemas fueron los derivados de la participación de empresas 
argentinas y paraguayas en el consorcio internacional que ganó el contrato de licitación de la obra 
principal (con mayoría italiana y francesa). El segundo problema más importante fue el trazado del área 
afectada, proceso en el que Paraguay  resignó que el total de sus territorios inundados fuera 5 veces 
superior al del lado argentino. En compensación  se acordaron varias obras complementarias, entre ellas 
el Puente internacional San Roque de Santa Cruz que une las ciudades Posadas – Encarnación principales 
centros urbanos afectados por la mega obra  (Lins Ribeiro, 1999: 86-88).  



sistemas económicos y políticos; escenarios privilegiados para el estudio de los 
procesos de articulación de grupos de poder que incluyen intereses locales, nacionales e 
internacionales.  Frecuentemente estos  proyectos movilizan un discurso sobre el 
desarrollo necesario para legitimar las decisiones políticas que esas obras implican, 
influyendo de modo decisivo en los procesos de producción del espacio regional y  
local.  
De suerte que ese componente discursivo de los proyectos de gran escala constituye el 
interdiscurso específico para las materializaciones del discurso de lo urbano. En esa 
línea, el análisis que expongo intenta, a partir de la entrada metodológica propuesta, 
abordar los procedimientos discursivos que hacen a la legitimación de determinadas 
acciones del estado, en particular aquellas dirigidas a la intervención sobre el espacio 
urbano costero de la ciudad.  
 
 
La costa proyectada en ocho fragmentos.  
 
El alcance de intervención  del PTC afecta 25 km de la costa posadeña y los márgenes 
de los cursos de agua que desembocan en el río Paraná. Por la magnitud de las obras y 
su influencia en la fisonomía de la ciudad, la Municipalidad está obligada a adecuar sus 
normas urbanísticas al programa desarrollado por la EBY.  A su vez, la ejecución de 
estas obras también implica la coordinación de acciones  con otros organismos de nivel 
provincial, como el IPRODHA, la Dirección de Vialidad, entre otras dependencias del 
estado. 
La construcción del objeto costa, entonces, deviene en un nudo clave de sentido para la 
puesta en discurso de un nuevo orden urbano y para tratar de comprender cómo las 
transformaciones físicas que experimenta la ciudad son puestas en discurso, significadas 
por los sectores que las impulsan y principalmente para describir cómo se busca 
legitimar ciertas políticas públicas.  
Asimismo, este tipo de proyecto también puede ser considerado como un artefacto 
cultural (Gorelik, 2004: 46), un instrumento operativo para la imposición de un nuevo 
orden urbano. Esta perspectiva habilita pensar el proyecto como un texto que realiza un 
determinado proceso de  figuración (de la costa, de la ciudad), ya sea como proyecto de 
futuro  o como atributo de un determinado grupo con poder de decisión sobre la vida de 
otros.  
 
El PTC es un documento oficial, aprobado por ordenanza N° 777 en Noviembre del año 
2001. En la introducción se presenta el proyecto como “ordenamiento adecuado” cuyo 
objetivo principal es “minimizar las inversiones”, evitar la formación de un “perfil 
costero anárquico” y los “impactos desfavorables” que producirá la elevación del lago 
a cota 83. Al proyecto se le asignan determinados predicados que dan cuenta de las 
acciones y obras de intervención, con la terminología especializada propia del discurso 
urbanístico: “recomposición de la trama urbana”, “muro contra inundaciones”, 
“perfilados de márgenes”, “alcantarillas y puente”. Asimismo, se define el diseño 
urbano como un “sistema de piezas articulables”, orientado a proyectar sobre la costa la 
estructura urbana de la ciudad y reproducir las condiciones particulares de cada sector 
afectado según los criterios de: “compensación”, “reposición funcional”, “restitución” 
y “recomposición”.  
La sección de Diseño urbano describe los criterios de intervención para siete de las 
“ocho piezas” que componen el  Tratamiento Costero (sector Arroyo Mártires, Sector 



Costa Natural, Sector Bahía El Brete, Sector Costanera Norte3, Sector Costanera Este, 
Sector Franja de Transporte Norte, Sector Arroyo Zaimán Superior, Sector Arroyo 
Zaimán Inferior).  
Por otra parte, el enunciador a lo largo del texto equipara y define dos objetos, el 
proyecto tratamiento costero -el programa de obras con sus resultados esperados- y la 
costa -el espacio físico a ser intervenido-. Este efecto de equivalencia se produce porque 
la zonificación o división en sectores del perfil costero de la ciudad se realiza mediante 
un proceso de nominación por el cual cada pieza del tratamiento costero pasa a designar 
al mismo tiempo el espacio físico a intervenir y la función asignada a ese espacio. Así 
por ejemplo la sección Diseño Urbano comienza con un enunciado de presentación:  

Secuencia 1: “El Proyecto de Tratamiento Costero se refiere a la formación, 
consolidación y defensa de la nueva costa, al elevarse el actual nivel del embalse de 
Yacyretá hasta la cota 83 m.s.n.m. frente al eje Encarnación – Posadas” (PTC, 7).  

Al que se sigue un enunciado definidor para  designar las piezas del proyecto:  
Secuencia 2 [...] En ese marco ha sido identificado un conjunto de 8 sectores (piezas, 
segmentos o partes) de la costa, los cuales han sido denominados como sigue: 1) 
sector Arroyo mártires, 2) Sector Costa Natural; 3) Sector Bahía El Brete; 4) Sector 
Costanera Norte; 5) Sector Costanera Este; 6) Sector Franja de Transporte Norte; 7) 
Sector Arroyo Zaimán Superior; 8) Sector Arroyo Zaimán Inferior” (PTC: 7).   
 

De esta lista es factible reconocer dos criterios de designación: un grupo es nominado a 
partir de una referencia geográfica (Costa Natural, Arroyo Mártires, Bahía El Brete, 
Arroyo Zaimán Inferior; Arroyo Zaimán Inferior); mientras otro grupo es designado por 
la referencia a la obra principal que el proyecto propone para cada zona en particular 
(Costanera Norte; Costanera Este; Franja de Transporte Norte). Esta distinción habla 
también de cómo son significados en el dominio del discurso de lo urbano esos espacios 
de la ciudad, puesto que la nominación condensa la relación de esos espacios con una 
unidad mayor, la ciudad como sujeto universal y anónimo cuyas propiedades estables, 
aislables y articuladas unas sobre otras (De Certau, 2002: 107) la intervención intenta 
captar  en cada pieza.  Así, según se explicita en la sección “Diseño Urbano” cada pieza 
de la intervención fue pensada para reconocer la relación entre la estructura de la ciudad y 
el tramo de la costa que recorta,  a fin de resolver las nuevas condiciones que el lago 
impone.  

Secuencia 3: “La intervención sobre la costa de esta Ciudad, que se desarrolla a lo 
largo de 25 Km., a lo largo del: arroyo Mártires, Río Paraná y Arroyo Caimán ha 
sido concebido como un conjunto de piezas articuladas que permita reconocer la 
forma particular de relación entre la estructura de la ciudad y cada tramo de la 
costa, resolviendo las nuevas condiciones que asume la ribera a partir del llenado 
de la presa” (PTC, 1998: 7).  
 

Cada sector, entonces, es ya un gesto de interpretación sobre la ciudad en dos direcciones 
temporales. El primero hacia el pasado y presente -el reconocimiento de la estructura 
urbana que corresponde a cada parte- y el segundo hacia el futuro -la adecuación de esa 
estructura cuando las aguas suban y modifiquen la costa-. De ese modo, la sectorización 
deviene interpretante de la relación entre costa y ciudad y a su vez instaura una nueva 
relación por ese gesto de interpretación4.  
                                                           
3 Los criterios del diseño del Sector Costanera Norte no están explicitados en el Proyecto Ejecutivo 
Tratamiento Costero, ya que su ejecución estuvo completamente a cargo del gobierno provincial y 
municipal mediante un convenio refrendado por el Decreto  Municipal Nº 620.  
4 La noción de gesto es retomada por Eni Orlandi de Michel Pêcheux en Análisis Automático del 
Discurso (1969) quien lo define como acto a nivel simbólico. Sobre esta caracterización Orlandi propone 
considerar los “gestos de interpretación como prácticas que intervienen en lo real del sentido”, son actos 



La variación en las nominaciones también responde a un criterio de distribución de las 
obras de intervención: obra pública en las áreas “más comprometidas con la vida 
cotidiana de la ciudad” y obras básicas de relleno para la periferia, lugar a donde van a 
parar todos los antiguos habitantes de la costa desplazados por la elevación de las aguas. 
En el plano discursivo, este criterio es un indicador del paradigma urbanístico que le da 
sentido: el proyecto urbano ya no como ordenamiento de la totalidad de la ciudad, como 
fue el caso del paradigma normativo que organizó el desarrollo de la disciplina durante 
gran parte del siglo XX, sino como herramienta para el trabajo fragmentario sobre el 
espacio urbano, acorde con las exigencias del capitalismo globalizado5. Modelo que 
reproduce ciudades para armar, ciudades a la carta, siguiendo la lógica recursiva del 
capitalismo actual (Harvey, 1998).  
 
La nueva cara de Posadas  
 
En el caso de la porción de la Costa, sector Costanera Este, aparecen frases nominales 
que se complementan y refuerzan entre sí: “nueva fachada de la ciudad”, “proyección 
del centro de la ciudad sobre el eje costero”, “asentamiento natural de las actividades 
terciarias”. Los entornos en los que estas designaciones se presentan corresponden a la 
descripción y definición de las actividades de intervención: calle costera, recomposición 
de trama urbana, rehabilitación de la Estación de Trenes, etcétera.  
Este tramo forma parte del sector noreste de la ciudad donde a partir de las políticas 
urbanas aplicadas desde el 90 en adelante se ha conformado un nicho territorial  para la 
clase media alta (Barreto, 2004). A su vez, a partir de la construcción de la Costanera ha 
comenzado lo que denomino un proceso de centralización6 del espacio orientado 
principalmente al ‘consumo recreativo’.  
Así en el plano discursivo, estas tendencias urbanas son promovidas por este tipo de 
proyectos apelando a determinados argumentos como el que ilustra el siguiente pasaje.  

Secuencia 4: “Todas estas medidas llevarán al aumento del valor de este sector y a 
una considerable jerarquización del mismo, pasando a ser el asentamiento natural de 
las actividades terciarias” (PTC, 2001: 14).  
 

Se evidencia aquí un procedimiento de encapsulamiento que revela la fuerza 
argumentativa que orienta la construcción del objeto discursivo costa este. En efecto, el 
enunciado resume los predicados prospectivos sobre el sector Costanera Este en las 
frases nominales: “aumento del valor de este sector y a una considerable  
                                                                                                                                                                          
“constitutivos del decir, y coextensivos al funcionamiento de la lengua” (Orlandi, 2004:27) desde el 
momento que se entiende la interpretación como productora de sentido. Para una definición más detallada 
del concepto de interpretación ver Orlandi E (1996) Interpretação. Autoria, leitura e efectos do trabalho 
simbolico. Campinas. Editora da Unicamp. 
5 Para una historia de los paradigmas en el urbanismo ver Choay, Françoise. El Urbanismo. Utopías y 
Realidades. Barcelona. Lumen. 1970. Una síntesis de esto puede verse en Millán, María. De utopías 
perdidas y presentes sin futuro: formas de representación temporal en el urbanismo. VII Congreso 
Nacional y II Congreso Internacional De la Asociación Argentina de Semiótica.  

6 Este proceso se relaciona con la proyección de las funciones usualmente localizadas en el casco céntrico 
a la zona costera. Si bien por un lado predominan las prácticas de consumo orientadas a sectores de la 
población con ingresos medios/altos, este espacio público reúne las características de un centro también 
por los usos diferenciales -también conflictivos- que allí se dan: ya sean las frecuentes actividades 
recreativas para sectores medios altos, los actos políticos, las actividades culturales, así como por los 
menos frecuentes pero existentes usos por parte de sectores populares como el Corso de Villa Blosset. Sin 
embargo no todos estos usos fueron concebidos en la etapa proyectual ya que en el diseño predomina la 
estructura vial, la recuperación de visuales para la línea de edificación, la defensa costera y las actividades 
terciarias. 



jerarquización del mismo”, que indican el propósito que persiguen las obras propuestas.  
Queda así explicitada la intención urbana que persigue el PTC.  
La utilización de la frase verbal (“pasando a ser”) con la que comienza la subordinada 
marca la consecuencia esperada de las medidas adoptadas, con el sintagma nominal 
“asentamiento natural de las actividades terciarias”. Esta última cláusula categoriza al 
referente7, al ubicar la zona tratada en el campo de las actividades comerciales y de 
servicio.  
Con esta especificación se retoma la frase nominal anterior con la que se definió la 
acción de intervención adoptada (“proyección del centro”), introducida en la apertura 
de la sección sobre la Costanera  Este, aportando nueva información sobre el objeto.  
Además funciona discursivamente como un enunciado definidor estableciendo una 
relación de equivalencia / identidad referencial entre los resultados esperados y el 
espacio intervenido.  
A su vez el uso de ese adjetivo  cobra sentido al relacionarlo con el razonamiento que 
desarrolla el enunciado: al ejecutar las medidas sugeridas por el PTC la zona aumentará 
su valor y será jerarquizada en relación con otras áreas de la ciudad, lo que hará posible 
que se desarrollen allí actividades terciarias (comerciales y de servicio). En esta línea 
argumental el calificativo “natural” funciona como resalte de la conclusión y modaliza 
el enunciado ampliando el alcance de la aserción - la definición y los atributos 
otorgados al referente -, hasta el dominio del sentido común.  
De ese modo, se reconoce la fuerza argumentativa que acompaña el proceso de 
referenciación porque la determinación del calificativo “natural” se realiza sobre toda 
la conclusión derivada del enunciado: los sectores de mayor valor son los apropiados 
para el asentamiento de las actividades terciarias; o si se admite otra paráfrasis: los 
sectores de mayor valor son “naturalmente” destinados a las actividades comerciales y 
de servicio. Se otorga así valor de regla, de norma universal, a las decisiones singulares 
que representan cada una de las medidas adoptadas.  
Este tipo de procedimientos discursivos tienen a ‘naturalizar la intervención’. Es decir,  
presentan la propuesta como una consecuencia lógica de los procesos de transformación 
urbana. En tal sentido funcionan con legitimadores del nuevo orden urbano que está 
remodelando el espacio costero: desarticulación de los espacios de heterogeneidad 
social lindantes al casco céntrico, revalorización de las zonas costeras para los sectores 
medios altos con alto poder de consumo. En el caso de la ciudad de Posadas, este patrón 
urbanístico -común a todos los espacios del capital al decir de Harvey-, está vinculado 
al proyecto Yacyretá ya que es a partir de éste que se justifica la relocalización de los 
sectores más pobres, antiguos habitantes de la costa  de la ciudad8.  
Son estos los procesos sociales que constituyen las condiciones de producción del 
discurso de lo urbano. En ese sentido, las representaciones sobre la costa que el texto 
tratado configura pueden considerarse efecto de un proceso discursivo que atraviesa la 
materialidad simbólica de la ciudad y que tiende a tornarse hegemónico a medida que 
sus sentidos son puestos en circulación.   
 
La centralización de la Costa 
 
Por otra parte, la posición de enunciación también es legitimada por las competencias 
que despliegan los autores y el lugar social que estos ocupan y que a su vez los habilita 

                                                           
7 Villaça Koch señala que estos procedimientos son característicos de la construcción de objetos 
discursivos (2002: 13). 
8 Ver Maidana Elena 2006. Informe Final Proyecto “Espacio, Comunicación y Cultura II. Sec. InvyPost. 
FHyCS. UNaM 



a identificarse con la figura del enunciador universal. Ese lugar les otorga autoridad 
para definir y proponer, recortar y trazar ciudad.  
Pero en el caso de la secuencia que sigue la legitimación de lo enunciado y de la 
enunciación se da también por la relación de continuidad que liga la función asignada al 
espacio intervenido con los principios de zonificación del Plan Posadas, admitido como 
antecedente de autoridad para el PTC:  

Secuencia 5: “Siguiendo las directivas del Plan Posadas, se ha optado por 
considerar a este sector como la proyección del centro de la ciudad sobre el eje 
costero. Dada su cercanía con la actividad portuaria y ferroviaria, este sitio fue 
elegido como emplazamiento de establecimientos industriales y de servicio, 
creciendo a sus alrededores barrios de trabajadores” (PTC, 13).  
 

Esta secuencia  centra al objeto en el marco de los planes de urbanización que 
organizaron la ciudad, o intentaron hacerlo, legitimando la propuesta del PTC al 
presentarla como reformulación de una anteriormente aprobada. Se trata del Plan 
Posadas, un proyecto de Planificación elaborado en 1971 y reactualizado en dos 
oportunidades, en el que se delinearon las grandes zonas de Posadas, se definieron sus 
usos y funciones principales; además de un sistema de circulación y accesos que 
integraría las obras de la EBY a un plan de ordenamiento urbano.  
Proyectar el centro sobre la costa es la intención que el PTC toma del Plan Posadas. 
Pero tal directiva no coincide con el documento original y es esa diferencia 
interpretativa la que pone de manifiesto los procedimientos de la construcción del 
objeto discursivo costa: asimilación, filtraje y acomodación.  
En efecto, el Plan Posadas proponía para el espacio en cuestión: la concentración de 
todo el equipamiento de transporte de la ciudad en esta zona, a partir del complejo 
Puerto, Puente, Acceso  Sur, desarrollando las visuales sobre la costa y la ciudad. El 
PTC, en cambio, propone reglamentar el área como distrito R7, definido por el Código 
de Planeamiento Urbano como zona de uso residencial con permiso para actividades 
compatibles con la vivienda y el equipamiento comercial minorista.  
En ese marco, la modificación que introduce el PTC está orientada justamente a 
incorporar a la zona las actividades comerciales y de servicio con mayor intensidad, 
incrementando la superficie de construcción por parcelas. Con esa medida se pretende 
lograr “un nuevo frente edificado, desde el que se podrá disfrutar de la presencia del 
parque y de las largas visuales sobre el río” (PTC, 2001: 13), dejando de lado 
equipamiento, usos y funciones anteriores.  
En toda la sección y siguiendo el orden de presentación, los centramientos que van 
definiendo el objeto discursivo contienen frases nominales que aportan información 
sobre cómo es concebido ese espacio y que he resumido en el siguiente cuadro: 
   

 “se ha considerado este sector como”  “proyección del centro de la ciudad sobre 
el eje costero”.  

(la medida) “permitirá que este sector se 
desarrolle como”  

“un nuevo frente edificado”.  

“Buscando que este fragmento constituya 
una pieza coherente, cuya armonía 
consolide su carácter de” 

“nueva fachada de la ciudad de Posadas” 
 

“pasando a ser” “el asentamiento natural de las 
actividades terciarias”. 

 
En la primera entrada la Costa es definida como proyección del centro apelando a un 
antecedente de autoridad (PP), mientras que en las que siguen se especifican los 



resultados esperados de la intervención determinando gradualmente la primera 
definición. Es decir, se detalla qué se entiende por  proyectar el centro sobre el eje 
costero: aumentar el valor del suelo, construir nuevos edificios en altura y habilitar el 
uso del suelo para las actividades comerciales y de servicio.  
Con este cuadro quise sintetizar los procedimientos de filtraje, asimilación y 
acomodación en la construcción del objeto costa (focalizándome en la designación 
Costanera Este). Por el filtraje se retienen determinados aspectos del objeto vinculados 
con el universo referencial conocido por los profesionales y autoridades municipales –el 
Plan Posada-, pero al hacerlo se  dejan de lado otras interpretaciones posibles del 
espacio, como las de los vecinos y antiguos ocupantes del lugar. Mediante las 
operaciones de asimilación y acomodación, se asimilan los contenidos ya existentes del 
objeto -en las ordenanzas y planes anteriores- y se las acomoda a los que se tiene 
intención de decir -delimitación de un sector  con altos valores del suelo para el 
desarrollo del mercado inmobiliario, comercial y de servicio. Una vez retomada la 
caracterización de este sector de la costa como centro, se lo despoja de sus 
vinculaciones con los barrios obreros y las actividades ferroviarias y portuarias que 
establecía el documento referido, para incentivar las del comercio y el mercado 
inmobiliario.  
Por otra parte, la esquematización argumentativa que ofrece el texto se reconoce en la 
secuencia 4  que contiene el razonamiento principal que justifica las medidas de 
intervención y que a su vez ancla en determinados preconstruídos culturales9 propios del 
dominio convocado por el objeto.  
Lo que se pone de manifiesto de ese modo son las relaciones interdiscursivas que 
constituyen el discurso de lo urbano y atraviesan las relaciones de referencia a partir de 
las cuales se construye el objeto costa. Me refiero al punto de articulación entre un 
dominio discursivo, el económico, que pasa a determinar -en una relación de 
dominación- la discursividad del urbanista.  De ese modo el patrón de racionalidad 
capitalista, vehiculizado por el discurso sobre el desarrollo que acompaña a los PGE, 
deviene en componente estructurante del discurso de lo urbano, ya que le provee de una 
jerarquía axiológica a partir de la cual son construidos sus objetos de discurso, que en 
este caso son espacios del capital, espacios de deseo.  
 
La voz del saber  
 
Desde esta perspectiva, es posible considerar que el objeto discursivo Costa persigue un 
propósito determinado vinculado a la figuración simbólica de un nuevo orden urbano. 
Un orden que expulsa a los pobres urbanos -históricos habitantes de la costa- hacia la 
periferia, quitándoles los recursos principales de supervivencia: el  río y la centralidad 
de la ciudad. Y para que su expulsión sea legitimada el discurso de lo urbano debe 
silenciarlos. En parte asumiendo la voz de la totalidad de la ciudad pero también 
elidiendo su designación y borrando las marcas de heterogeneidad constitutiva del 
discurso a partir del efecto monológico que  un texto profesional como el proyecto 
urbano implica.  

                                                           
9 Los preconstruidos son entendidos en un sentido amplio como “sistemas de saberes tanto cognitivos 
como afectivos, sistemas que sin ser amorfos están solo parcial y localmente organizados, sistemas 
esencialmente heterogéneos que sirven de base a toda acción y en el que todo pensamiento se ancla”  
(Grize citado por Arnoux, 2006: 69).  

 



Ahora bien, los efectos semánticos arriba descriptos se reaniman con el dispositivo de 
enunciación desde el que opera el discurso de lo urbano. Las oraciones impersonales, la 
voz pasiva, las nominalizaciones, el sujeto tácito y el uso exclusivo de la tercera 
persona, sumada a la modalización lógica de verdad expresada en el predominio del 
presente genérico del indicativo describen a un enunciador universal, responsable por la 
enunciación y gran parte de los enunciados.  
Guimarães plantea que este tipo de enunciador se representa fuera de la historia, como 
un ser asocial, propio del discurso científico y jurídico (discursos que hacen al discurso 
de lo urbano) y que excluye generalmente las marcas del alocutario. A esto se agrega el 
uso de enunciados definidores que indican la recurrencia de las operaciones semánticas 
de universalización y abstracción, así como las desinencias verbales que manifiestan 
prospección (“llevarán”, permitirá que este sector”, etc.). 
Todas estas son marcas en la superficie discursiva de una  posición de sujeto de saber, 
que conoce el futuro y  el camino correcto hacia los objetivos buscados (“todas estas 
medidas llevarán a un aumento del valor del sector”). En eso consiste el efecto de 
ilusión de exterioridad construido mediante la figura del enunciador universal.  
A su vez, el agente de la acción (las empresas y organismos públicos encargados de 
diseñar y ejecutar el proyecto) es suprimido y la enunciación se instala por fuera de la 
relación de interlocución. De hecho, las únicas referencias al sujeto real de la 
enunciación son los signos paratextuales (respectivos logos de las empresas consultoras 
en los encabezados de página) y la figura que describe el apelativo “el consultor” en la 
introducción (PTC, 2001: 7).  
Con esos procedimientos se evidencia una política de silenciamiento (Orlandi, 2001), 
constitutiva del discurso de lo urbano y necesaria para poder significar la costa como un 
espacio en transformación hacia un futuro ordenado, para poder representarla como la 
nueva cara de la ciudad. Así el discurso de lo urbano habla en nombre de un colectivo 
anónimo, la ciudad como sujeto universal, en cuyo nombre se realizan las 
intervenciones.  
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1. Introducción 

Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación de Análisis Crítico del Discurso sobre la 
pobreza urbana extrema en Latinoamérica y especialmente en Argentina (UBACyT F127), el cual, 
entre otros objetivos, se propone estudiar las representaciones discursivas que construyen los medios 
masivos de comunicación social sobre los pobres.  

Al igual que en otros países latinoamericanos, en Argentina la instalación de un modelo extremo 
de capitalismo neoliberal a partir de la década de 1970 y su consolidación posterior (en especial, 
durante la década del ’90) recrudecen los problemas sociales de la mayor parte de la población. A la 
par de decisiones económicas que determinan la desindustrialización, las privatizaciones, los 
beneficios a capitales privados extranjeros, crecen los índices de pobreza y el desempleo, y se amplía 
la brecha entre ricos y pobres. En la actualidad, entre un 15 y un 20% de la población urbana 
argentina está bajo la línea de pobreza y más de un 5% bajo la línea de indigencia1. Los chicos no 
escapan a estas cifras lamentables: en 2006, sobre los 2.874.000 menores del Gran Buenos Aires, el 
39,4% es pobre; un tercio de ese porcentaje, el 13,3 %, está formado por menores indigentes2.  

Sin embargo, tanto en el discurso político como en el de los medios de comunicación, la pobreza 
es desligada de los procesos sociales, políticos y económicos que la causan, y naturalizada por 
considerársela un mero “efecto secundario” del desarrollo o la consecuencia de la elección de los 
individuos (Bauman 2003). Los diarios, la radio, la televisión consolidan un estereotipo de persona 
pobre (Pardo 2005, Pardo Abril 2006; 2008), que no se relaciona solamente con los bajos ingresos o 
las necesidades básicas insatisfechas, sino también con identidades y conductas valoradas 
negativamente: la delincuencia, los vicios, la falta de valores, la violencia.  

Este estereotipo incluye a los adolescentes y a los chicos pobres. La legislación actual considera 
niño o menor a todo ser humano desde la concepción en el seno materno hasta los 18 años de edad 
(Eroles et al. 2001). Si bien la Declaración de los Derechos del Niño, vigente en el ámbito 
internacional desde 1959, protege a los menores de edad, y si bien la legislación nacional actual 
establece que toda persona menor de dieciséis años de edad es inimputable, y que los menores tienen 
una imputabilidad relativa determinada por la gravedad del delito entre los  dieciséis y dieciocho 
años, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia homónima surge el debate sobre la 
posibilidad de bajar la edad de imputabilidad legal. Aunque en materia penal los menores tienen 
derecho a una protección especial, tanto en el discurso de los políticos3 como en los medios se plantea 
la posibilidad de tratar a los niños como delincuentes adultos. 

Al narrar diariamente cómo los chicos cometen acciones delictivas, inmorales, violentas, los 
diarios contribuyen a forjar y difundir un estereotipo negativo. El objetivo de este trabajo es indagar 
la representación discursiva que se construye en la prensa gráfica sobre los chicos que protagonizaron 
delitos. 
 
2. Corpus 

El corpus está compuesto por crónicas periodísticas publicadas en los diarios porteños de mayor 
tirada que se refieren a delitos protagonizados por menores de edad en la Ciudad de Buenos Aires y el 
Gran Buenos Aires. La elección de este género periodístico permite observar cómo en los textos se 



organiza una visión del mundo que es consumida por los lectores –a partir de las características del 
contrato de lectura del periodismo informativo– como una narración “objetiva”. 

Para este trabajo, tomo como ejemplo cinco crónicas publicadas durante diciembre de 2008: dos 
del diario Clarín y tres del diario La Nación. El recorte temporal se debe a que en el último trimestre  
de 2008 el tema de la delincuencia juvenil se encuentra en el centro de la agenda mediática nacional4. 
A continuación se incluyen los titulares de las cinco crónicas analizadas5. 

 
 Diario Título de la crónica 

C1 Clarín Un grupo de menores robo y provocó destrozos en un comercio de Recoleta 
C2 Clarín Una mujer policía mató a un adolescente que intentó robarle en Wilde 
C3 La Nación Ezeiza: detienen a una mujer y sus hijas tras un asalto en un barrio privado 
C4 La Nación Detienen a dos jóvenes que intentaban asaltar un colectivo en Dock Sud 
C5 La Nación Recoleta: chicos de entre 10 y 15 años intentaron asaltar un almacén 

 
3. Marco teórico y metodología 

La metodología de este trabajo es cualitativa (Guba & Lincoln 1998) y se enmarca en el Análisis 
Crítico del Discurso (Fairclough 1992, 2000; Wodak 2000). Considero que una representación 
discursiva es una construcción teórica, clasificadora de una serie  de categorías semántico-discursivas 
y gramaticales, que se instancian en los textos mediante estrategias y recursos lingüísticos (Pardo 
2008), cuya construcción se puede analizar mediante el método de análisis sincrónico- diacrónico 
(Pardo 1995, 2006, 2008).  

Para el análisis de la práctica textual intento identificar estrategias discursivas (Pardo 1996, 2003) 
a partir de la coocurrencia de distintos recursos identificados mediante la clasificación de procesos y 
roles temáticos (Halliday 1994, 2004), la jerarquización de la información (Pardo 1995, 1996) y la 
tonalización (Lavandera 1986, Pardo 1996).  
 
4. Análisis lingüístico 

El análisis sincrónico-diacrónico permite relevar, además de las categorías gramaticalizadas 
(operadores pragmáticos, tiempo, lugar, etc.), las categorías semántico- discursivas de los textos. En 
principio, podemos distinguir entre estas categorías los siguientes actores sociales: los 
niños/criminales, las víctimas de los delitos, la policía. Además, se instancia en el texto la categoría 
“delito”, relacionada con procesos existenciales (que señalan la existencia de un proceso, como 
“ocurrir” o “suceder”), lo que constituye una marca de los géneros periodísticos informativos. 

¿Cómo se construye en la prensa gráfica la representación discursiva de los chicos que 
protagonizaron algún delito? Es interesante notar que no hay información en el texto que relacione a 
los chicos con una condición social o económica determinada. Las menciones que aparecen son de 
tres tipos. En primer lugar, se menciona a los chicos por su edad o su pertenencia a un grupo etario 
determinado, como los jóvenes o los adolescentes, por ejemplo “uno de los jóvenes” (C1, e10)6, “un 
adolescente” (C2, e1) “las dos adolescentes” (C3, e2), “dos jóvenes” (C4, e1), “siete chicos de entre 
10 y 15 años” (C5, e3). En estos ejemplos se presenta a los protagonistas de los delitos como chicos. 
En segundo lugar, en algunos casos se utiliza el término legal “menor”, que indica la participación del 
chico en algún proceso judicial (“un grupo de menores”, C1, e1), o se utilizan construcciones que 
apelan tanto a su pertenencia al grupo de los jóvenes como a su pertenencia al grupo de los 
delincuentes, como por ejemplo “una de las chicas detenidas” (C5, e7) o “un adolescente armado” 
(C2, e6); aquí se hace referencia tanto a su edad como a su participación en delitos.  

Sin embargo, en tercer lugar, podemos observar algunos casos en los que ocurre un deslizamiento 
peligroso: no se identifica a los chicos que robaron como menores relacionados con el delito sino 
directamente como delincuentes: “la banda” (C1, e7 y C5, e6), “el asaltante” (C2, e7 y e8), “tres 



delincuentes armados” (C4, e5), “los tres ladrones” (C4, e6). Esto los homologa a los delincuentes 
adultos, borrando su identidad de chicos. Se trata de peligrosos criminales de oficio, armados y 
organizados, más allá de que según la ley las personas de su edad requieren una protección especial.  

El análisis de los procesos y los roles temáticos relacionado con las categorías semántico- 
discursivas del análisis sincrónico- diacrónico nos permite observar qué actores están involucrados en 
las crónicas policiales y qué acciones y cualidades se les adjudican. En primer lugar, los procesos 
relacionales señalan las características y la identidad de los objetos y las personas: qué son, qué 
tienen. Se refieren a un estado de cosas que define una relación abstracta entre elementos, donde el 
“peso semántico” está basado en los  participantes, en tanto que el proceso es meramente un elemento 
de unión (Halliday 1994, 2004). En la mayoría de los casos, estos procesos se refieren a la portación 
de armas, como vemos en los siguientes ejemplos: 

  
Rol inherente 1 Proceso relacional Rol inherente2  
(una chica de 15 años) portaba un arma blanca C1, e7 
(dos adolescentes de 14 y 16 
años) 

llevaban  una escopeta recortada y dos 
cartuchos 

C4, e7 

(una niña) llevaba una especie de navaja C5, e7 
 

Si bien en ningún momento se dice que los niños y adolescentes que protagonizan estas crónicas 
usan esas armas, disparan o matan (por el contrario, en una de las crónicas el actor del proceso 
material “matar” es una mujer policía), su relación con las armas (que ni siquiera es de posesión sino 
de portación) ya constituye un peligro.  

Otros ejemplos se relacionan con la organización de los menores, y con su detención posterior, 
que también indica su pertenencia al grupo de los delincuentes: 

 
Rol inherente 2 Proceso relacional Rol inherente 1  
(cinco varones y dos mujeres) eran liderados por una chica de 15 años C1, e7 
los detenidos quedaron a disposición de la justicia C4, e8 

 
En síntesis, no se señalan las características de los chicos involucrados en los delitos más allá de 

su edad, su portación de armas y la participación del grupo de los delincuentes. Estos son los únicos 
datos que van a definirlos.  

Más allá de los procesos relacionales, la mayor parte de los procesos de las crónicas, como lo 
prevé el género, son materiales. Estos se refieren a la experiencia en el mundo material, a aquellas 
acciones cuyo resultado es el cambio de alguno de los participantes involucrados, ya sea el actor 
(aquel que lleva a cabo la acción), la meta o el beneficiario (sobre los que recae la acción) (Halliday 
1994, 2004). Si consideramos los procesos materiales que tienen a los chicos como actor, podemos 
observar que designan acciones valoradas negativamente. Por un lado, se refieren al robo o al asalto, 
muchas veces colocando a las víctimas como beneficiario. En estos casos, no se menciona a los 
chicos como delincuentes, ya que su relación con el delito está expresada por los procesos: 
 
Actor Proceso material Meta /Beneficiario  
el joven de 16 años quiso asaltar la (a la mujer policía) [ben] C2, e3 
(una mujer y sus dos hijas 
de 16 y 17 años de edad) 

robaron ropa, cosméticos, alhajas y dinero 
[meta]  

C3, e3 

(dos jóvenes) intentaban asaltar un colectivo [ben] C4, e1 
chicos de entre 10 y 15 
años 

intentaron asaltar un almacén [ben] C5, e1 



 
Por otra parte, si tenemos en cuenta las acciones relacionadas con la violencia y con la huída, 

empiezan a aparecer aquellas menciones de los chicos que los relacionan más abiertamente con el 
mundo de la delincuencia: 
 
Actor Proceso material Meta /Beneficiario  
(un grupo de menores) provocó destrozos  C1, e1 
el asaltante amenazó a su víctima [ben] C2, e7 
los tres ladrones escaparon   C4, e6 
un grupo de menores de edad integrado por 
cinco varones y dos mujeres de entre 10 y 15 
años 

rompió la persiana y un 
vidrio [meta] 

C5, e5 

 
En una de las crónicas (C2), donde se narra cómo una mujer policía mató a un adolescente que 

supuestamente quería asaltarla, aparece el proceso “morir” vinculado con el joven. La acción de 
matar está mitigada por la posición focal, que desvía la atención del asesinato para concentrarla en 
sus causas y en su localización: 

Una mujer policía mató a un adolescente que intentó robarle en Wilde. (C2, e1) 
 

Al interactuar con otros participantes de la narración los chicos toman otros roles temáticos. Por 
ejemplo, son beneficiario (en términos de Halliday; en otros términos difícilmente podamos hablar de 
beneficio) de los procesos materiales realizados por otro actor: la policía. Estos procesos llevados a 
cabo por la policía son semánticamente similares y se refieren a las acciones de detener o atrapar. Por 
un lado, se manifiestan en voz pasiva, la cual – según nos indica la tonalización – funciona como 
estrategia de mitigación, ya que permite borrar el actor de las acciones mencionadas: 
 
Beneficiario Proceso material Actor  
uno de los jóvenes fue detenido  C1, e10 
una mujer y sus dos hijas de 16 y 17 años de edad fueron detenidas  C3, e3 
dos adolescentes de 14 y 16 años fueron detenidos  C4, e3 
la banda fue sorprendida por la policía C5, e6 

 
Pero los policías se presentan como actor explícito en emisiones estructuradas en la voz activa, en 

las que los chicos también tienen el rol de beneficiario. A diferencia de lo que sucede en la mayor 
parte de los casos en los que la emisión se estructura a partir de la voz pasiva, para referirse a los 
chicos se utilizan en ocasiones construcciones que los relacionan más con el mundo de la 
delincuencia que con el de la infancia. Así, la acción de los policías se justifica, ya que recae sobre 
delincuentes y no sobre niños: 

 
Actor Proceso material Beneficiario  
la mujer (policía) se enfrentó con el asaltante C2, e8 
la policía pudo detener a dos de los tres delincuentes C4, e2 
la policía  procuraba localizar al tercer delincuente C4, e8 

 
Los lectores del diario, al consumir crónicas o noticias, buscan informarse, es decir, aprehender 

una narración objetiva de hechos sucedidos realmente. Como podemos ver, las crónicas siguen una 
secuencia narrativa relativamente estable: los menores cometen un delito que afecta a una persona o 



un grupo de personas (ver los beneficiarios en los ejemplos) y sus bienes (ver las metas), intentan 
escapar pero son detenidos por la policía. Este es el esquema básico, dentro del cual se pueden 
efectuar variaciones. En esta secuencia, la tonalización y la jerarquización de la información nos 
permiten observar los matices del texto: lo mitigado y lo reforzado, lo focalizado y lo desfocalizado, 
aquellas zonas del texto a las cuales se intenta dirigir nuestra atención como lectores y aquellas que se 
intenta dejar en un segundo plano.  

Si tenemos en cuenta la jerarquización de la información, podemos ver que la información 
focalizada se relaciona con distintas categorías del análisis sincrónico-diacrónico: la mayor parte de 
los focos recae sobre la categoría gramaticalizada de lugar. Esto es así en los cinco titulares del 
corpus, como podemos ver en el cuadro presentado en esa sección, lo que resulta significativo porque 
el titular es una sección del texto privilegiada en la lectura del diario. Si bien podemos interpretar esta 
focalización en el lugar como una marca de género (es muy importante, en los géneros periodísticos 
informativos, establecer dónde sucedieron los hechos), esto no quita que focalizar la categoría de 
lugar signifique desfocalizar otras categorías. Como vimos en el titular de una de las crónicas (C2), 
“Una mujer policía mató a un adolescente que intentó robarle en Wilde” el foco sirve para desviar la 
atención del asesinato; lo noticiable no es el asesinato, sino dónde tuvo lugar.  

También se focaliza, en la bajada de cuatro de las cinco crónicas analizadas, la información 
referida a los menores y sus acciones. Algunos focos se refieren a las secuencias de escapar y ser 
detenidos por la policía. Otros señalan algunas características de los adolescentes a las que nos 
referimos antes: 

 
Fuentes policiales informaron que a una media cuadra de su vivienda, la mujer, que 
caminaba sola y se encontraba vestida de civil, fue interceptada por un adolescente 
armado. (C2, e6) 
 
La banda estaba formada por cinco varones y dos mujeres que, según la policía, eran 
liderados por una chica de 15 años que portaba un arma blanca entre sus trenzas. (C1, 
e7) 

  
La portación de armas resulta uno de los peligros relacionados con estos chicos que no son 

chicos, al igual que la organización de la banda en el segundo caso. En el primer caso, se refuerza el 
lugar de víctima que tiene la mujer policía asaltada por el adolescente, ya que ella estaba sola y 
vestida de civil (era un blanco fácil para el asalto) y el adolescente estaba armado; esta idea se 
subraya más adelante en el foco textual, que indica que la mujer policía actuó “en su legítima 
defensa”. En el rema del segundo ejemplo podemos ver la tensión entre presentar a la líder de la 
banda como una chica (tiene 15 años, tiene trenzas) o como una criminal (lidera una banda, porta un 
arma blanca). La categoría semántico-discursiva “delito” también  refuerza la caracterización de los 
chicos como peligrosos, ya que son violentos, portan armas, se organizan para robar: 

 
Tras el tiroteo, policías de la seccional de Wilde se dirigieron hasta donde había 
ocurrido el enfrentamiento y hallaron al fallecido, un chico de 16 años, en cuyo poder 
secuestraron un revólver calibre 22 largo. (C2, e9) 
 
A los pocos metros, dos de los sospechosos fueron detenidos por los policías, que 
determinaron que se trataba de dos adolescentes de 14 y 16 años que llevaban una 
escopeta recortada y dos cartuchos. (C4, e7) 
 



Luego de que los pasajeros abordaran otra unidad y el chofer se quedara en el lugar 
esperando un auxilio, se acercaron tres delincuentes armados que lo amenazaron con 
fines de robo. (C4, e5) 
 

Además de los focos, la tonalización en estos ejemplos nos permite observar las estrategias de 
mitigación y refuerzo utilizadas para justificar, por un lado, el hecho de que los chicos son peligrosos 
y, por otro lado, la acción represiva de la policía. En el primer ejemplo, las nominalizaciones como 
“tiroteo” y “enfrentamiento”, y un verboide como “fallecido” (que borran el actor de la acción) 
contrastan con la descripción del arma reforzada por el foco. En el segundo ejemplo, la profusión de 
subordinadas mitiga la certeza de la afirmación, así como el uso de la palabra “sospechosos”, pero 
deja en foco nuevamente una descripción del arma, reforzada por los cuantificadores y la posición 
focal. El rema del tercer ejemplo muestra cómo la peligrosidad de los delincuentes se refuerza por el 
cuantificador (eran tres contra uno), la selección léxica (estaban armados y lo amenazaron, es decir 
que actuaron con violencia) y paradójicamente lo que queda en foco es que actuaron “con fines de 
robo”, que, a pesar de la mitigación por la construcción parafrástica y la nominalización, vuelve a 
señalar a los adolescentes como sospechosos.  

En estos últimos ejemplos pertenecientes a C4 el uso de la palabra “sospechosos” y de la 
paráfrasis “con fines de robo” muestra cómo en ocasiones se mitiga en el texto la comisión de los 
delitos. En muchos casos, el delito consiste solamente en intentar robar, sin que se consume la 
acción; en efecto, la palabra intentar aparece en tres de los titulares (C2, C3, C5). Esto se condice con 
el hecho de que en ninguna de las crónicas los chicos usen las armas (en C2 se utiliza la 
nominalización “tiroteo” pero no queda muy claro si el adolescente realmente disparó) y su detención 
(o su asesinato, en C2) esté relacionada más con una sospecha que con una certeza. Sin embargo, 
como vimos, lo que queda en foco es el peligro que representan estos chicos delincuentes. 
  
Conclusiones 

Según la representación discursiva expresada en las crónicas, no se trata de chicos desprotegidos,  
víctimas de un sistema que los margina, doblemente vulnerables por pobres y por chicos, sino de 
menores violentos, armados, organizados, de delincuentes de profesión. En el texto se utilizan 
distintas estrategias para definir a los chicos que participaron de algún delito como delincuentes y no 
como chicos, haciendo hincapié en que a pesar de su edad son peligrosos y deben ser castigados. En 
primer lugar, los chicos son mencionados no sólo como chicos o como chicos delincuentes sino 
también directamente como delincuentes, actores de procesos materiales relacionados con la 
violencia y la huida que afectan a otras personas y a sus bienes. En segundo lugar, los procesos 
relacionales se asocian con cualidades que caracterizan a la delincuencia como profesión (tener 
armas, estar organizados, estar a disposición de la justicia); esta relación se subraya mediante 
recursos reforzadores y la focalización. En tercer lugar, las acciones de la policía, por más violentas 
que sean, se justifican mediante la desfocalización, la mitigación (con recursos como la voz pasiva y 
la elisión del agente) y la mención de los chicos como criminales cuando la policía funciona como 
actor explícito de acciones violentas que los afectan. 

La edad de estos “delincuentes” resulta un dato menor, pasible de ser ignorado, o se interpreta 
como un reforzador del peligro de esta nueva generación. La publicación junto con estas crónicas de 
otras noticias y notas de opinión acerca de la inseguridad, la delincuencia, la mano dura y, 
específicamente, la polémica acerca de la baja de la edad de imputabilidad legal hace que no se 
considere a estos chicos como niños, sino como delincuentes.  

Pero este análisis presenta un problema adicional. El título y la introducción de este trabajo lo 
enmarcan en el estudio de las representaciones de la pobreza en la prensa, pero en ningún sector del 
corpus de crónicas analizado se especifica que los jóvenes delincuentes son pobres. No se dan 



indicios acerca de su condición social, de cómo son sus familias, de si tienen o no acceso a 
determinados bienes. A diferencia de otros corpora que abordé en otras oportunidades (Molina 2008), 
donde la pobreza de los delincuentes (adultos) se relaciona con su pertenencia a las villas o a 
determinadas zonas del conurbano, en este caso no se da ninguna información acerca de los lugares 
de donde vienen estos chicos. Esta problemática plantea una reflexión acerca de cómo pueden influir 
en la interpretación de determinado discurso los textos con los que este coocurre y los contratos de 
lectura definidos por distintos contextos. Se disparan, en principio, dos preguntas principales: 1) ¿por 
qué el lector del diario sabe o asume7 que los chicos delincuentes son pobres?; 2) ¿por qué no se 
menciona que son pobres? 

Para responder a la primera cuestión podemos recurrir al concepto de guión de van Dijk (1997). 
Según van Dijk, en los procesos de comprensión e interpretación textual de los usuarios entran en 
juego los modelos mentales (representaciones personales y singulares donde intervienen asociaciones 
y evaluaciones) y los guiones. Los guiones, compartidos culturalmente, están formados por 
conocimiento convencional de episodios de la vida social y basados en representaciones sociales. En 
este caso, hay un guión conformado en los lectores, un guión que se forma a partir de la 
internalización de los datos de varias noticias, en los medios gráficos pero también en los 
audiovisuales, que muestran a los pobres como delincuentes (Pardo Abril 2008, Molina 2008). Si la 
delincuencia está indisolublemente ligada a la pobreza, la delincuencia juvenil entra también en este 
circuito, y no es necesario mencionar que los delincuentes son pobres porque ya se asume que es así. 

Para pasar a la segunda cuestión – por qué no se menciona la clase social de los chicos que 
delinquen – podemos apreciar que el silenciamiento del hecho de que los chicos que protagonizan los 
delitos narrados son pobres borra también la responsabilidad que conlleva la acción represiva de la 
policía y, consecuentemente, la responsabilidad de toda la sociedad con respecto a su protección: la 
representación de los chicos pobres como un grupo vulnerable se empuja a otras secciones del diario, 
a las estadísticas o a las historias de vida que narran casos particulares para conmover a los 
espectadores. La policía, así, no actúa contra chicos pobres que robaron, sino contra chicos 
delincuentes o, simplemente, contra los delincuentes o contra la delincuencia, al igual que lo hace con 
los delincuentes adultos. La gravedad de este deslizamiento reside en que el estereotipo de chicos 
pobres que construyen los medios de comunicación está en la base tanto de los prejuicios y de las 
prácticas sociales discriminatorias como de las políticas represivas, ya que la pobreza deja de ser un 
problema social para convertirse en tema de política criminal (Bauman 2003).  

Los diarios muestran a los chicos que delinquen como adultos, y los consideran  como 
victimarios, en vez de como víctimas de un sistema político y económico y de una sociedad que les 
da la espalda. Este tipo de representación discursiva los estigmatiza, los descarta como un sector 
“perdido” de la sociedad, en el que es inútil invertir tiempo o dinero (salvo para su castigo), y cuyos 
derechos – a diferencia de los de otros niños – no es necesario considerar.  
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Democracia y desmesura. Un análisis polifónico-argumentativo  
del discurso kirchnerista 
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No hay gobierno tan sujeto a las guerras civiles y a las agitaciones intestinas 

como el democrático o popular, a causa de que tampoco hay ninguno  
que tienda tan continuamente a cambiar de forma,  
ni que exija más vigilancia y valor para sostenerse. 

Bajo este sistema debe el ciudadano armarse de fuerza y de constancia 
y repetir todos los días en el fondo de su corazón  

lo que decía el virtuoso Palatino […]: 
Malo periculosam libertatem quam quietum servilium. 

[Prefiero una libertad arriesgada a una esclavitud tranquila] 
 

J.J. Rousseau, El contrato social, Libro III, Cap. IV 
 
 

I. Introducción y especificaciones teóricas 

El objetivo general de este trabajo* es proponer un abordaje metodológico para analizar 
sentidos polisémicos en el discurso político a partir de las nociones de topos y polifonía tal como 
fueron elaboradas por la semántica argumentativa de Ducrot y Anscombre (Ducrot, 1984; 1988; 
1989; Anscombre, 1995a; 1995b), nociones que pondremos a dialogar con algunos elementos del 
análisis del discurso en su vertiente francesa y con la concepción acontecimiental de la 
enunciación acuñada por Guimarães (2005). En ese marco, nuestro objetivo específico es 
describir los sentidos del significante democracia en un discurso pronunciado por el ex presidente 
argentino N. Kirchner1. Partiendo de la idea de que el discurso es un punto de articulación entre 
lo ideológico y lo lingüístico (Pêcheux, 1975), esperamos elaborar una reflexión sobre la relación 
existente entre la concepción polifónico-argumentativa del sentido lingüístico y los procesos 
ideológicos de constitución de los sentidos políticos.  

Nuestra hipótesis de partida es que en el discurso kirchnerista (DK) es posible identificar 
una tensión entre dos discursividades que, con distinto estatus, atraviesan e interrumpen el hilo 
del discurso presidencial: el discurso populista-militante y el institucionalista-liberal. Las marcas 
polifónicas que dan cuenta de esa(s) otredad(es) constitutiva(s) del DK nos llevan a señalar, de 
hecho, dos niveles de análisis distintos y complementarios. Por un lado, el discurso populista- 
militante aparece como una memoria discursiva que recurre y resuena en los modos de decir 
propios del DK: las marcas polifónicas en el DK nos reenvían, así, a un discurso pretérito con el 
que el DK se identifica, dando lugar a continuidades en el plano de los modos de decir. Estas 
recurrencias se localizan además en el dominio de lo que la filosofía del lenguaje denomina lo 
mostrado.  

Pero existen por otro lado marcas polifónicas que, además de remitir a modos de decir 
propios del discurso populista- militante, dan cuenta de discursos evocados (citados, recreados o 
simplemente “simulados”) que aparecen representados (en el sentido teatral del término) en la 
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voz del locutor, con los que éste dialoga, generalmente en términos polémicos. Esos discursos 
evocados con los que el DK polemiza corresponden, según sugerimos en este trabajo, a cierto 
institucionalismo liberal, cuyas palabras y sentidos son representados y disputados en el DK. Este 
nivel de análisis corresponde entonces fundamentalmente al de lo dicho, donde se producen 
fenómenos de polisemia. 

Así, mientras, por un lado, en el nivel de lo mostrado algunas marcas polifónicas (como la 
exclamación o la refutación) evocan un modo de decir propiamente militante, en el nivel de lo 
dicho el objeto discursivo de esas exclamaciones o refutaciones, y el sentido de las palabras que 
allí están en juego, dan cuenta de una polémica que el DK, identificado con el discurso militante, 
entabla con el institucionalismo (cuyos puntos de vista disputa). Aunque en este trabajo no 
estudiamos las recurrencias con el discurso militante, nos abocamos a mostrar que en el DK la 
lucha por el sentido de algunas palabras (con idéntica forma lingüística pero con sentidos 
profundamente antagónicos) da cuenta de una tensión -constitutiva- entre dos espacios 
discursivos que definen modos de ver lo político: en tanto discurso situado en una tensión entre el 
institucionalismo y la discursividad populista-militante, el DK configura su identidad política en 
ese terreno de lucha semántica y política.  

El hecho de adoptar la noción de discurso del AD combinada con conceptos provenientes 
de la semántica argumentativa amerita algunas aclaraciones teórico- epistemológicas: en primer 
lugar, si para Ducrot el discurso consiste en una sucesión de enunciados (1988a: 53) 
lingüísticamente analizables, aquí adoptamos una acepción sensiblemente diferente. En efecto, 
creemos que el discurso es un punto de articulación entre “los procesos ideológicos y los 
fenómenos lingüísticos” (Pêcheux, 1975: 17, n.1). Siendo uno de los aspectos materiales de la 
materialidad ideológica (ibíd: 11), el discurso es entonces el ámbito en el que lo ideológico es 
producido y reproducido. En segundo lugar, en este trabajo no concebimos la lengua como un 
sistema cerrado, aislado y autónomo: nos orientamos, en cambio, hacia una noción de lengua 
concebida como estructura constitutivamente fallada y abierta hacia sus “exteriores”: en ese 
sentido, ella es “relativamente autónoma”. Finalmente, es preciso aclarar que aquí no asumimos 
la noción ducroteana de sujeto como un rol exclusivamente discursivo desvinculado de toda 
inscripción histórica, política e ideológica. Por el contrario, creemos que el sujeto es una figura 
constituida histórica, política e ideológicamente, cuyas posiciones enunciativas se configuran en 
el plano de lo imaginario (Pêcheux, 1971). Inserto en formaciones discursivas (que a su vez 
remiten a formaciones ideológicas), el sujeto no es entonces dueño absoluto de su decir: por el 
contrario, está determinado y constreñido por su inscripción política e ideológica. Sin embargo, 
en relación con el rol del sujeto, adoptamos también algunas de las críticas que el posmarxismo 
ha dirigido al AD: así, consideramos que el sujeto posee también un grado de agencia, de 
capacidad de acción y de decisión (lo que por otra parte constituye la raison d´être de la política). 
Si, como sostiene Derrida en Force de loi, la decisión -i.e., la acción política por excelencia- 
constituye un “salto al vacío”, un salto cualitativo que no se deduce ni se desprende de las 
condiciones estructurales u objetivas2, y coincidimos en que toda estructura está 
fundamentalmente fallada y agrietada (grietas a través de las cuales es pensable la irrupción de lo 
nuevo), entonces es plausible pensar que el momento específicamente político -en que un sujeto 
disloca la estructura e instaura allí una ruptura- constituye un plus, un agregado cualitativo que, 
por no ser estructural, es en cierto modo contingente e indeterminado.  

Ese momento político, que no es otra cosa que la instancia del acontecimiento, es (como 
dice Guimarães, 2005) también un momento enunciativo: en la enunciación el sujeto construye su 
propia identidad política configurando -siempre en una relación de alteridad y antagonismo que 
son constitutivos de la acción política- modos de ver el mundo, “espacios ideológico- 
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argumentativos”3 que, según creemos, se configuran como entramados de topoï. En este sentido, 
adoptamos la noción de locutor (L) propuesta por Guimarães (2005), en tanto fuente de decir que 
a su vez remite a un lugar social, institucional y político.  

No obstante las divergencias epistemológicas entre la semántica argumentativa y el AD, 
creemos que su articulación teórica es no sólo plausible sino necesaria: en efecto, la recurrencia a 
la noción de topos resulta absolutamente pertinente para dar cuenta de las variaciones de sentidos 
en el discurso que analizamos, desde una perspectiva no referencialista y no retórica del sentido. 
La noción de topos remite a un espacio de lo no- dicho que funciona, constitutivamente, como 
garante y sostén argumentativo de aquello que es “puesto” en el discurso4: en ese sentido, resulta 
iluminador observar sobre qué soportes argumentativos se apoyan los discursos políticos, en 
función de los posicionamientos ideológicos que allí se despliegan. Visto desde la Teoría 
Polifónica de la Enunciación (Ducrot, 1984), esto implica que al hablar se ponen en escena 
puntos de vista (pdv) argumentativos con respecto a los cuales el locutor adopta determinadas 
posturas enunciativas, las cuales, en última instancia, dan cuenta de posicionamientos 
ideológicos. Asimismo, adoptamos la perspectiva de Ducrot según la cual al hablar se participa 
de determinados “espacios ideológico-argumentativos”, marcos de sentido o modos de ver y de 
presentar los objetos del discurso que restringen y circunscriben lo decible: en ese sentido, al 
hablar se produce una “aprehensión argumentativa” del mundo.  

 
II. Polisemia y topoï argumentativos. El análisis de discursos políticos desde una óptica 

argumentativa 

Una de las grandes problemáticas de la semántica consiste en la descripción y tratamiento 
de las palabras que contienen múltiples sentidos, fenómeno que M. Bréal, en su obra fundacional 
Essai de sémantique (1897), denominara “polisemia”. Orlandi (2007) sostiene que todo el 
funcionamiento del lenguaje se asienta en la tensión entre dos tipos de procesos: la paráfrasis y la 
polisemia. En el polo de la estabilidad y de la mismidad, la paráfrasis da cuenta del hecho de que 
en todo decir siempre hay elementos sedimentados que se mantienen y se repiten: se trata de lo 
decible, del espacio de memoria o espacio de decir. La paráfrasis constituye para Orlandi “la 
matriz del sentido” porque no hay sentido sin repetición, sin sustentación en un saber discursivo, 
en un “ya dicho”. La polisemia, en cambio, refiere a los procesos de cambio y variación de 
sentidos, a los dislocamientos y rupturas en los procesos de significación: la polisemia señala que 
la multiplicidad de sentidos es constitutiva del lenguaje. Así, mientras las paráfrasis constituyen 
procesos de reescritura, reelaboración y reformulación de sentidos ya dichos, la polisemia es un 
funcionamiento discursivo que coloca la diferencia y el dislocamiento, y por lo tanto el conflicto 
y la contradicción, en el centro mismo del discurso (2007: 36- 37).  

En este trabajo nos interesa específicamente indagar en los procesos polisémicos, y en el 
modo en que las luchas ideológicas se materializan en el discurso, dando lugar a fenómenos de 
redefinición y resemantización de palabras en función de las posiciones ideológicas de los sujetos 
allí involucrados: como dijera Pêcheux (1971), las palabras pueden “cambiar de sentido según la 
posición de quienes las emplean”. 
Para ello, la noción de topos nos resulta altamente productiva: se sabe que el topos es un 

garante, un sostén de la argumentación que remite al acervo cultural e ideológico de una 
comunidad5. Por la naturaleza ideológica de estos discursos argumentativos que están detrás del 
sentido de las palabras, “el discurso político es el lugar por excelencia de ejercicio de los topoï” 
(Anscombre, 1995b: 190). Por su carácter argumentativo y no referencialista, los topoï permiten 
dar cuenta de las relaciones entre enunciados, entre discursos dichos, no dichos, o ya dichos: esas 
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relaciones argumentativas, lejos de referir a los objetos del mundo, a los razonamientos lógicos o 
a los valores de verdad de los enunciados, configuran en cambio una determinada “visión de la 
situación”, un modo de presentar los hechos y los objetos del discurso y una serie de 
instrucciones que constituyen el sentido de las palabras. En este trabajo postulamos que esas 
“representaciones del mundo” (Ducrot, 1989) deben inscribirse en posiciones enunciativas que a 
su vez remiten a instancias ideológicas que determinan “lo que puede y debe ser dicho” en una 
determinada coyuntura política. Pero además, esos modos de ver y decir constituyen ámbitos de 
acción y decisión política, en los que se juega la lucha política por el cambio, y no sólo por la 
reproducción ideológica.  
  
III. Modos de ver la democracia 

… aun si al hablar creemos decir lo que son las cosas, 
en realidad nos contentamos con ponerlas al servicio  

de nuestras argumentaciones. 
Hablar es construir y tratar de imponer a los otros  

una especie de aprehensión argumentativa de la realidad 
O. Ducrot (1988: 14) 

 
El discurso que analizamos se inscribe en una polémica específica, en torno a la cuestión 

de si la autoridad presidencial debe o no debe intervenir en materia de justicia, y, en términos 
generales, cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo en relación con los otros poderes del 
Estado en democracia. A partir de ese núcleo polémico es posible visualizar tanto los puntos de 
vista sostenidos por el locutor como el modo en que este (re)construye y representa los puntos de 
vista ajenos: unos y otros constituyen dos modos diversos de ver y concebir la política, la 
democracia y el rol de la autoridad presidencial.  

 
1. En el discurso que analizamos es posible reconstruir una serie de principios 

argumentativos que aparecen recreados en la voz del locutor (de aquí en más, L), y que remiten a 
puntos de vista político- ideológicos: en la voz de L se evoca (en este caso, se reconstruye) y se 
representa un discurso crítico que refiere a la intervención pública presidencial sobre la falta de 
rapidez de la Justicia en materia de juicios a violaciones de DDHH6. Ese discurso crítico, que 
según creemos, puede inscribirse en una discursividad que denominamos institucionalista- 
liberal7, aparece como defensor de la idea según la cual la desmesura es un gesto o una actitud 
antidemocrática8. Lo que allí está en juego es la definición misma de lo que significa la 
desmesura en relación con la democracia: puede decirse entonces que en este discurso se 
despliega una lucha política e ideológica por el sentido de esas palabras, disputa que aquí 
abordaremos en términos semántico- argumentativos. 
En los siguientes enunciados, que constituyen fragmentos extraídos del discurso presidencial9, 

se evocan/citan discursos críticos que se oponen al DK, y que aparecen representados en la voz 
de L:  

(i) Pareciera ser que cuando uno habla de la corporación Justicia invade poderes que no se 
pueden invadir 

(ii) ... leí en un diario, que es el diario “La Nación” [...] diciendo que, en el caso mío en particular, 
estoy poniendo en juego las instituciones de la República  

(iii) … dicen que mis dichos son una desmesura 
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A partir de estos fragmentos es posible reconstruir cadenas de topoï intrínsecos (i y ii) y 
extrínsecos (iii)10 que configurarán un primer sentido de “desmesura” y -como veremos más 
adelante- de “democracia”, en función de la representación que L ofrece de los discursos 
(críticos) evocados. 
En (i) y (ii) puede reconocerse el siguiente principio, imputado a los adversarios, que pone en 

relación la propiedad de hablar con la de invadir poderes del Estado: “toda autoridad 
presidencial que opina sobre otro poder del Estado viola el principio de división de poderes”: 
 

+ el Presidente habla de la justicia  + Interferencia en la división de poderes 
+ el Presidente habla + Invasión de poderes del Estado 

+ el Presidente habla  + Puesta en juego de las instituciones de la República 
 
Así, si partimos de que el sentido de una palabra está constituido por el haz de topoï que ella 

evoca y por los discursos con los que esa palabra se relaciona en una secuencia particular 
(Anscombre, 1995a y 1995b), en el caso que analizamos la “desmesura” aparece vinculada con 
dos discursos: por un lado, discursos relacionados con el “hablar presidencial” (en el sentido de 
que el Presidente suele “opinar públicamente”, en particular sobre cuestiones relativas al poder 
Judicial); y por otro, discursos que aluden a la “invasión de poderes” y al atentado “contra las 
instituciones de la República”.  
Podemos decir entonces que esas relaciones (graduales) entre la propiedad de “hablar” y la de 

“invadir los poderes del Estado” constituyen definiciones internas de la desmesura: se trata de los 
topoï intrínsecos de esa palabra.  

 
Desmesura= + hablar  presidencial sobre temas de otros poderes + invadir poderes 

 
El discurso según el cual el Presidente “habla de otros poderes” constituye asimismo una 

argumentación externa o extrínseca de, “desmesura”, como se observa en (iii): 
 

+ Hablar presidencial + Desmesura 
 

En función de este encadenamiento de “desmesura” con “hablar presidencial”, también 
sería plausible la siguiente continuación:  

 
[+ Intervención/ invasión de los poderes del Estado + Desmesura] 11 
[La violación de principio de división de poderes es una desmesura] 

 
 A partir del análisis semántico-argumentativo de algunas palabras que -como se vio- se 
encadenan entre sí y se determinan mutuamente en un marco discursivo específico (“invasión de 
los poderes del Estado”; “hablar presidencial”; “desmesura”; y, luego veremos, “democracia”), es 
posible delimitar un espacio ideológico-argumentativo que corresponde a lo que hemos 
denominado el discurso institucionalista-liberal, que se sostendría sobre los topoï argumentativos 
intrínsecos y extrínsecos descriptos, tal como estos aparecen recreados en el DK. El conjunto de 
topoï que están en la base del discurso evocado y contra los cuales L construirá su propia 
identidad político-ideológica constituye así un modo de ver la política y la democracia: en efecto, 
como ya vimos, los topoï son discursos empleados pero no asertados que dan cuenta de los 
“marcos de sentido” en los que un discurso se inscribe y aluden al conjunto de discursos e 
ideologías no dichos, que configuran el sentido de una palabra o un enunciado. 
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2. Pero ¿cuál es el modo de ver la democracia y la política que caracteriza al propio DK en 

relación con el discurso institucionalista? Si éste podía caracterizarse, inicialmente, como un 
conjunto de principios argumentativos que constituyen su (o parte de su) entramado ideológico, 
veremos que en el DK esas palabras serán cuestionadas: aunque el locutor mantendrá las mismas 
formas lingüísticas, sus sentidos serán enteramente redefinidos, en la medida en que ellas 
participarán en otros topoï, distintos u opuestos de los primeros, y así se inscribirán en un marco 
de sentido radicalmente distinto. 
 
2.1. El discurso que analizamos comienza con una concesión al pdv institucionalista. Tanto 

en “cuando yo digo que se siente una falta de justicia o rapidez de la Justicia no estoy 
interfiriendo en otro poder”, como en “yo no tengo intención de invadir ningún poder” el topos 
institucionalista según el cual “hablar sobre la competencia de otros poderes implica invadir el 
principio de división de poderes del Estado”, es concedido: en efecto, con la negación L pone en 
escena el discurso según el cual “al hablar de la Justicia, Kirchner invade los poderes del Estado” 
y al negarlo, participa del mismo topos. Pero ese topos aparece en el discurso de L bajo el aspecto 
“converso”12 del primero: se trata de un discurso transgresivo (en sin embargo), parafraseable 
por: hablo SE no invado los poderes del Estado.  
Ahora bien: ¿son las mismas nociones de “hablar” y de “invadir los poderes del Estado” las 

que están aquí operando? De ningún modo: las nociones de “hablar”, “invadir” los poderes del 
Estado, “desmesura” y “democracia” serán aquí enteramente redefinidas y resemantizadas a 
partir de ciertos operadores lingüísticos que desencadenan un cambio de topos, configurando un 
nuevo espacio ideológico-argumentativo de sentido, que da cuenta de otro modo de ver la política 
y la democracia: se trata de la orientación ideológica propia del DK. 
En primer lugar, aquella primera negación polémica será inmediatamente reemplazada por 

una negación metalingüística:  
 

(iv) Yo no tengo intención de invadir ningún poder, si hemos trabajado arduamente para que 
recupere su independencia ese poder y hemos trabajado fuertemente para que haya una Corte 
Suprema independiente en la Argentina 

 
En tanto negación metalingüística13, ésta apunta a descalificar y refutar a un locutor efectivo, 

y a situar el propio discurso en un marco de sentido o espacio discursivo diferente del rechazado. 
La respuesta al discurso refutado no busca entonces negar la acusación de invasión de poderes 
sino cuestionar la pertinencia del uso de ese término para aludir a su práctica política en relación 
con el Poder Judicial: L afirma que su práctica política no consiste en “invadir” sino en “trabajar 
arduamente” y “fuertemente”.  

 
+ hablar presidencial + trabajar 

 
El cuestionamiento del discurso de otro desencadenado por la negación apunta no sólo a lo 

dicho sino, especialmente, a su enunciación misma: en “si hemos trabajado arduamente…” la 
condicional truncada introducida por si opera como justificación de la enunciación de la negación 
previa. 
Como puede verse, uno de los puntos centrales de polémica concierne a la definición misma 

de “hablar presidencial”: si para el pdv institucionalista que aparece reconstruido en el DK 
“hablar sobre la Justicia” implicaba entrometerse en los poderes del Estado e incluso “poner en 
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juego las instituciones”; el pdv de L introduce una alteración total del sentido de esa palabra, que 
participa ahora de otro topos, opuesto al primero (o al menos diferente). Como se observa en el 
fragmento (v), la pregunta reactiva y retórica14 cuestiona y rechaza el punto de vista 
institucionalista para introducir el propio: 
 
(v) Señores por hablar y decir lo que uno piensa, sin hipocresías, ¿estamos poniendo en juego las 

instituciones de la República o estamos tratando de una vez de que las instituciones de la 
República se abran para que todos los argentinos vean qué pasa dentro de las instituciones? 
Yo quiero decírselos, algunos será porque defienden la impunidad, otros porque están en el 
país de las formas, y otros porque, al menos, conviven con la hipocresía. 

 
+ hablar presidencial2 + “abrir” las instituciones de la República 

[Mientras más digamos lo que pensamos, más “abrimos” las instituciones/ más transparentes 
serán las instituciones] 

 
En el DK, el “hablar presidencial2”15 (que suele además aparecer relacionado con “[hablar] de 

lo que pienso”), consiste entonces en “abrir las instituciones de la República”, y se opone a 
“hipocresía”, a “impunidad”, y en otros fragmentos, a “hacer un pacto de silencio” o un “pacto 
con las corporaciones” (ver más abajo el ejemplo (vi), donde, mediante la negación polémica, se 
puede reconstruir un discurso -no dicho- según el cual aquellos que no hablan de lo que piensan 
hacen “pactos de silencio” o “pactos corporativos”, ergo, son deshonestos o hipócritas): 
  

+ hablar presidencial2 + sinceridad 
+ hablar presidencial2 - pacto de silencio/ - hipocresía/ - pacto corporaciones 

 
2.2. Esta redefinición de “hablar” también determina, resemantizándola, la idea de la desmesura. 
La resemantización y el cambio de sentido de la palabra “desmesura” son introducidos por el 
marcador “ahora”: 
 
(vi) Ahora cuando dicen que mis dichos son una desmesura, gracias a esa desmesura por ahí 

tenemos una nueva Corte Suprema, gracias a las desmesuras que vamos cometiendo varios, 
diciendo algunas cosas, algunas cosas van cambiando en la Argentina. Pero yo no vine a hacer 
un pacto del silencio, ni un pacto con las corporaciones, como Presidente de los argentinos, 
acertado, equivocado, corrigiéndome, con los errores que uno puede cometer, voy a hablar 
permanentemente de lo que pienso.  

 
Si para el institucionalismo la “desmesura” consistía en “hablar”, y por lo tanto en invadir los 

poderes del Estado y con ello disminuir la calidad democrática, ahora la “desmesura” aparece 
como el motor y la causa del cambio y de la acción política, siendo algunos de sus topoï 
extrínsecos: 

+ desmesura2 + cambio 
+ desmesura2 + justicia 

 
Un posible topos intrínseco de “desmesura” vincularía, entonces, la propiedad de “hablar” 

con la de “cambiar” o “hacer justicia”: 
Desmesura2= + hablar presidencial + cambio/ justicia 
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Nuevamente, nos encontramos con un caso de clara polisemia: si el significante “desmesura” 
se definía en el discurso institucionalista como una relación entre hablar (desde el Ejecutivo sobre 
los otros poderes) e invadir poderes del estado, en el DK la “desmesura” aparece vinculada con el 
cambio y la intervención (positiva) en materia de justicia.  
Existe también un tercer sentido de “desmesura”, esta vez negativo, que es “mencionado” 

pero no empleado, en el siguiente fragmento: 
 

(vii) …creo que la desmesura es que hace cuatro años que estas causas están paradas; la desmesura 
es que los organismos de contralor que tienen que funcionar no hayan funcionado; la 
desmesura es que hay hermanos y hermanas que hace 31 años y más, lamentablemente, están 
esperando ver en el lugar que corresponde, a aquellos que violaron todos los derechos 
humanos durante la dictadura militar 

 
En este caso, la “desmesura” también se opone a la “democracia” y tiene un sentido negativo 

asociado al “exceso”, pero no es el mismo que aparece en el discurso institucionalista: si el 
“exceso” al que éste último aludía refiere al exceso de intervención presidencial en la Justicia, el 
“exceso” y la “desmesura” en el DK refiere en cambio a la exagerada y escandalosa injusticia y al 
mal funcionamiento de la corporación.  
 
2.3. La mutua determinación entre “hablar presidencial” y la sinceridad, la honestidad, la 

apertura y la transparencia de las instituciones, configura finalmente una nueva definición de la 
“democracia”: 
 
(viii) Pero asumo con absoluta responsabilidad las cosas que digo, no vine a quedarme sentado en el 

sillón de presidente para tratar de hacer una convivencia formal supuestamente de los poderes. 
No vine a invadir ningún poder, creo, como todos los argentinos, profundamente en la 
democracia, pero también creo en la sinceridad 

 
 
Puede verse que en el DK la “democracia” está doblemente determinada: por un lado, por la 

idea de “no invasión de poderes” (en este punto, veremos, hay coincidencia con el pdv 
institucionalista) pero también por la sinceridad, la no hipocresía y la posibilidad de “hablar” y 
opinar libremente. Quienes se oponen a este punto de vista aparecen como aquellos que abogan 
por “una convivencia formal” de los poderes del Estado: son los mismos que “conviven con la 
hipocresía”, “defienden la impunidad” o abogan por un “país de las formas” (cfr. fragmento (v)).  
Así, la noción kirchnerista de “democracia” (democracia2) se distingue de aquella imputada a 

sus adversarios (democracia1), la cual -en función del entramado de topoï descriptos 
anteriormente- podría describirse como sigue16:  
 

[+ Desmesura  - Democracia1] 
[la desmesura va en detrimento de la democracia] 

[+ Democracia1 - Hablar] 
[En democracia la autoridad presidencial no debe opinar sobre otros poderes del Estado] 

[+ Democracia1 - invasión de los poderes del Estado] 
[En democracia no deben invadirse los poderes estatales] 

 
Esos son algunos de los posibles topoï externos de democracia1, encarada desde la visión del 

discurso crítico evocado y representado por L. Del análisis realizado en III.1. se desprende 
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también un posible topos intrínseco de “democracia1”, que pondría en relación la propiedad de la 
“desmesura” y de la “no invasión de los poderes del Estado”: 
 

Democracia1 = - Desmesura - invasión de poderes del Estado 
 
Se delinea así una oposición entre dos tipos de democracia: por un lado, una democracia 

“institucional” que se opone a la invasión de los poderes y a la desmesura, visión que aparece 
representada negativamente en el DK: en efecto, a ese modo de ver la democracia se le atribuye 
la idea de que la convivencia de poderes es una formalidad, una cuestión poco sustancial, poco 
profunda y no inherente al régimen democrático. A partir de allí se recorta entonces la propia 
visión de L, según la cual la “democracia” se opone a la “formalidad” y a la rigidez del 
institucionalismo, siendo algunos de sus posibles topoï extrínsecos: 
 

+ democracia2 - convivencia formal de poderes 
+ democracia2 - país de las formas 
+ democracia2 + sinceridad 
+ democracia2 + hablar 

 
Decíamos que esta noción de democracia2 se vincula con “sinceridad”. Al respecto, la 

secuencia “no vine a invadir ningún poder, creo, como todos los argentinos, profundamente en la 
democracia, pero también creo en la sinceridad”, conectada por un pero contraargumentativo 
(que conforma un cuadrado argumentativo), da cuenta de que, si bien allí se concede el punto de 
vista institucionalista según el cual no deben invadirse los poderes republicanos, la característica 
inherente de la democracia, según la visión del DK, radica en la sinceridad, i.e., en el derecho a 
hablar y a opinar. Así, si “democracia1” (en el sentido institucionalista) orientaba 
argumentativamente hacia “no invadir poderes”, “sinceridad” puede orientar, por el contrario, 
hacia “interferir en los poderes”, lo que se sostendría en un topos del tipo: “en democracia es 
necesario hablar sinceramente, aunque eso implique interferir en otros poderes” o “cuanto más 
sinceramente se habla, más democracia y más interferencia en otros poderes”.  
La democracia del no hablar, de la no sinceridad y de la mera convivencia de poderes es 

entonces una democracia “formal”, que se opone a la “verdadera democracia”, la de la sinceridad 
y la honestidad: la democracia de la acción y la intervención para el cambio. 
Así, una posible descripción de los topoï intrínsecos de “democracia2” podría ser: 
 

Democracia2= + desmesura2 + cambio 
 
La oposición que se establece en el DK entre una democracia “formal” frente a una 

democracia “verdadera”, que supone una fuerte intervención de la autoridad y un rol activo de la 
decisión presidencial, remite a debates clásicos en teoría política sobre la democracia como 
“forma de gobierno” o como “forma de sociedad”, como gobierno de los políticos o gobierno del 
pueblo, como régimen de la pluralidad o régimen de la homogeneidad, etc., en los que no 
podemos adentrarnos aquí pero que atraviesan gran parte de las discusiones teóricas de los 
últimos siglos, y que dan cuenta de una tensión no resuelta entre el origen de la ley y el alcance 
de la decisión política en un régimen democrático. 
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IV. Conclusiones 
 
La distinción que se acaba de delinear entre dos modos de ver y de concebir la democracia y 

la política amerita una reflexión teórica y política. 
En primer lugar, el análisis precedente demuestra que el discurso es fundamentalmente 

argumentativo y polifónico en la medida en que vehiculiza y pone en escena puntos de vista que 
dan cuenta del sentido de las palabras o los enunciados. Esos puntos de vista suponen una 
orientación y una aprehensión argumentativa de los objetos del discurso a partir de las cuales se 
configuran sus sentidos, mediante una serie de instrucciones que reenvían a los discursos con los 
que las palabras pueden encadenarse. Como dice J.C. Anscombre, “le sens ‘profond’ d´un énoncé 
n´est pas tant de décrire un état de choses que de rendre possible une certaine continuation du 
discours au détriment d´autres” (1995b: 189). De modo que la naturaleza relacional y polifónica 
del sentido también nos obliga a considerar aquellos discursos no dichos, como los topoï o los 
discursos ajenos, presentes por su ausencia, insinuados, recreados o explícitamente evocados en 
la voz del locutor.  
Pero ¿cómo es posible explicar las variaciones de sentidos de las palabras? ¿En virtud de qué 

variables se produce el fenómeno de la polisemia, por otra parte característico del orden del 
discurso? Si, como sostienen Ducrot y Anscombre, los topoï remiten al terreno de lo ideológico, 
entonces allí es posible articular los fenómenos lingüísticos con los políticos y sociales. De 
hecho, como sostiene Pêcheux, esa articulación se produce en el nivel del discurso en tanto y en 
cuanto allí se producen los fenómenos de interpelación ideológica y constitución de 
subjetividades políticas. De ahí que la inscripción en uno u otro “marco de sentido” o “modo de 
ver” el mundo remita ineluctablemente a posiciones ideológicas en una formación social. 
En ese sentido, intentamos mostrar que las ideologías, que dan cuenta de las luchas políticas 

en el seno de una determinada formación social, pueden describirse como conjuntos de 
enunciados y principios argumentativos que configuran un entramado de discursos solidarios y 
articulados (aunque, claro está, esa articulación no responda a ninguna lógica ni coherencia a 
priori). Las inerradicables y muchas veces insuperables divergencias de puntos de vista sobre la 
democracia, la invasión de poderes, el rol de la palabra y la autoridad presidencial y la cuestión 
de la “desmesura” en política dan cuenta del modo en que, en el seno del discurso, se despliegan 
ideologías profundamente antagónicas que están en lucha por los sentidos de las palabras. Esto 
responde al hecho -raramente aceptado por las teorías políticas liberales- de que el conflicto y la 
lucha son constitutivos de toda política que se reconozca como tal: el discurso presidencial que 
acabamos de analizar expone y hace visible, de manera cruda y palmaria, la naturaleza 
inherentemente conflictiva del mundo político. 
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Anexo 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN, NÉSTOR KIRCHNER, EN EL ACTO DE LANZAMIENTO DEL 
CANAL “ENCUENTRO”, EL PRIMER CANAL DE TELEVISIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN.  
28/03/2007 - Casa Rosada, Salón Sur  
 
Señor Vicepresidente de la Nación; señores ministros; señores Intendentes; autoridades nacionales; 
señores legisladores; representantes de las organizaciones de derechos humanos, de las organizaciones 
sociales; artistas, actores; educadores; pensadores; intelectuales; amigos presentes aquí: me voy a 
tomar una libertad y voy a tratar de ayudar a generar un programa de “Encuentro”, el canal educativo; 
seguramente algunos van de decir cualquier cosa, como es habitual, pero lo bueno es que este canal 
nazca también sin hipocresías, que nazca a la vida tratando los temas que sufrimos y soportamos los 
argentinos.  
[…] 
Y como decía mi intención - y con el permiso de todos - realmente me parece que es un lugar ideal y si 
alguno realmente le molesta lo que digo, les pido disculpas, pero prefiero vivir pidiendo disculpas que 
callarme la boca, si me equivoco. Todos nos equivocamos, acertamos y nos equivocamos. 
Realmente en los últimos días, acá en la Argentina, he encontrado yo cuando estuve el otro día en la 
inauguración del Museo de la Memoria, en la Perla, en Córdoba, donde nos tocó vivir momentos 
tremendos espiritualmente, los recuerdos fueron desgarradores y dije, antes de comenzar mis palabras, 
que seguramente por las cosas que iba a decir allí, iba a ser duramente criticado. Y así fue, conozco 
cómo funciona el establishment y las corporaciones en la Argentina. Seguramente iban a decir que 
sobreactúe, esto y lo otro, ya lo conozco desde lo que pasó con la ESMA. Cada vez que transformamos – 
Tristán - un centro de concentración en un Museo de la Memoria no sé qué pasa en algunos sectores 
corporativos de la Argentina, pero hay una reacción total. 
Pareciera ser que algunos prefieren no recordar y no tener memoria. Y este canal, estoy seguro va a 
reconstruir el ser nacional, la identidad nacional y va a ser un severo custodio de nuestras acciones y a 
su vez un gran juzgador con un sentido crítico constructivo – sin dudas- que permita que podamos 
mejorar día tras día. 

http://www.liceus.com/
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Yo le quiero decir a todos los argentinos, desde aquí, que cuando yo digo que se siente una falta de 
justicia o rapidez de la Justicia no estoy interfiriendo en otro poder. Y no solamente pasa con nuestros 
hermanas y hermanas desaparecidos durante la horrible dictadura, sino pasa hoy, Madres de la Plaza de 
Mayo, Madres del Dolor, distintas provincias, distintos lugares. Pareciera ser que cuando uno habla de la 
corporación Justicia invade poderes que no se pueden invadir. Yo no tengo intención de invadir ningún 
poder, si hemos trabajado arduamente para que recupere su independencia ese poder y hemos 
trabajado fuertemente para que haya una Corte Suprema independiente en la Argentina. Y que la hay, 
gracias a Dios.  
Ahora cuando dicen que mis dichos son una desmesura, gracias a esa desmesura por ahí tenemos una 
nueva Corte Suprema, gracias a las desmesuras que vamos cometiendo varios, diciendo algunas cosas, 
algunas cosas van cambiando en la Argentina. Pero yo no vine a hacer un pacto del silencio, ni un pacto 
con las corporaciones, como presidente de los argentinos, acertado, equivocado, corrigiéndome, con los 
errores que uno puede cometer, voy a hablar permanentemente de lo que pienso.  
Y vuelvo a repetir, leí en un diario, que es el diario “La Nación”, que avaló la dictadura militar y los 
crímenes más atroces, tanto en lo económico como en lo político en este país, hizo seguidismo de los 
gobiernos de facto, de la peor dictadura que nos tocó vivir y seguramente por ahí esa historia se 
traslada con toda seguridad por lo menos de lo que uno tiene información y memoria, diciendo que, en 
el caso mío en particular, estoy poniendo en juego las instituciones de la República.  
Señores por hablar y decir lo que uno piensa, sin hipocresías, ¿estamos poniendo en juego las 
instituciones de la República o estamos tratando de una vez de que las instituciones de la República se 
abran para que todos los argentinos vean qué pasa dentro de las instituciones?  
Y a mí no me van a extorsionar con casos de corrupción o con denuncias – truchas o no- porque el día 
que descubra o esté marcado con certezas de que es un corrupto no tengo ningún problema porque yo 
siempre dije que vine con las manos así y me voy a ir con las manos así. Nunca me voy a comprometer 
ni voy a permitir que haya ningún hecho que lamente en la recuperación de las instituciones argentinas, 
como hicieron ellos, durante todo el proceso militar, avalando. Y lo que defienden ellos a veces ni 
siquiera son los que están cayendo presos, sino que avalan los civiles que respaldaron esa dictadura 
militar atroz, que su cabeza fue el doctor Martínez de Hoz. (APLAUSOS). Y estuvieron muy 
comprometidos con esa historia.  
Y lo mismo pasó en la década del 90’ y lo mismo pasó durante el gobierno, que se fue en el año 2001, 
donde siempre hubo la idea de buscar pactos corporativos y cualquier cosa que uno pueda decir- 
evidentemente, molesta tremendamente.  
 
Yo vuelvo a reafirmar ante todos los argentinos, a mí los argentinos cuando voy por ahí me paran y me 
dicen: “Presidente, estoy tanto tiempo con tal problema en la Justicia, tanto tiempo con otro problema 
en la Justicia”. Acá la Justicia es una institución más del país, que tiene que abrirse, tiene que 
terminar con ese acuerdo corporativo. ¿Cómo puede ser que apelen a la defensa formal para mantener 
contenidos que nos agravian a todos los argentinos?  
Lamentablemente lo vemos en la propia provincia de Buenos Aires con la propia Cámara de Casación y 
demás que vemos que delincuentes que deberían estar presos salen a la calle. Recordemos el caso 
Cabezas, recordemos las Madres del Dolor, recordemos un montón de casos donde lamentablemente, 
por disposiciones formales, pasan este tipo de cosas. 
Yo quiero decírselos, algunos será porque defienden la impunidad, otros porque están en el país de las 
formas, y otros porque, al menos, conviven con la hipocresía.  
Creo realmente que en esos casos debe haber justicia, la Cámara de Casación, donde están los juicios 
sobre la atroz dictadura, hay 98 casos que están parados desde el 2003, ¿por qué no hablan de esos 
temas, por qué no hablan de esas cosas? 
Los argentinos tenemos que tener muy buena memoria, yo espero que a través de este espacio, de la 
inauguración de este Canal, educando, despertando conciencias, este tipo de cosas definitivamente se 
vayan alejando de nuestra realidad.  
Pero asumo con absoluta responsabilidad las cosas que digo, no vine a quedarme sentado en el sillón de 
presidente para tratar de hacer una convivencia formal supuestamente de los poderes. No vine a invadir 
ningún poder, creo, como todos los argentinos, profundamente en la democracia, pero también creo en 
la sinceridad, y creo que la desmesura es que hace cuatro años que estas causas están paradas; la 
desmesura es que los organismos de contralor que tienen que funcionar no hayan funcionado; la 
desmesura es que hay hermanos y hermanas que hace 31 años y más, lamentablemente, están 
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esperando ver en el lugar que corresponde, a aquellos que violaron todos los derechos humanos durante 
la dictadura militar ¿Y que hay? muchos años de muchos que durante la propia etapa democrática que 
también están esperando justicia para que definitivamente, sin distinción de clases, si tiene dinero o no 
tiene dinero, sin distinción de ningún tipo, se proceda. 
Yo creo que la democratización total de la Argentina tiene que llegar profundamente a todos los 
sectores. Cada uno de nosotros tiene que dar fe y responsabilidad en las cosas que hace. 
Si no hubiera dicho eso, les puedo asegurar que me hubiera sentido una persona sin dignidad, un 
cobarde, lo dije no para invadir poderes, sino para tratar de despertar conciencias. A mí muchos 
argentinos me dicen “doctor, amigo, compañero, pingüino: queremos justicia”.  
Yo ese día que estuve allí en La Perla vi los rostros de muchísima gente que está esperando y sigue 
creyendo en la justicia y no en la venganza; está esperando que no tengamos más jueces racistas, o que 
porque alguien piensa diferente lo tratan de terrorista y demás; estamos esperando tener verdaderos 
jueces imparciales que digan quién es culpable y quién no es culpable, sin venganza, con amor, 
reconstruyendo la Argentina que tenemos que reconstruir. 
 
Por eso lo vuelvo a repetir y lo reafirmo, no sobreactué, es lo que pienso, no le tengo miedo a los 
poderes corporativos, estoy absolutamente convencido que tanto en esto como en los juicios de la 
corrupción, que hay muchos que están paralizados, parados, u otros utilizados por jueces que tratar de 
extorsionar su propia supervivencia, y todos lo saben, que estas cosas tienen que definitivamente 
también salir a la luz para que reconstruyamos la fe en todas las instituciones. Así que a mí no me van a 
extorsionar, porque puedo hablar, puedo mirarlos a todos de frente, y si tenemos, como puede pasar en 
cualquier institución, alguien que no hace las cosas que tiene que hacer, también le tiene que caer toda 
la responsabilidad que corresponde en el marco de ley y de la democracia. Pero nosotros 
definitivamente tenemos que avanzar con absoluta claridad en la construcción de una democracia 
verdaderamente sustentable. 
Discúlpenme, traté de hablar con nombres, con apellidos, cuando digo eso del diario La Nación, no 
resiste un archivo ese diario, lo digo con todo respeto a la libertad de prensa. ¿Por qué es faltar a la 
libertad de prensa cuando uno piensa distinto? Cuando uno piensa distinto que el diario lo denuncian en 
todos los foros que falta a la libertad de prensa. Ellos, cuando en ese diario durante años las Madres de 
Plaza de Mayo no pudieron sacar ni una solicitada, supuesto lugar de tribuna y de austeridad. 
Recordemos y tengamos memoria que avalaron todos los gobiernos que ultrajaron los derechos de los 
argentinos, y que responden siempre a intereses que poco tienen que ver…, que lo pueden hacer porque 
en la Argentina hay plena democracia, pero lo digo con absoluta y total responsabilidad, avalaron a los 
que sí rompieron todas las instituciones, avalaron a los que sí rompieron todos los poderes públicos.  
 
Nosotros estamos tratando de reconstruir, lo hacemos con toda nuestra fuerza. Creo que la Argentina 
tiene una Corte Suprema independiente, por lo menos pusimos todos los esfuerzos para eso, uno con 
una Corte Suprema independiente puede pensar igual o distinto. Yo en este caso creo que en la 
desmesura pienso distinto, ¿y?, eso no les quita ni calidad intelectual ni brillantez a los jueces que la 
integran, pero significar que hay una Corte independiente también significa que uno tiene que decir las 
cosas que piensa. 
Yo jamás en mi vida he pensando invadir ninguna institución ni la división de poderes, sino, por el 
contrario, lo único que transmití fue un pedido de justicia, a gritos, que sale del corazón de miles de 
argentinos, de madres, abuelas, de Madres del Dolor, de distintos grupos que se extienden, de padres, 
como los que estuve el otro día, los padres del grupo Ecos, por el casi asesinato en la Ruta 11, cuando 
fueron a colaborar los chicos con una escuela del Chaco, que me conmovió, en una tarea solidaria, y 
por las irresponsabilidades y la falta de controles, todas esas cosas que tenemos que recuperar las 
instituciones y que todavía cuesta, porque recuperar un país que se destruyó es muy difícil, están 
pidiendo justicia y la tenemos que pedir desde todos los sectores.  
Así que nadie se tiene que sentir mal cuando se pide justicia, salvo que quieran tener un Presidente 
mudo, que no hable más, que no diga nada y que respete las seudo formalidad; que quede preso de los 
poderes corporativos y que esté más en lo seudo formal que en el contenido, que es lo fundamental, 
entonces evidentemente mis tiempos se estarán acabando. Pero yo, mientras sea presidente de los 
argentinos, soy así, seré así, siento así y procederé de esta forma que creo que es la que debe ser, sin 
hipocresías. Soy un ser humano con errores y con aciertos, seguramente con muchísimos más errores, 
pero jamás he practicado el culto de la hipocresía.  
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Por eso le agradezco señor director Tristán, hemos inaugurado el canal “Encuentro”, invítelo, por 
supuesto, para que vea que es un canal democrático, al director de “La Nación”, para que venga a 
responder lo que yo digo. Muchas gracias.  
 

Notas 

                                                 
1 Discurso pronunciado por el ex Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, en ocasión de la inauguración del canal 
de televisión estatal Encuentro, el 28 de marzo de 2007 (se anexa completo al final de este trabajo). 
2 Gran parte de las teorías política contemporáneas de inspiración gramsciana, schmittiana y/o postestructuralista se 
sostienen en esa idea.  
3 La noción de “espacio ideológico-argumentativo” que empleamos se aproxima a la de “espacio discursivo” 
postulada por Anscombre, 1990. 
4 Sobre las características y el funcionamiento de los topoï, ver Anscombre 1995ª y 1995b; Ducrot, 1988b y 1989. 
5 Ducrot y Anscombre no avanzan en la teorización acerca del vínculo entre la instancia ideológica en que se 
construyen y circulan las evidencias de sentido y el funcionamiento estrictamente lingüístico y semántico de los 
topoï. Es en ese derrotero teórico en el que espera inscribirse mi Tesis de Doctorado. 
6 Sobre las declaraciones del ex Presidente al respecto, ver los diarios Clarín y La Nación del 27/ 03/ 2007. 
7 Esta denominación responde al hecho de que es característico del pensamiento y la teoría liberal cierto carácter 
institucionalista y, sobre todo, su oposición a regímenes y gobiernos populistas o populares en los cuales el polo 
“decisorio” de la autoridad presidencial tiene preeminencia sobre el polo formal o institucional del sistema político 
(sobre los elementos “antipolíticos” del liberalismo, ver Schmitt, C. (2006): El concepto de lo político, Buenos Aires, 
Struhart). Por otro lado, la disputa en torno de la institucionalidad, el rol de la autoridad presidencial en materia de 
decisión y la independencia o no de los poderes republicanos tiene larga data en Argentina y remite a la histórica 
polaridad peronismo/ antiperonismo. 
8 Al respecto, ver el reciente libro del periodista opositor J. Morales Solá, titulado Los Kirchner, la política de la 
desmesura, que compila todos los editoriales del diario La Nación entre los años 2003 y 2008 (Morales Solá, J. 
(2008): Los Kirchner, la política de la desmesura (2003- 2008), Buenos Aires, Sudamericana) 
9 Los enunciados analizados aparecen subrayados en el anexo. 
10 Las nociones de topoï intrínseco y extrínseco aparecen definidas en Ducrot 1988b. 
11 Los topoï entre corchetes funcionan como entimemas en la medida en que constituyen posibles discursos que no se 
desprenden del corpus pero que pueden ser reconstruidos. 
12 Sobre la noción de encadenamiento converso, proveniente de la Teoría de los Bloques Semánticos, ver Carel y 
Ducrot, 2005. 
13 Sobre la negación metalingüística, ver Ducrot, 1984; Anscombre, 1990; García Negroni, 1998. 
14 Sobre el valor semántico de la interrogación, ver Montero, A.S. (2007): “‘¡Cómo no…!’ Exclamación, oposición y 
ethos confrontativo en el discurso presidencial argentino (2003-2006)”, Actas del Congreso de la Internacional 
Asociation for Dialogue Analysis (IADA), mayo de 2007, La Plata; Montero, A.S. (2008): “Interrogación, polifonía, 
y ethos militante. Evocaciones de la ‘memoria discursiva militante peronista’ en el discurso presidencial argentino”, 
Actas del III Simposio Internacional sobre Análise do Discurso. Emoções, Ethos e Argumentação, 1-4 de abril 2008, 
UFMG, Belo Horizonte, Brasil. 
15 El subíndice 2  no señala un sentido derivado o secundario: éste indica, por el contrario, que es el segundo sentido 
el debe retenerse por ser el que se asocia al DK, en oposición al sentido atribuido al discurso institucionalista. 
16 Recuérdese que los topoï entre corchetes constituyen entimemas reconstruidos a los fines del análisis. 
 
 
 



El orden de los discursos en la construcción de la identidad en la posición sujeto-
maestro 
 
Gladys B. Morales 
Universidad Nacional de Río Cuarto-Argentina 
 
 
El punto de partida de esta investigación fue la angustia de las maestras de escuelas 
primarias, docentes noveles de la ciudad de Villa Mercedes (San Luis) con respecto a la 
dificultad de desempeñar el rol que les compete dentro del aula (enseñar) frente a la 
indiferencia y el desinterés de los alumnos. Una institución superior de formación de 
profesores, de esa ciudad, implementó un proyecto de “acompañamiento”  pedagógico 
para docentes novelesi, con la finalidad de  “Contribuir con la formación profesional del 
docente novel, promoviendo espacios de encuentro y reflexión respecto de la 
experiencia que se está transitando”. En el marco del proyecto, se implementaron dos 
seminarios de “Escritura Autobiográfica de las prácticas docentes”, entre otros 
dispositivos.    
El seminario proponía ofrecer a los Docentes Noveles elementos de base para el análisis 
de las prácticas docentes a través de la escritura autobiográfica, y crear un espacio de 
socialización y de reflexión crítica de las narrativas producidas por los Docentes 
Noveles.   
 
Los desplazamientos  del si mismo   
 
En la cotidianeidad de la tarea docente, cuando el docente reflexiona sobre su trabajo 
pedagógico, normalmente se encuentra solo. La planificación de asignaturas, los 
procedimientos de evaluación, el cronograma de desarrollo del currículo…. O sea, la 
mayor parte de lo que compondrá la práctica pedagógica, el docente lo hace solo. 
También existen en las escuelas las instancias de talleres de reflexión, que también 
componen el calendario de tareas docentes creando la ilusión de trabajo compartido. O 
sea, pareciera ser que el docente no está tan solo. Sin embargo, él lo está en la reflexión 
de la propia práctica. Ese es el momento de encontrarse consigo mismo 
 El plegarse sobre sí mismo, como indica Deleuze (1987) al comentar a Foucault, es una 
imagen muy orientadora para pensar el momento en que uno mismo se convierte en 
Otro, buscando mirar-“se” como Otro. El movimiento de la subjetivad del si mismo 
hacia el Otro está sostenido por la posibilidad de reconocer la diferencia en el si mismo, 
la diferencia en lo mismo.  
 El seminario de elaboración de auto-narrativas se orientó básicamente a producir un 
plegamiento sobre el si mismo: “Escritura autobiográfica de las prácticas de enseñanza” 
se denominó el seii. “¿Escribir-se? ¿Qué hay que hacer una autobiografía? ¿Contar mi 
historia...yo no se escribir autorretratos”…fueron las principales dudas como también 
los temores de los docentes noveles. 
El ejercicio fue iniciado ….,  el plegamiento era lento pero sentido como “agradable 
para trabajarlo”, decían los docentes . Encontrarse con el mundo de las palabras para 
elegirlas y dejarlas plasmadas en un papel como ejercicio de escuchar-se, de escuchar al 
Otro en el cual cada cual se convierte cuando se produce el acontecimiento de escribir-
se y,  de escuchar-se.  
 Los docentes eligieron entre ellos algunas preguntas como orientadoras de la reflexión: 
“¿Quién soy como docente?, ¿cómo me veo como sujeto de enseñanza? ¿Qué ligaduras 



creo cuando hablo de mí mismo, cuando creo ligaduras con los alumnos, con lo que 
enseño?, ¿con lo que me asusta, me falta?”  
De nuestro lado, en la indagación nos preguntamos ¿Qué significaciones dan forma a la 
memoria discursiva, como espacio para la emergencia de determinadas narrativas de 
identidad del sujeto-docente novel? ¿Cuál es el orden del discurso del sujeto-docente 
novel? 
 

Los soportes teórico-metodológicos del estudio 

La investigación tuvo como encuadre teórico-metodológico aportes provenientes de los 
Estudios Culturales en Educación. Desde este lugar, establecemos una tríada entre 
sujeto-narrativa-identidad. 
El sujeto es entendido como una posición entre otras, de modo que el sujeto pasa de una 
posición a otra sin que una u otra sea accesible a él pues se trata de un efecto ideológico 
(Pêcheux,1995). Desde cada posición, el sujeto narrativiza sobre si mismo, crea, recrea 
lazos, attachements; construye narrativas de identidad (Larrosa, 1994). La dimensión 
narrativa de la identidad señala dos aspectos que interesan a esta investigación. Por un 
lado, no hay identidad por fuera de la narrativa; por otro lado, se entiende a la identidad 
como posicionalidad provisoria, dinámica que se construye en el dominio de la memoria 
discursiva. En otras palabras, toda producción narrativa es efectuada bajo determinadas 
condiciones socio-históricas y hace circular formulaciones ya enunciadas anteriormente. 
Formulaciones que nos permiten verificar los distintos efectos de memoria como el 
recuerdo, la redefinición a través del olvido, etc, (Pêcheux, ib.)  
La noción de memoria discursiva implica el estatuto histórico del enunciado 
“atravesado” por procedimientos de control y de delimitación del discurso (Foucault, 
1996). Así, la memoria discursiva recupera el pasado e irrumpe en la actualidad de la 
narrativa. 
Esta manera de ver la dimensión narrativa de la identidad nos permite analizar el orden 
del discurso en el que el sujeto-docente novel “se define”, se narra. En la ponencia 
interesa el orden del discurso en que el sujeto-docente novel se narra, a través de su 
relación con la historicidad, su sistema significante “impregnado” de sentidos. Nos 
preguntamos, ¿Qué significaciones dan forma a la memoria discursiva, como espacio 
para la emergencia de determinadas narrativas de identidad del sujeto-docente novel? 
¿Cuál es el orden del discurso del sujeto-docente novel? 
Para el análisis se organizó un corpus constituido por los relatos elaborados por los 
docentes, en el marco del seminario de escritura autobiográfica de las prácticas 
docentes. En el análisis, tratando de “aprehender” la memoria discursiva, buscamos las 
condiciones de existencia de las significaciones que “poblaban” la memoria discursiva 
de los docentes.  
 Para esto, se planificaron dos momentos; el primero, orientado a la identificación de las 
condiciones en el interdiscurso; el segundo, la indagación de las condiciones en el 
interior del discurso, el intradiscurso. En este artículo la preocupación es con el primer 
momento, más próximo a la investigación en las Ciencias Sociales. 
   

El análisis 

¿Quién habla? 

-“…yo sentía que tenía que luchar contra la no voluntad de los alumnos…” 
-“…la experiencia me enseñó que nunca tengo que bajar los brazos.” 
-“… no me voy a rendir fácilmente, voy a dar pelea” 



-“Yo no me iba a quedar de brazos cruzados…” 
-“Debía encontrar una solución…” 
 
 Estos fragmentos de los relatos de los docentes noveles, en una primera lectura nos 
muestran que el “yo” de esos docentes se constituye en una clara relación con el 
“esfuerzo”, el “tesón”. Lo que da sentido al “yo” es una relación sintagmática donde el 
yo se amarra al esfuerzo. 
 
A quién le habla? 
Al propio  Yo del esfuerzo y del tesón, que se pliega sobre si mismo: 
Yo    →  actué 
         →discutí 
         → advertí 
         → luché 
 
También a los otros sujetos, a quienes define estableciendo una relación sintagmática 
 
alumnos       →traviesos, irrespetuosos, indiferentes 
directora      →intolerante 
colegas         →solidarios 
preceptora    →solidaria 
 
En estos últimos, cada sujeto parece agotar su naturaleza en el contenido que lo 
acompaña.  Sin embargo, no es así en el caso de los docentes noveles. Ante esto nos 
preguntamos desde qué lugar hablan estos docentes? Buscando indagar en el 
interdiscurso. 
 
Desde dónde habla? 
 Ese sujeto-docente de esfuerzo se narra  adecuándose a significados construidos desde 
larga data. Parece que estuviéramos escuchando cuál era el ideal de maestro  que 
nuestro país necesitaba desde 1880. Un maestro que fuera el alma de la escuela, por su 
capacidad de sortear todo tipo de dificultades en la escuela, básicamente con los 
alumnos. Si nos situamos en épocas más contemporáneas, desde treinta años atrás a la 
actualidad, no podemos dejar de reconocer la proliferación de bibliografía que se ocupa 
de la formación docente, sea maestro de nivel primario, sea profesor de los demás 
niveles. Lo cual no es nada menor, al contrario. Siempre los textos “dicen” 
explíctamente o implícitamente cómo debe ser ese docente: eficiente, reflexivo, 
intuitivo,  capaz de contener a los alumnos, conocedor actualizado de  los cambios en la 
disciplina que enseña, crítico, responsable del aprendizaje de los alumnos….. en 
resumen, debe ser un luchador continuo. No quedan márgenes, principalmente para los 
docentes noveles, para narrarse de otra manera.    
En 1884, la revista El Monitor ( El Monitor, año IV, n° 69, p.272),iii proponía una 
analogía del maestro con el médico: “competen al maestro las mismas obligaciones que 
al médico: éste antes de emprender la cura de una enfermedad, procura hacer una prolija 
y bien circunstanciada diagnosis, y aquel, para no ir vagando inútilmente en las regiones 
de lo abstracto e hipotético, debe también empezar por una verdadera diagnosis físico y 
psicológica de sus educandos, siempre que quiera ver coronada su obra con reales y 
óptimos resultados”. Cuál la importancia social del docente! Que con distintos matices 
aún hoy continúa materializándose en los relatos de los maestros, en los significados 
que los docentes construyen sobre su tarea: 



 “…la envié al período de recuperatorio para ver si podía 
ayudar de alguna forma más personalizada, pero ella nunca 
concurrió…así termina esta vivencia triste, amarga, 
dolorosa pero real”. 
 
“…Hace poco encontré un alumno y me contó que ya no 
“fumaba” y que otros chicos se habían puesto la “pilas”… 
Esto me llenó de alegría porque comprendí que como 
docente puedo inspirar a otro a lograr lo que anhela”. 
 

Las condiciones socio-históricas, los enlaces que construye cada sujeto en particular,  
van tejiendo las narrativas de los docentes. En ellas podemos identificar el comentario. 
Este es uno de los procedimientos de control y de delimitación del orden de los 
discursos que propone Foucault. El comentario conspira contra el azar del discurso, 
haciéndolo circular por lo que ya ha sido dicho, aunque parezca que se dice por primera 
vez. Para Foucault, en el comentario lo nuevo no está en lo que se dice, sino en el 
acontecimiento de su retorno como  elemento que  integra las narrativas de los maestros.  
 Lo histórico y lo propio se conjugaban en las narrativas del sujeto-docente, como sujeto 
de esfuerzo y de responsabilidad social explícita. Los docentes que participaban en el 
seminario, de distintas maneras situaban su historia personal como confesión de algo 
muy propio, muy privado 

-Sujetos de familias que habían estado alejadas de la posibilidad de alfabetización 
:”…les conté (a los alumnos) que provengo de una familia humilde y numerosa, que 
mi padre era analfabeto…”;  

-Sujetos de días fatigantes de trabajo: “… además de trabajar como profesor, 
trabajo en una fábrica…”;  

-Sujetos que ponen en evidencia sus creencias para enlazarlas con su trabajo: 
“…me dije si me asignaron este grado debe ser porque el Señor me ha dado 
una misión que cumplir”; 

 -Dichos populares que  regulan  las acciones de cada cual: “…me acordé 
de la famosa frase “son hijos del rigor”. 
- “Los consejos me taladraban la cabeza: no les aflojés, tenelos cortos…” 
    
 

Ante la historia de vida de cada uno de los docentes se presenta otro mundo que 
también les requiere esfuerzo y responsabilidad, el mundo de los adolescentes. Éste es 
vivido como una experiencia hacia lo desconocido, con el temor de no poder entrar en 
él. La sensación de códigos “opuestos”, indican los docentes,  como una contracultura. 
La adecuación social de los discursos es otro procedimiento que indica Foucault (ib). 
Esa adecuación, con los saberes, poderes y luchas que los implican, abren espacios en la 
distribución de los discursos tanto en lo que permite y como en lo que impide. Permite 
las analogías y las aproximaciones como vimos en el ítem anterior, pero también 
permite las oposiciones e impide ciertos enlaces.   
 
 
A modo de conclusión 
El análisis de los relatos de estos docentes que se iniciaban en la tarea de la enseñanza 
escolar nos ha permitido identificar algunas significaciones que configuran la memoria 
discursiva del sujeto-docente novel. Significaciones construidas en el transcurso de la 
historia de las diversas prácticas sociales, como también significaciones construidas a lo 



larga de la vida de cada sujeto en las cuales se entrelaza lo privado y lo público.  
Mecanismos que controlan la circulación de significaciones se entrelazan con valores, 
expectativas, temores. La memoria discursiva nos llevó hacia el pasado, nos trajo al 
presente y nos evoca el futuro. Este último tendría como guardián, como vimos a través 
Foucault,  los diversos mecanismos que posee el discurso para ejercer su propio control 
de distribución, ordenación y utilización.  
En cuanto vías abiertas de continuación se indica la necesidad de completar el análisis a 
través de la indagación intradiscursiva del corpus trabajado y posteriores 
investigaciones que indaguen las narrativas de identidad de los sujetos docente-noveles 
a través del análisis de sus culturas de aprendizaje. 
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i Esa categoría abraza a docentes que tienen hasta 5 años de egresados. 
ii Se notará el trazo en escribir-se, narrar-se, escuchar-se que tomamos de Larrosa (1994). 
iii Revista del Ministerio de Educación de la Nación dirigida a los maestros y  que aún se edita. 



A DETERMINAÇÃO DO ADOLESCENTE INTERNADO A PARTIR DAS 
CONSTRUÇÕES IMAGINÁRIAA DOS FUNCIONÁRIOS DE UMA 

INSTITUIÇÃO PARA ADOLESCENTES INFRATORES.  
MOREIRA,  Raquel Ribeiro Moreira (UFRGS/UTFPR)1 

 
Resumo: Este trabalho integra nossa pesquisa de doutorado que trata das formas de 
violência empregadas nas instituições de internação de adolescentes em conflito com a 
lei. Nossa intenção é verificar se a violência, especialmente a violência simbólica, é 
utilizada como pré-construído na disciplinarização desses adolescentes. Castoriadis 
(1982, p.20) afirma que a significação de uma teoria não pode ser compreendida 
independentemente da prática histórica e social à qual ela corresponde; desse modo, falar 
da condição do adolescente em conflito sócio-jurídico internado requer uma imersão nos 
e dos discursos que lhes compõem sua prática social e histórica. É por isso que, em 
específico neste trabalho que apresentaremos, nos propomos a observar as relações 
transversas que integram as Formações Discursivas dos funcionários da instituição de 
internação de Adolescentes em Conflito com a Lei investigada, o CENSE, observando 
saberes que aí se atravessam, subsumem e /ou reproduzem-se, sem deixar de 
correlacioná-los às diversas posições de sujeito emergentes: a dos psicólogos, assistentes 
sociais e educadores da instituição. Nosso material de análise são entrevistas feitas com 
os funcionários, com questões que abrangem desde o modo como eles determinam o 
adolescente infrator – seu perfil -, até o entendimento do que seja violência, e se ela 
ocorre  (e  como se dá) na instituição.  Os resultados demonstram que os funcionários 
determinam os adolescentes de modo diferenciado, devido às particularidades de cada 
formação discursiva, mas, ao mesmo tempo, possuem a visão “institucional” de um 
sujeito que carece – financeira e emocionalmente – e que têm problemas sócio-
emocionais. Além disso, há a reprodução do discurso de benfeitoria e assistência feitas 
pela instituição, trabalho somente “desfeito” pelas condições externas do processo de 
desinternação do adolescente. Há, nos parece, em relação aos funcionários, uma alienação 
das reais condições sócio-históricas do adolescente em conflito com a lei, e do que e de 
como a instituição deve ensinar/atuar.  
 
 
Introdução 
 
 Ao tratarmos de construções imaginárias, estamos falando de determinações 
históricas na construção de determinada identidade, ou seja, estamos tratando da 
construção de posições-sujeitos. Essas determinações históricas (imaginárias) servem 
como base para que eu “avalie”, como um efeito ideológico, e nada mais do que isso, as 
minhas atitudes e meus comportamentos, inscrevendo-me, “semi”-voluntariamente, ou 
não, em determinada posição-sujeito (que também pode ser no plural2), de determinada 
                                                 
1 Professora de Língua Portuguesa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Toledo – 
Brasil. Aluna de doutorado em Estudos da Linguagem na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
tendo como professora orientadora: Dra. Ana Zandwais. 
2 Dizemos isso por não acreditar em sujeitos “eternamente” estáveis, constantes e lineares. A contradição, 
como condição de existência do discurso, também ‘atravessa’ o sujeito, constituindo-lhe como ser 
controverso, mutável e inconstante. Até mesmo os mais convictos são passíveis de “mudanças de lado”, 
mudanças de opinião, de ações inesperadas. Se não fosse assim, não diríamos que o sujeito se constrói 
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formação discursiva; mas, também, as construções imaginárias pautarão a avaliação que 
eu farei do outro e, consequentemente, o modo como eu me inscreverei na posição-
sujeito em relação a esse outro, ou seja: fascínio, admiração, consideração, aceitação, 
reprovação, indiferença, exclusão, repúdio. Todos esses ‘sentimentos’ não são outra coisa 
que não efeitos mobilizados na construção dos modos de determinação dos sujeitos: 
determinação do eu e determinação do outro. Nesse espaço, no qual se trabalham as 
construções imaginárias, constroem-se as relações entre os sujeitos, e é aqui que se 
desenrola o rol de designações de um sujeito: menor, delinqüente, trombadinha, pivete, 
adolescente, sujeito de direitos e etc...  Todas essas designações mobilizam saberes e 
domínios diferenciados, e não se tratam de simples escolhas lexicais, variações de estilo e 
muito menos de meros nuances semânticos, são atributos que, em seus apagamentos ou 
explicitações, atestam posições ideológicas. Portanto, não há como desprender o político 
do simbólico, ou seja, não podemos falar de construções imaginárias, determinação do 
sujeito e muito menos de filiação em uma formação discursiva, sem levarmos em 
consideração as posições ideológicas que constituem os sujeitos, os discursos e as 
instituições. É por isso que, neste capítulo, vamos tratar da relação entre a FD dos 
funcionários do CENSE II e suas respectivas formações imaginárias na determinação 
desse adolescente – chamado por eles como “em desacordo com a lei” – que está 
internado na instituição. Já percebemos, ao analisarmos os documentos e legislações 
sobre esse sujeito, que suas designações variam de delinqüente (sinônimo de pobre e 
marginalizado), que precisava ser vigiado e retirado do convívio social, à adolescente, 
sujeito de direitos, que precisa ser amparado e protegido, mas que, ainda de acordo com a 
lei, continua sendo retirado do convívio social. Espécie de câncer social, o “menor”, 
como ainda é fortemente designado, especialmente pelos meios de comunicação, aparece, 
segundo Haroche (1992), como efeito de um espaço lacunar, que serve muito mais para 
sua não determinação do que para qualquer outra coisa: simbiose do que mais se admira – 
a infância, a ingenuidade, o desabrochar – e, ao mesmo tempo, do que mais se repudia – o 
crime, a violência, o descontrole – a criança marginalizada, e especialmente o 
adolescente, aparecem como aquele sem lugar: não pode ser preso, mas não pode ficar na 
rua; é um ser em desenvolvimento, mas é um marginal mirim; busca-se o protagonismo 
juvenil, mas ele não tem/teve nenhuma oportunidade. Ao não ser isso nem aquilo, ou por 
ser tudo ao mesmo tempo, o adolescente inspira sentimentos diferenciados nos 
funcionários do CENSE II, que aparecem sob as marcas de piedade, afetação, 
comiseração, compreensão, preocupação, afeição e, em raros casos, de indiferenciação e 
de temor. Contudo, apesar da aparente “homogeneização” das falas, em uma espécie de 
respostas ensaiadas, o que nos parece ficar latente sob essas diferentes “marcas” é o 
mascaramento, e muitas vezes apagamento, das reais condições de existência desse 
adolescente na instituição. Isso só poderá ficar claro após as entrevistas com os 
adolescentes, e nas análises das respostas de uns – funcionários – e dos outros – meninos 
(momento posterior do trabalho). Entretanto, acredito ser possível vislumbrar esse 
processo de apagamento do espaço do adolescente especialmente a partir dos modos de 
eufemização do discurso, influência mais que direta do “discurso do politicamente 

                                                                                                                                                  
também pelo discurso ( e por isso por ele é afetado, influenciado, corrompido), mas que este é mero 
instrumento daquele.  Por não ser assim, ou seja, pelo discurso constituir o sujeito ao mesmo tempo que 
este o constitui, é que acreditamos que um sujeito pode assumir diversas posições-sujeito, ao mesmo tempo, 
dentro de uma mesma FD. 
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correto”,  que tem como função justamente mascarar ações sob a “beleza” de um discurso 
humanitário, cidadão e igualitário. 
 
O Imaginário Social 
 
 Os sentidos e as práticas sociais não se constroem a partir das decisões racionais e 
conscientes dos sujeitos. Ao mesmo tempo, não significam puras imagens, simbolismos 
culturais e/ou fruto da imaginação individual. Há uma correlação entre os discursos, as 
ideologias, as instituições e os sistemas de representações coletivos que aponta para a 
constituição daquilo que chamamos Imaginário Social; as leis sociais, de convivência e 
de submissão/dominação dos homens, não existem autonomamente, pairando sobre os 
sujeitos, mas elas materializam-se em práticas sociais, históricas e ideologicamente 
constituídas, mas que, em si, constroem ou destroem elos, oportunizam identificações, 
instituem grupos, a partir de uma vivência real e, ao mesmo tempo, imaginária. É, com 
efeito, a imbricação, em um mesmo instante, da práxis e dos modos de representação 
social, modos esses que legitimam a ordem social vigente e/ou apontam suas 
transgressões e, que por isso, é que determinam a prática. Portanto, quando falamos em 
construções imaginárias, estamos tratando de “uma complexa rede de sentidos que 
circula, cria e recria, instituindo/instituindo-se na luta pela hegemonia.”3 
 Essa luta pelo o que é hegemônico não se dá a partir da soma ou da justaposição 
dos desejos e vontades coletivos, mas da instituição de um sistema simbólico que se 
constrói a partir de ritos, de crenças, da linguagem, e que reflete as práticas sociais que se 
ajustam, contradizem, dialetizam e que permitem a regulação de comportamentos, de 
identificações e de distribuição de papéis sociais. Nessa distribuição, os adolescentes em 
conflito com a lei representam papéis diferenciados: o algoz de crimes bárbaros, para a 
classe média; o principal beneficiado de uma lei que gera impunidade, para a grande 
mídia; e o incapaz, esvaziado de todos direitos e oportunidades, para as políticas sociais e 
assistencialistas. Contudo, mesmo com essas diferentes determinações, a rede de sentidos 
que se cria em torno do adolescente aponta para um mesmo lado: o da privação de 
liberdade, do silenciamento, da invisibilidade. E é isso que o imaginário social faz, 
arranja de tal maneira as crenças, as idéias, os saberes, que passa a representar para o 
grupo o sentido verdadeiro: não importa se com a “intenção” de re-educação (como as 
decorrentes da legislação atual) ou de higienização social (como era possível observar nas 
leis de 1897 e 1942), a privação de liberdade é defendida por empresários, jornalistas, 
psicólogos e assistentes sociais como a medida, senão ideal, mas a mais acertada, para o 
adolescente que infracionou; suas únicas discordâncias restringem-se ao tempo da 
medida.  
 Tal noção, a nosso ver, reforça a concepção de que a estrutura social, e suas 
devidas instituições, classes e práticas, fundamentam-se e legitimam-se, também, por 
sistemas simbólicos, fazendo crer que as sectarizações, as exclusões e as divisões 
hierárquicas são ‘naturais’, ou na pior das hipóteses, são culpas individuais de sujeitos 
desajustados. Essa polarização vai depender de diversos dispositivos que vão desde a 
produções legais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, passando 
pelos modos coercitivos, como a maciça propaganda midiática para a redução da 
maioridade penal, chegando até às formas mais sofisticadas de formação de opinião, 
                                                 
3 Ferreira e Eizirik, 1994, p.6 
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como determinados cursos universitários (psicologia, assistência social, direito) e 
instituições de socialização (com seus devidos concursos, cursos de formação, 
capacitação e etc.). 
 A internalização dos conceitos, normas e, porque não, das interdições também, 
que medeiam a “conduta” coletiva, é agenciada, como uma espécie de amálgama 
histórico e social  das interpretações e experiências dos sujeitos, pelo Imaginário Social, 
essa espécie de rede de sentidos que “consiste em ligar símbolos (significantes) a 
significados (representações, ordens, injunções ou incitações para fazer ou não fazer, 
conseqüências e significações, no sentido amplo do termo) e fazê-lo valer como tais, ou 
seja, a tornar esta ligação mais ou menos forçosa para a sociedade ou o grupo 
considerado.” (Castoriadis, 1982, p.142) 
 Esse processo de simbolização não é o reflexo da realidade, mas também não é 
uma invenção ilusória e criativa, ele é parte do real, é seu fragmento. Por isso o 
Imaginário social não é capaz só de mascarar os conflitos e tensões, como também de 
reforçar a dominação/exclusão. E é por isso, também, que é fundante não só na 
determinação do outro, mas na determinação de si.  Reforçamo-nos em Pêcheux que, ao 
tratar do imaginário, constrói a noção de formações imaginárias, no qual afirma que: 
 

“(...) o que funciona nos processos discursivos é uma série de 
formações imaginárias que designam o lugar que  A e B se atribuem 
cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio 
lugar e do lugar do outro. Se assim ocorre, existem nos mecanismos de 
qualquer formação social regras de projeção, que estabelecem as 
relações entre as situações (objetivamente definíveis) e as posições 
(representações dessas situações).” (1997, p.82) 
 

 São dessas regras de projeção que nos referimos quando falamos em Imaginário 
Social, ou seja, de formas que remetem ao campo do dizível e do indizível ao mesmo 
tempo, uma vez que é impossível pensar o sujeito, o discurso, as instituições e a própria 
práxis sem a dimensão simbólica e “sem a imagem que têm de si próprios e dos outros.”4 
É essa imagem de si, ou seja, do funcionário do CENSE, e do outro, do adolescente, 
imbricadas em um discurso de “compensação” de debilidades e carências, no qual um é o 
sujeito consciente dos problemas e necessidades do outro e vem como salva-vidas e/ou 
redentor, enquanto o outro é uma “vítima” desorientada em uma sociedade que não lhe 
acolheu, que povoa o discurso dos funcionários da instituição referida. A contradição das 
condições de existência dos meninos marginalizados transforma-se em contraste entre o 
que precisa e aqueles que têm para dar, e é aí que entra a instituição – esse lugar onde 
ocorrem as práticas e ritos, portanto espaço também da materialidade ideológica. É nela 
que se tem, é ela que oferece o que esses meninos precisam. Observemos a seqüência 
discursiva 15: 

                                                 
4 Cf. Ferreira e Eizirik, 1994, p.8 
5 As seqüências discursivas analisadas fazem parte do corpus de entrevistas com os funcionários do CENSE 
(que virão em anexo). Para o que se pretende analisar neste capítulo, foram selecionadas as seguintes 
perguntas: 
4) Descreva o funcionamento do CENSE. Para que ele serve? 
5) Qual a sua função aqui? Como é seu contato com os adolescentes? 
6) Descreva o perfil dos adolescentes que são internados aqui. 
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Sd 1 
(4)6 [aqui] dá conta do processo como um todo, tem atendimento psicológico, assistente 
social, tem escola, o máximo de diálogo que ele não têm lá fora, então tem muito essa 
parte do diálogo, que falta para eles, por exemplo, os pais não são presentes no dia-a-dia 
deles, e aqui eles encontram essa atenção, porque aqui a gente passa pra eles, vamos 
supor, carinho que eles precisam, ter atenção, a gente podendo fazer, porque muitos deles 
às vezes querem atenção. 
 
 
 Essa imagem que se constrói de si, como sujeitos que suprem necessidades, e do 
outro, como carentes de afeto, economicamente.... (mas não como sujeitos despossuídos 
das necessidades básicas de existências, segregados à invisibilidade, excluídos do 
processo de participação político-cultural, em uma espécie de mendicância social), é 
essencial para a “estruturação” da formação discursiva na qual tanto a instituição, quanto 
os próprios funcionários se inscrevem. Se este (a instituição) não é mais o lugar punitivo, 
de exclusão e higienização social, como se originariamente pensou e estruturou as antigas 
instituições para “menores”; se este não pode mais, de acordo com a lei, violar os direitos 
mínimos do sujeito, como o direito à educação, à alimentação, à higiene entre outros; 
como não se pode mais usar da violência física como demonstração de culpabilidade e de 
animalização do adolescente, pensando não mais esse adolescente como monstro social, 
mas como vítima de uma sociedade que não o agregou, então, se não se faz tudo isso, é 
porque o que se faz é bom, é certo, é o ideal.  Acredita-se piamente que o papel da 
instituição é tornar esse sujeito, com as mais diversas necessidades, “apto” para a 
sociedade, isto é, na perspectiva apontada pelos funcionários, ressocializá-lo. Tem-se, 
nesse sentido, a sd 2: 
 
Sd  2 
(4) O CENSE vem com o objetivo de ressocialização, ele dá uma nova oportunidade para 
o adolescente na sociedade, para que ele seja ator, mas de uma forma diferente, para que 
ele possa exercer seus direitos e também seus deveres, para que ele aprenda a conviver de 
uma forma diferente, não estando mais em conflito com a lei. 
 
 
 Alguém mais cético, que lança mão da ironia para colocar-se no mundo, diria que 
ressocialização é o ideal, precisamos ressocializar não somente os meninos em conflito 
com a lei, mas a sociedade inteira....Às vezes é difícil ouvir/analisar certas coisas sem cair 
no sarcasmo... Voltando às questões do imaginário, o jogo simbólico construído no/pelos 
funcionários é o de que seu papel e o da instituição vêm no sentido de oferecer aos 
adolescentes o que eles não encontram no dia-a-dia, oportunizar a eles 
situações/sensações que lhes foram negadas/rejeitadas, dar-lhes uma nova oportunidade 

                                                                                                                                                  
9) Para que o CENSE prepara? Que perfil se espera do seu egresso? O que se faz para garantir isso? 
Os números ao lado das questões representam sua ordem no questionário geral e serão referenciadas através 
deles.  
6 Este número corresponde à pergunta respondida do questionário aplicado aos funcionários do CENSE. 
Esta seqüência discursiva, por exemplo, é um recorte da resposta à questão 4. 
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de vida. Tudo isso em um espaço paralelo, sob o efeito de a-social, a-histórico, ideal. 
Diante disso nos perguntamos: como se ressocializa alguém fora da sociedade? O 
CENSE não faz parte da sociedade? Esse “aqui dentro” versus o “lá fora” existe como um 
processo real ou fictício? É possível estar fora da sociedade? As instituições, e essa em 
particular, não estão a serviço de determinada concepção de sociedade organizada, fruto 
de embates ideológicos-históricos? Apagar todos esses questionamentos é uma 
necessidade na sustentação do ideal da instituição como espaço educativo de construção 
de cidadãos. Essa visão positivista de cidadão, aquele ‘ator social, que exerce direitos e 
deveres’, também é fundamental na sustentação dessa visão, uma vez que o “fracasso” ( a 
reincidência, o abandono escolar e a não profissionalização exterior à instituição e até a 
morte desses meninos) é responsabilidade individual desse sujeito que não “aproveitou” 
as oportunidades oferecidas pela instituição.  
 Castoriadis (1982, p.159) define instituição como uma rede simbólica, 
socialmente sancionada, onde se combinam, em proporções e em relações variáveis, um 
componente funcional e um componente imaginário. O componente imaginário é o de um 
lugar positivamente estruturado, baseado no diálogo, na atenção, no carinho, na educação 
e na emancipação. Já o componente funcional é a privação de liberdade, é o dentro 
destituído do fora7 e, dentro dessa concepção, a punição dos atos cometidos. Neste 
primeiro momento, não tivemos contato com os adolescentes, que serão entrevistados em 
um momento posterior da pesquisa, somente com os funcionários, mas já podemos 
entrever contradições entre esses componentes imaginário e funcional, na medida que os 
educadores8, responsáveis pela segurança da unidade (preocupação primordial da 
instituição), e ao desempenharem suas funções, não permanecem tempo suficiente com os 
adolescentes; a equipe técnica, composta basicamente por assistentes sociais e 
psicólogos, faz atendimentos quinzenais com os meninos, isto é, como e quando se dá 
toda essa troca de afeto, carinho e diálogo? Quando os meninos infringem as normas da 
instituição9, eles ‘pegam’ medida disciplinar, que consiste em ficar em seus alojamentos, 
sem sair para qualquer atividade (a não ser o solário – “banho de sol” – exigido em lei), 
sem coberta, colchão ou qualquer outro item; questionamo-nos em que sentido essa 
espécie de ‘privação de liberdade da privação de liberdade’ pode exercer um papel 
educativo na emancipação desses sujeitos? Como conciliar, por exemplo, o que temos nas 
sd 3 e 4: 
 
Sd  3 
(4) ... vai buscando o que o menino precisa, e o serviço social também, o objetivo de vida 
dele, tentar construir... que ele tenha sonho, porque às vezes ele vem para cá e não tem. 
 
 

                                                 
7 Isso se torna bem evidente na fala dos funcionários, quando eles reclamam das “conseqüências” da visita 
familiar. Os meninos ficam bastante agitados com as notícias que as famílias trazem “de fora”, fato bastante 
recriminado pelos funcionários. Eles reúnem-se com os familiares e pedem para que não se tragam notícias 
negativas da “rua”, pois isso interfere no processo de ‘recuperação’ dos adolescentes. 
8 Nome dado aos funcionários que abrem e fecham os portões, que fazem o, segundo eles, deslocamento 
dos adolescentes de um lugar para o outro dentro da unidade e fazem as revistas, ou seja, nada mais que um 
agente penitenciário, mas que, sob a cartilha do politicamente correto, tem seu apagamento feito, com a 
tentativa de apagar os efeitos de sentido que tal função acarreta. 
9 Outro ponto a ser discutido posteriormente na pesquisa. 
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Sd  4 
(4) A gente percebe que as relações interpessoais deles são bastante debilitadas, então a 
gente trabalha nesse sentido. 
 
 
E as seguintes notícias: 
 
“Enforcamento: Centro confirma suicídio de menor em alojamento” – Jornal Gazeta do 
Paraná, 23/06/08. 
 
“Efeito Dominó: em menos de uma semana, outro interno tenta suicídio” – Jornal 
Gazeta do Paraná, 30/06/08. 
 
“Interno do Cense de Cascavel tenta suicídio. Essa é a segunda tentativa dentro de uma 
semana. Um garoto suicidou-se na semana passada.” – Portal Bem Paraná, 30/06/0810. 
 
 
 Se o papel funcional da instituição corresponde ao imaginário que seus 
funcionários dela fazem, como explicar o suicídio desse adolescente e a tentativa de 
diversos outros?11 De acordo com os funcionários, isso é fruto da extrema dependência 
química dos meninos, ou mesmo da incapacidade de conviver com seus crimes e erros, 
uma vez que, ao tomarem consciência do que são, do que fizeram, dos sofrimentos que 
impingiram em familiares e amigos, a vida torna-se-lhes insuportável. Afirmar tal coisa 
não é um processo de mascaramento da realidade, objetivo e intencional, que procura 
construir uma fachada sob o CENSE. Acreditamos que isso compõe o imaginário desses 
funcionários, servindo-lhes, por ser ideológico, como a rede, ou o magma, possível de 
construção do seu real. René Barbier trata disso ao afirmar que: 

“enquanto fluxo particular, o imaginário exterioriza o real arrancando-
lhe fragmentos constantemente renovados que se inscrevem, 
transformados em um campo simbólico. Mas como onda, o imaginário 
é o real total como expressão de um todo na sua singularidade 
imaginante” (BARBIER, 1994, p.22) 
 

 É na separação – já que uma coisa não leva a outra, ou seja, as falas destoam, no 
mínimo, da prática -  e, ao mesmo tempo, unificação do real fragmentado – uma vez que 
essa concepção de instituição é crível aos funcionários, e não uma 
‘invenção’maquiavélica –, que funciona o imaginário social. E isso só se dá a partir das 
condições de produção dos discursos do CENSE e de seus funcionários – pois o 
imaginário se utiliza do simbólico para existir, ao mesmo tempo que o simbólico 
pressupõe a capacidade imaginária – e da formação discursiva que lhes corresponde. 

                                                 
10 Essas são as manchetes, as reportagens seguem anexas ao trabalho. 
11 Nas três semanas seguintes ao suicídio do adolescente, houve diversas tentativas da parte de outros 
meninos; um deles quase morreu, ficou internalizado por alguns dias. A onda de suicídios na instituição 
levou a uma série de medidas disciplinares, em que os meninos ficavam algemados, ou com marca-passo, 
espécie de algema para os pés, sem qualquer objeto que pudesse causar-lhes a morte. Foram retirados os 
cobertores, as calças compridas, os moletons (era inverno), para que não usassem como instrumento de 
enforcamento. 
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 Uma formação discursiva (doravante FD) é mobilizada por saberes formados por 
rupturas e continuidades. Não é uma unidade que apreende de forma homogênea o 
mesmo objeto, mas, ao contrário, ela é sempre permeada pela hibridez. Um espaço no 
qual vários objetos se perfilam e transformam-se continuamente. O que a caracteriza é 
justamente a mobilidade. Pensar em formações discursivas é pensar em como se 
configuram os objetos e como os conhecimentos que entrelaçam os sujeitos aí envolvidos 
constituem esses objetos. É tratar, ao mesmo tempo, de saberes e práticas. 
 Foucault, na Arqueologia do saber (2002), afirma ser a FD constituída e 
permanentemente permeada pela heterogeneidade; ela pode constituir-se tanto por 
sistematicidades -  como as práticas do CENSE: oficinas de normas (na recepção dos 
‘novatos’); distribuição nos alojamentos por compleição física, escolarização, 
periculosidade; os atendimentos especializados; a medicação para os usuários de drogas 
pesadas etc.... – quanto por contradições, lacunas, transformações. Uma formação 
discursiva compõe uma unidade, mas não se figura como unicidade, isto é, ela se compõe 
de elementos da dispersão que fundamentam os sujeitos, por isso sujeitos divididos, 
clivados, heterogêneos. E é devido a isso, que é possível encontrar em uma mesma 
formação discursiva, que usa a legislação vigente, o ECA, como mecanismo de 
sustentação de suas práticas, uma concepção de trabalho voltada para a educação e 
emancipação dos sujeitos adolescentes – sujeito que merece tratamento diferenciado, uma 
vez que se encontra em desenvolvimento -, mas que ao mesmo tempo se coloca como 
responsável pela ‘correção’ desses meninos, para que eles possam ‘retornar’ à sociedade, 
aptos ao seu convívio, como demonstra a sd 5: 
 
Sd  5 
(4) fazer realmente uma sócioeducação para aquele adolescente que se encontra em 
conflito com a lei, e para que ele possa retornar à sociedade, e que ele consiga conviver 
com harmonia, ao menos, com um mínimo de sintonia com a sociedade. 
 
  

Essa devolução do menino recuperado é o papel social, e por isso ideológico, da 
instituição que, devido aos embates ideológicos ao longo dos processos de produção de 
práticas e discursos sobre o tratamento dos menores de idade, adotou o discurso do 
politicamente correto como forma de apagamento de domínios de saberes próprios de 
minorias. A denúncia sobre os abusos e descasos às crianças e adolescentes travestiu-se 
de um estatuto e de ‘novos modelos’ de instituições que acreditam estar na contramão da 
marginalização e exclusão, buscando na educação e na conservação de direitos civis 
possibilitar a esses jovens um “futuro melhor”. Ao colocarem-se como protagonistas 
nesse processo de sócioeducação, os funcionários do CENSE não se vêem como peças de 
uma máquina reformatória; “se” estão imbricados num jogo de poder, vêem-se como co-
produtores de suas peças, e não como instrumentos manuais e processuais de manutenção 
do jogo. É por isso que se torna fácil, conforme a sd 6, culpar o “fora” pelos resultados 
inesperados.  
 
Sd  6 
(9) O que a gente faz aqui, de repente, é um serviço até perfeito, o menino entra bem 
perfil de psicopata, bem bandido, e sai com um discurso que vai trabalhar, namorar, 
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casar, ajudar a mãe, a família, pedindo desculpa para mãe pelo que fez, mas é o contato 
com os traficantes do bairro dele, é uma semana e foi, né?(...) Dentro da unidade o que a 
gente faz é isso, é mostrar que a vida dele não é boa, não é difícil falar isso para ele, às 
vezes a gente tem que falar na linguagem deles, até ironizar o fato dele estar aqui preso e 
poderia estar lá fora jogando bola, namorando, viajando. Então a gente tenta mostrar o 
que ele perde, que ele não é tão esperto, tão inteligente quanto ele acha, porque a maioria 
deles se acha “os bons”, “os espertos”. Bobo é aquele menino que não faz o que ele faz.... 
então a gente tenta, nas conversas, nas oficinas mostrar isso. 
 
 
 A idéia de serviço perfeito em comparação ao espaço de “contaminação” exterior, 
como o desarranjador de estruturas, demonstra que essas estruturas não estão tão bem 
sedimentadas quanto se acredita, pois se a função principal é ressocializar, mas a 
ressocialização causa o desmoronamento do trabalho feito, então é porque esse trabalho 
não está levando em consideração as conjunturas sócio-político-ideológicas responsáveis 
pelas existências reais, e não em suspenso, dos sujeitos. Tal imagem, enquanto uma 
representação coletiva de análise das práticas simbólicas do CENSE e de seus 
funcionários, nos possibilita uma reinterpretação da instituição, uma vez que ao 
investirmos de significações suas ações e seus acontecimentos (pois consideramos o 
suicídio e a série de outras tentativas um acontecimento, pois contemporizam uma 
atualidade: a instituição modelo no tratamento a adolescentes em conflito com a lei, e 
uma memória: a série de violência e abusos praticados contra “menores” em instituições 
de correção vigentes especialmente nas décadas de 70 ao final de 90, começo dos anos 
2000), deparamo-nos com uma das formas de alienação definidas por Castoriadis (1982), 
aquela que aparece como a autonomização das instituições face às pessoas, aos 
indivíduos. Autonomização essa que só funciona no papel, ou dentro da instituição, uma 
vez que os próprios funcionários consideram o egresso, a grande “ferida” da instituição. 
 Mas voltando à heterogeneidade própria de uma FD, e na possibilidade dela 
incorporar o discurso da instituição como redentora e idealizada, em contrapartida ao 
desserviço efetuado pelo convívio social, como falávamos acima, verificamos que, por 
ser heteróclita a ela mesma, também habitam aí, na FD dos funcionários do CENSE, os 
discursos da impotência, debilidade e da impraticabilidade da instituição, confirmando o 
que diz Courtine sobre o fechamento de uma FD ser fundamentalmente instável; este 
limite “não consiste em um limite traçado, uma vez por todas, separando um interior de 
um exterior, mas se inscreve entre diversas FDs como uma fronteira que se desloca em 
função dos jogos da luta ideológica.12”(1980, p.24) É isso que possibilita discursos até 
mesmo contraditórios não serem interditos em uma mesma FD; é óbvio que ao 
determinar o que pode e o que não pode ser dito por determinado sujeito, numa clara 
expressão de que a heterogeneidade não permite qualquer discurso, a noção de FD não se 
coloca como um espaço fechado e homogêneo, mas também não se articula como um 
nonsense aleatório. É o interdiscurso que regula os deslocamentos possíveis em 
determinada FD, possibilitando, desse modo, os processos de equivalência, substituições 

                                                 
12 Tradução nossa. No original, tem-se: “la clôture d’une FD est fondamentalement instable, elle ne consiste 
pás en une limite tracée une fois pour toutes séparant un intérieur et un extérieur, mais s’inscrit entre 
diverses FD comme une frontiére qui se déplace en fonction des enjeux da la lutte idéologique. 
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– vistos nas paráfrases13, mas também os processos de dispersão e equivocidade. 
Podemos perceber isso na sd 7: 
 
Sd  7 
(4) Mas o menino também está aqui pela família, pelo pai, pela mãe, não por ele, pela 
sociedade, pela conjuntura dele. Por que se você vai ver, eles nunca tiveram oportunidade 
de nada, então o mais fácil era roubar, né? Diante daquela desgraça de vida, é o único 
meio... é mais fácil. Tem que ser muito forte para sair daquilo que é comum. 
 
 
Ou, então, a contradição sobre o trabalho da instituição, na sd 8: 
 
Sd  8 
(9) Tem menino que passa muito mais tempo aqui que lá fora, né? Desde os doze anos 
acaba ficando aqui. E aí a liberdade acaba se tornando um sonho, um ideal, e aí sai lá fora 
e não sabe o que fazer com a liberdade, e volta. E é difícil trabalhar isso, a gente tenta, 
mas é complicado. 
 
 
 As duas seqüências discursivas apontam para aquilo que Courtine (1980) chama 
de processo de reconfiguração incessante do interdiscurso, no qual a FD, em função das 
posições ideológicas dos sujeitos aí inscritos, incorpora elementos que a um primeiro 
momento lhe eram externos, e começa a produzir redefinições. A idéia da culpabilidade 
social frente ao destino dos meninos não é necessariamente nova ou atípica na FD dos 
funcionários do CENSE, mas destoa quando compreende e até mesmo justifica o 
comportamento ‘transgressor’ desse adolescente, pois como instrumento político, a 
instituição não pode eximir o indivíduo da culpa da exclusão, da marginalização, da 
infração, afinal de contas é dada a oportunidade, são eles que não aproveitam.  

A seqüência discursiva 8, em contrapartida, contradiz o discurso do lugar ideal, do 
trabalho perfeito, do espaço sócioeducativo enfatizado pela maioria dos funcionários. A 
instituição é, nessa perspectiva, lugar de abrigo e permanência daqueles que não se 
ajustam ao modelo social pré-estabelecido, por isso o constante retorno, e essa mesma 
instituição tem sim consciência disso, mas não sabe o que fazer. Agora não é mais o 
bairro, o traficante, os amigos que destroem o trabalho feito no tempo de internação (as 
medidas são de 6 meses a 3 anos, dependendo do ‘comportamento’ do menino. Esta 
análise do comportamento resulta em relatórios semestrais, nos quais sugerem-se a 
desinternação ou não do adolescente. Contudo, é o juiz que determina se acolherá a 
sugestão ou não.); é a própria internação, assim como outra qualquer política pública 
intervencionista, que não se efetiva como medida capaz de inserir esses sujeitos de fato 
naquilo que chamam de sociedade. A contradição caminha da alienação para a própria 
inutilidade da instituição.  

Contudo, essa não é uma posição-sujeito dominante dentre a FD dos funcionários 
do CENSE, aliás, o alicerce no discurso do politicamente correto, que nos faz pensar em 
uma série de repetições a cada entrevista, um discurso marcado sob uma fala ensaiada, 
                                                 
13 Salientamos que não consideramos a paráfrase mero efeito de sinonímia, mas como ressonância 
discursiva, ou seja, como vibrações mútuas de sentidos entre FDs distintas com saberes contraditórios. 
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demonstra que os processos de apagamento, esquecimento e até de negação são mais 
fortes, mais institucionalizados do que qualquer outro. Portanto, será sob esse 
posicionamento predominante que verificaremos os modos como os funcionários 
determinam o adolescente internado no CENSE, até mesmo porque, em raríssimas 
exceções, esses modos são basicamente os mesmos. 
 
Modos de determinação do adolescente internado: um sujeito de deficiências  x  um 
sujeito problemático 
 
 A Análise de Discurso diferencia-se de outros ramos da lingüística e das ciências 
sociais, por exemplo, ao tratar das questões de sentido, da linguagem, dos sujeitos e do 
efeito do simbólico. Não se trabalha, em AD, com os conteúdos ideológicos e/ou sociais, 
mas com os processos de constituição da linguagem e da ideologia. Por isso, não há como 
formalizar o sentido, prendendo-o à estrutura lingüística, nem mesmo como acrescentar 
as particularidades sócio-culturais ao estudo da língua. Sendo uma teoria de entremeio, a 
AD não incorpora noções epistemológicas, mas assume-se inteiramente comprometida 
com a múltipla constituição do simbólico, do político e do ideológico. Nesse ínterim, a 
história apresenta-se como condição fundante do processo discursivo, sem a qual não se 
produziriam ou circulariam os sentidos. O social é outro fator determinante nos processos 
simbólicos, especialmente quando tratamos dos modos de determinação. Contudo, esse 
social não se caracteriza, como dissemos acima, na quantificação de dados empíricos 
sobre a condição do sujeito, de acordo com Orlandi: 

“Quanto ao social, não são os traços sociológicos empíricos – classe 
social, idade, sexo, profissão – mas as formações imaginárias que se 
constituem a partir das relações sociais que funcionam no discurso: a 
imagem que se faz de um pai, de um operário, de um presidente, etc. 
Há em toda língua mecanismos de projeção que permitem passar da 
situação sociologicamente descritível para a posição dos sujeitos 
discursivamente significativa” (1994, p.56) 

 
 A imagem que se faz do adolescente internado, pelos funcionários do CENSE, 
como posição de sujeito discursivamente significativa é o que nos interessa no momento. 
E essas imagens só podem realmente construir-se como ordenação de uma pluralidade na 
projeção que se faz de si e do outro nas relações sociais. Se eu sou o sujeito que provê, 
que auxilia, que encaminha, que ressocializa; o outro não pode ser outra coisa que o 
necessitado, o deficiente, o desajustado. Perpetuar essa imagem de um sujeito (que pode 
ser chamado de adolescente em conflito com a lei, menor, delinqüente, trombadinha e etc, 
variações semânticas que na maioria dos casos não refletem transformações histórico-
ideológicos, mas adequação vocabular ao socialmente aceito) que não se ajusta aos 
modelos sociais - ou por culpa própria, como nos documentos pré-ECA, ou por privações 
de diversas ordens, como manda a cartilha do politicamente correto – parece justificar a 
existência de instituições como o CENSE e de seus funcionários.  

“O imaginário efetivo, ou imaginado, é o produto do imaginário radical 
e se constitui como a profusão ou, na linguagem do autor [Castoriadis], 
o magma de significações imaginárias sociais atuantes, operantes, ‘em 
uso’, cada vez, por uma determinada sociedade. Cada sociedade se 
caracteriza por um conjunto de significações que indicam a sua 
esseidade, ou seja, lhe dão a sua identidade e a sua unidade. É por meio 
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dessas significações criadas que os homens percebem, vivem, pensam 
e agem. E essas significações, instituições, são, antes de mais nada, 
significações operantes, efetivas, ainda que irrefletidas, inconscientes. 
Esse imaginário efetivo em forma de significações, entretanto, é real 
(não imaginário!), e até mais real que o ‘real’.” (grifos do autor - 
CÓRDOVA, 1994, p.29) 

 
 A ‘realidade’ dos meninos internados é que eles necessitam de intervenção para 
poderem viver em sociedade, e essa intervenção é dada por uma instituição de pessoas 
técnicas, especializadas, que reconhecem as debilidades desses adolescentes e tentam 
trabalhá-las no sentido de que aqueles as possam superar. Esse real construído a partir das 
diversas formações imaginárias que impregnam o universo do CENSE, e o seu redor, é 
claro, ancora-se muito na questão da especialização e na divisão dos trabalhos. Somente a 
equipe técnica tem o direito de saber o delito que o adolescente cometeu; somente os 
educadores podem fazer o acompanhamento diário dos meninos; o psicólogo é chamado 
para resolver os assuntos emocionais; os educadores é que intervêm nos momentos de 
conflito14. Essa divisão do trabalho, por ser inerente à constituição do imaginário social 
de cada um dos funcionários, delineia os modos de determinação dos adolescentes. A 
psicóloga, por exemplo, ao responder a questão: “Descreva o perfil dos adolescentes que 
são internados aqui?”, irá caracterizar o perfil psicológico desse adolescente, como 
podemos observar na sd 9. 
 
Sd  9 
(6) O que eles têm em comum é  transtorno de conduta, todos eles têm transtorno de 
conduta, por isso estão aqui. (...) A grande maioria, a questão do transtorno de conduta 
está associada às drogas e alguns drogatitos mesmo, né? A grande maioria dos que eu 
trabalho sentem a dificuldade de estar inserido, de estar sendo valorizados, (...). A grande 
maioria traz relatos que só são valorizados pelo grupo pelo fato de xingar, de falar em 
gírias, e isso é um traço da nossa personalidade, o outro valorizando, nos também vamos 
valorizar. (...) Então a gente vê na família uma grande dificuldade de impor limites, às 
vezes famílias muito numerosas, que têm dificuldades alocar cada um nesse espaço, 
alguns com pais que não sabem quem são, ausentes, mães muito novas com um monte de 
filhos. Então essas necessidades, a gente vê que é grande. (...) A pobreza não é o principal 
problema, porque ele até que ganha dinheiro, eles dizem que conseguem até 4.000,00 por 
mês, mas pergunta o que eles têm em casa, eles até compram um tênis caro, mas logo eles 
vendem para comprar drogas. Quer dizer, é um ciclo, o que eles não conseguem é 
construir coisas, não é? Existe a questão da pobreza, mas ela não é a maior causadora. É a 
dificuldade de se vincular ao trabalho, porque para se vincular a um trabalho e ganhar 
pouco tem que ter perspectiva de futuro, que esse pouco vai virar alguma coisa. E é isso 
que eles não têm. E a família deles já não tem. Começa no grupo deles. 
 
 

                                                 
14 Uma das funções do educador social, mas especialmente do referência, que também é um educador 
social, mas uma espécie de ‘encarregado’, é fazer a contenção: quando há qualquer situação de risco para 
algum adolescente ou funcionário (brigas, auto-flagelo, tentativa de rebelião), os educadores contêm 
fisicamente o menino, ou seja, tentam segurá-lo, em três ou quatro, para algemá-lo.  
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 De acordo com o que se apresenta aqui, o adolescente internado no CENSE tem 
transtorno de conduta; é usuário de drogas; não se sente valorizado; a família é numerosa, 
tem dificuldades financeiras, sem pai; é pobre, mas esse não é o principal problema, pois 
ele não consegue construir coisas e não tem perspectiva de futuro, já que ninguém em 
volta dele tem. Contudo, todos esses pontos, a partir do uso de drogas, retratam um 
grande número de crianças, adolescentes e jovens da nossa realidade, de país 
subdesenvolvido, absurdamente desigual, que não se preocupa com a gigante parte da 
sociedade que não pode, ao consumir, alargar os bolsos, cofres e contas bancárias dos que 
realmente mandam e governam esse país. Esse menino da necessidade, da deficiência 
está contemplado na fala da psicóloga, afinal de contas não é qualquer menino que será 
internado, não é o filho da classe média ou o rico, não é aquele que abusa dos 
empregados, que espanca empregadas domésticas e garis, não é aquele que ateia fogo em 
índios em praça pública. Esse não, mas também não é qualquer menino que necessita, 
visão que pareceria abarcar as precárias condições de existência de boa parte da 
população brasileira e que apontaria para um problema social e não individual. Não é 
disso que se trata, pois se estas condições são um terreno fértil para a “criação” de 
infratores, o motivo real dos meninos serem internados é que eles possuem transtorno de 
conduta: “O que eles têm em comum é  transtorno de conduta, todos eles têm transtorno 
de conduta, por isso estão aqui.”  TODOS os meninos internados têm perturbações, 
alterações, desarranjos dos procedimentos de interação e convívio social; é por isso que 
estão internados,  e é por isso que precisam estar apartados do convívio social, uma vez 
que eles não sabem/não conseguem articular-se de uma forma saudável e harmônica com 
os demais membros da sociedade. Essa explicação psico-biologizante permite determinar 
esse menino como, ao mesmo tempo, vítima das precárias condições de existência das 
classes economicamente desfavorecidas do país, mas, sobretudo, como sujeito/indivíduo 
portador e/ou causador de problemas e, portanto, passível de punição. É nesse magma, 
como diz Castoriadis, que se explicam as medidas sócio-educativas constituídas sob o 
caráter punitivo. 

Contudo, nem mesmo essa visão explica a privação de liberdade como ‘conduta’ 
educativa na ressocialização desses meninos, uma vez que, dificilmente, esse adolescente 
conseguirá superar suas ‘deficiências’ através de atendimentos quinzenais, oficinas 
recreativas, escolarização completamente diferenciada das situações reais15 e isolamento. 
O que nos faz questionar, ainda uma vez mais, a perfeição do trabalho realizado. 

Seguindo com o que havíamos falado acima, sobre a inserção em determinado 
setor da instituição como constitutivo nos modos de determinação que esse funcionário 
faz do adolescente, podemos perceber que, diverso da psicóloga, que o determina através 
de seu perfil psicológico, os educadores sociais tendem a determinar esse menino através 
da sua relação com a criminalidade. Observemos a sd 10. 
 
Sd  10 
(6) O perfil é muito variado, tem desde pequenos furtos a homicidas, e tem aqueles que 
têm vários homicídios. Quer o perfil por periculosidade ou comportamento? 

                                                 
15 Os adolescentes freqüentam aulas do CEEBEJA 4 vezes por semana, na própria unidade, completando 
cada módulo por vez (por exemplo: a disciplina de língua portuguesa de 5ª a 8ª, depois matemática, e assim 
por diante). As aulas se dão em uma sala fechada com grades, para 5 alunos. Por questão de segurança, 
todas as atividades são feitas de 5 em 5 adolescentes, não mais que isso. 
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Comportamento seria assim, todo menino cai....tem que saber lidar. Então por exemplo, 
eu tenho uma casa com meninos calmos, na casa que eu trabalho tem meninos mais 
maduros, não tão jovens...nós temos uma casa com bastante meninos de 12 e 13 anos, é 
difícil trabalhar com meninos nessa idade, porque eles são muito instáveis, né? Uma hora 
tem um comportamento diferente do outro. A maioria das vezes a gente não sabe o b.o. 
deles, a gente fica sabendo quando eles falam, mas para nós não é passado. Para que não 
trate diferente um furto de um homicídio. Mas é muito variado o perfil deles, tanto 
psicológico, quanto o perfil de b.o. é muito, muito diferenciado... uso de drogas, 
traficante tem bastante. Eu acho que pelo menos uma maconha eles já fumaram na vida, 
agora drogas pesadas têm bastante, crack tem bastante, tanto que nosso principal 
problema é esse, sabe? O crack afeta muito o cérebro e eles ficam com grande deficiência 
na escolaridade, eles não conseguem avançar na escolaridade, eles têm um 
comportamento muito arredio, eles são muito violentos. Então tem que cuidar com o que 
fala, cuidar de como se comporta perante eles, ter esse cuidado na hora por segurança, 
porque como ele está conversando contigo agora, ele surta na sala e começa a quebrar 
tudo. 
 
 
 O imaginário social desse funcionário, como educador social, que apesar do nome 
exerce as funções de carcereiro mesmo, é povoado pela constituição do adolescente como 
marginal, criminoso, adicto; ele, o adolescente, é um sujeito do qual se deve ter cuidado, 
porque desde novos são muito instáveis, arredios e violentos. Apesar de desconsiderar as 
condições sócio-históricas desse adolescente na constituição de seus modos de 
determinação, uma vez que o CENSE funciona como uma prisão e seu papel é garantir 
que os meninos ali permaneçam, o perfil de transtorno de conduta reaparece nesta 
seqüência discursiva: os meninos têm um comportamento arredio, são muito violentos, é 
preciso ter cuidado, porque eles surtam e quebram tudo, quer dizer, o imaginário de 
sujeitos desajustados – sócio e psicologicamente – é mantido e reafirmado na condição do 
medo que tais meninos provocam. Seu comportamento instável, a partir de 12, 13 anos, já 
revela um sujeito com problemas,  agravados muito mais pelas drogas – e o uso de drogas 
não é questionado em momento algum como sintomático de algo exterior e que afeta a 
criança e o adolescente, mas como fator extensivo ao seu comportamento – do que por 
condições histórico-ideológicas de sua relação com a sociedade. 
 Diferentemente da função e/ou atuação do funcionário dentro do CENSE; 
independente de sua ancoragem imaginária – se na bio-psico-gênese, ou na criminalidade 
– a visão de sujeito problemático caracteriza um dos seus principais modos de 
determinação. Observemos a sd 11: 
 
Sd  11 
(6) Eles vieram para cá por causa de um erro, eles não têm controle emocional, 
intelectual, e tudo mais, né, porque eles não têm a estrutura, a base familiar como 
deveriam ter, e eles não têm limite nenhum. Aqui na unidade, a estrutura é imposta pra 
eles, no começo, tanto que, mais no começo, eles pegam quase sempre medida 
disciplinar, porque até eles acostumarem com o andamento da unidade demora um pouco, 
né? Porque boa parte deles são muito nervosos, né, quase todos usaram drogas, então até 
passar essa fase é meio complicado, eles são muito nervosos.Mas com o tempo, por causa 
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dos remédios, da medicação, eles vão ficando mais calmos. Todos são muito carentes 
também, carentes de atenção, eles gostam da atenção. (...) Muitos desses alunos são 
nômades, a família não tem parada.  
 
 
 A sd 11 nos possibilita observar, como afirma Bandeira (1994, p.129), como a 
teoria da instituição imaginária da sociedade permite estabelecer uma relação de 
implicação entre o detalhe do comportamento cultural e a organização da sociedade. 
Todas as atitudes dos adolescentes, sintomas de correspondências negativas de seus 
direitos, desejos e pretensões, são explicadas através do erro, do excessivo nervosismo, 
do descontrole – emocional, intelectual e de tudo mais. O que poderia ser um descontrole 
intelectual? A perda do controle do intelecto? E o tudo mais? Há a espera de 
reciprocidade/cumplicidade com o interlocutor, por isso a desnecessidade de explicações 
e/ou atribuições significativas aos determinantes usados sobre os meninos. Eles erram, 
eles são descontrolados, têm deficiências: intelectuais, morais, culturais. É por isso, na 
verdade, que eles estão internados, e é por isso que a adaptação é tão difícil: eles não têm 
limites, a unidade “impõe”, eles contestam e ‘pegam’ medida disciplinar, pois até 
acostumarem-se com o andamento demora um pouco, né? Os marcadores 
conversacionais da oralidade, né, bastante freqüentes na fala deste sujeito, revelam o 
nível de aceitabilidade – da parte de interlocutores em geral: os funcionários do CENSE, 
os juizes e advogados do fórum, a imprensa, e a própria comunidade – sobre a 
necessidade de ‘enquadrar’ esse adolescente desajustado no modelo de andamento da 
unidade que, na visão deles, parece corresponder o mais próximo possível ao modelo 
social. Por isso é normal o menino ficar em medida disciplinar com freqüência, por isso 
também a necessidade de lançar mão de medicação para ‘acalmar’ esse adolescente 
nervoso, pois com o tempo, através dessa imposição de normas e do uso de medicação, 
ele estará mais calmo, caminhando para estar cada vez mais apto à ressocializar-se. 
 Não se perde a ancoragem na deficiência – carente, família desestruturada, sem 
parada certa – até porque esse é uns dos argumentos mais fortes na atualidade quando se 
discute a criminalização infantil e adolescente e seu aporte teórico nas teorias 
sociologizantes. Contudo, ao trazerem o discurso – trabalhando sob o efeito da 
homogenia, numa visível aparência de generalização – da problematização individual 
desse sujeito, aliada às questões sociais, os funcionários do CENSE tentam responder aos 
discursos externos com uma espécie de conhecimento de causa; nós, que trabalhamos 
com eles, que lidamos com seus problemas no dia-a-dia, atestamos que as distorções 
histórico-ideológicas que afetam esse sujeito em suas condições de existência, apesar de 
significativas, não são as principais causadoras de adolescentes infratores e da 
necessidade de criação de instituições que lhes responsabilize por seus atos. A idéia do 
conhecimento profundo, direto e interno torna-os, os funcionários, coesos em suas 
diferentes visões sobre quem é esse adolescente e seus modos de determinação.  
 Mas como tudo e em todo lugar,  há uma voz dissonante entre os funcionários do 
CENSE que procura diversificar os modos de determinação desse adolescente, em 
relação ao que vimos até então. Referimo-nos a uma das pedagogas da instituição que, 
como falávamos acima, devido a sua formação e atuação na unidade, imbrica imagens e 
sentidos diferenciados na formação do imaginário social sobre o adolescente em conflito 
com a lei. Não mais buscando a noção da deficiência como resultado vitimizador do 
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jovem, mas apontando as privações e exclusões como o modo desses meninos 
encontrarem seu espaço social, sua perspectiva é a de que o adolescente saiba conviver e 
agir de forma diferente em sociedade, mas que isso não depende só dele, mas da 
sociedade toda. Vejamos a sd 12: 
 
SD  12 
De uma maneira geral, são adolescentes privados de coisas básicas, como, por exemplo, 
uma boa alimentação, moradia, até educação, porque de certa forma... dizem que a gente 
tem direito a isso, mas a gente vê... a gente tenta fazer a matrícula lá fora desse menino e 
a escola não aceita, a escola não se nega declaradamente a fazer a matrícula, mas rejeita 
esse menino, tem muito preconceito. De uma forma geral, eu definiria esse nosso menino, 
que está aqui em conflito com a lei, não são todos, a gente tem algumas exceções que são 
meninos de classe média, mas são poucos, se for fazer uma pesquisa, 99,9% desses 
meninos já foram excluídos, e eles estão encontrando o papel deles na sociedade dessa 
forma, eles estão sendo vistos agora porque cometeram ato infracional, mas eles não eram 
sujeitos de direito lá fora, efetivamente, sabe? Então eu penso que são meninos que já 
foram excluídos e que conseguiram o papel deles como indivíduo na marginalidade. 
 
 
 Entender esse modo de determinação do adolescente em conflito com a lei requer 
fazer a correlação com as situações externas que emergem nas condições de produção de 
sentido de ser sujeito de fato, das marcas de pertencimento a um lugar, a uma posição, a 
uma situação, das condições básicas de existência e correspondência disso nas 
construções imaginárias e ideológicas de um sujeito. Courtine afirma que 

“(...) o discurso é pensado como uma relação de correspondência entre 
a linguagem e as questões que emergem desse exterior, na situação de 
todo discurso concreto: quem fala, qual é o sujeito do discurso, como 
sua emergência pode ser caracterizada? Sobre o que o discurso fala, 
como se pode discernir a existência de temas distintos? Finalmente, 
quais são as condições de produção do discurso, mas também de sua 
compreensão e interpretação?” (2006, p.64) 
 

 Tanto na produção do discurso da pedagoga, quanto nos modos de determinação 
que ela faz dos adolescentes, percebemos a emergência de condições de produção 
descoladas da cartilha do politicamente correto e desvinculadas da imagem de instituição 
enquanto espaço redentor como se parece querer apregoar. As interpretações também 
parecem nos distanciar, como dissemos acima, da imagem de meninos problemáticos, 
individualmente perturbados e somente circunstancialmente afetados por suas condições 
de existência. A extrema pobreza, a constante exclusão – explícita e mascarada (como das 
escolas, por exemplo) - e a marginalização são aspectos indissociáveis quando deparamo-
nos com a grande massa de meninos internados/presos no Brasil. Desse modo, não há 
mais possibilidade de responsabilizar somente o menino, sua força de vontade, humor ou 
inteligência na transformação de sua atuação social. Contudo, reiteramos, essa é uma voz 
uníssona no coro homogeneizante do menino deficitário e problemático visto nas 
entrevistas dos funcionários do CENSE. 
 
Conclusão  
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 Como havíamos salientado na própria introdução deste trabalho, os modos de 
determinação dos adolescentes em conflito com a lei, da parte dos funcionários do 
CENSE, são construídos a partir do apagamento circunstancial das condições histórico-
ideológicas de existência dos meninos, aportando-se sob a noção psico-biologizante do 
transtorno, da perturbação e do desajuste. As noções sociais do erro e das 
deficiências/carências aparecem como mais uma conotação destes meninos, e não como 
causa, conseqüência, correspondência ou qualquer outra concepção nesta direção. 
 O discurso do politicamente correto serviu como estratégia de unificação dos 
discursos, remetendo à idéia de coesão e harmonia entre os diferentes setores do Centro, 
costurando, assim, as imagens bastante heteróclitas que os funcionários – dependendo de 
sua formação e atuação no CENSE – amalgamavam quando pedíamos a descrição do 
perfil dos adolescentes. Pêcheux, em relação a isso, afirma que 

“as diferentes formações [imaginárias] resultam, elas mesmas, de 
processos discursivos anteriores (provenientes de outras condições de 
produção) que deixam de funcionar mas que deram nascimento a 
‘tomadas de posição’ implícitas que asseguram a possibilidade do 
processo discursivo em foco” (1997, p.85) 
 

 A tomada de posição quanto à determinação do adolescente enquanto ser 
deficitário e problemático, predominante entre os funcionários, só foi rompida uma única 
vez, nas entrevistas feitas até então, apontando não somente a heterogeneidade das 
posições sujeito de uma FD, como da própria FD, no caso a FD dos funcionários do 
CENSE, mas também apontando modos diferenciados de se ver e determinar o 
adolescente em conflito com a lei, objeto do nosso trabalho e, diariamente, do deles 
(funcionários) também.  
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El perfil del empleado requerido por las empresas y su relación con el desempleo en la 
provincia de Tucumán en el año 2007. 
Profesora Adriana Silvia Movsovich 
Facultad de Filosofía y Letras U.N.T 
 
1. Introducción y objetivos: 
 
En el presente trabajo se analizan  avisos, publicados en el diario La Gaceta de San Miguel de 
Tucumán destinados a la búsqueda de recursos humanos para cubrir cargos en diferentes tipos 
de empresas de la provincia.  
Intentamos descubrir a través de dicho análisis, por un lado, las representaciones sociales que 
existen con respecto al perfil del empleado ideal para cubrir ciertas vacantes y a propósito de 
esto, procuramos encontrar la relación existente entre lo que las empresas quieren y las 
necesidades reales de las organizaciones. Además, tratamos de establecer las dificultades con 
que se encuentran las personas interesadas en conseguir trabajo, y que no responden al perfil o 
los perfiles requeridos por el contexto socio-económico de la provincia en el año 2007 y a 
muy poco del comienzo del 2008. 
 
2. Hipótesis: 
 
El perfil que debe tener un empleado responde a la representación social de lo que un 
empleado debe ser, impuesto por la globalización, lo cual deja automáticamente excluidas de 
los puestos de trabajo en empresas de primera línea o reconocidas en el mercado a  personas 
sin capacitación especial y/o formación académica, a cierta franja etaria de la población  y a 
quienes no posean conocimientos acerca de las nuevas tecnologías y de lenguas extranjeras. 
 
3. Estado actual del tema del desempleo en la Argentina: 
 
A través de la prensa escrita, podemos informarnos a diario acerca de la situación actual en la 
Argentina, con respecto a las posibilidades de trabajo,  de quiénes tienen esas posibilidades, 
de los  porcentajes de población desocupada y de la sobreocupación. Y en artículos 
sumamente interesantes referidos a  Recursos Humanos, podemos interiorizarnos de las 
necesidades de las empresas en la actualidad, en cuanto a personal se refiere, expresadas por 
especialistas en el tema, y de las posibilidades de formación y capacitación para el mercado 
laboral. 
El personal según los entendidos y referentes para la sociedad, debe reunir características 
personales sobresalientes, debe sentirse ampliamente identificado con la firma u organización, 
debe ser altamente competitivo, etc. y al respecto, el proceso de reclutamiento y selección 
juega un papel fundamental. Aparentemente, para algunos, los varones reúnen esas 
condiciones de manera más natural que las mujeres. Y existe una franja de la población, ya 
descartada del mundo laboral,  por no estar calificada para ocupar lugares de trabajo. Estos y 
otros puntos son analizados con mayor profundidad a través de la investigación. 

 
4. Marco teórico: 
 
En el capítulo 21 “Estructuras del discurso” de su libro Ideología una aproximación 
multidisciplinaria (Gedisa Editorial, 1999), Teun Van Dijk propone cuáles son las estructuras 
comúnmente estudiadas en el Análisis Crítico del Discurso y brinda ciertas explicaciones del 
modo en que las ideologías pueden impactar sobre esas estructuras durante su manifestación 
comunicativa. De las estructuras propuestas en el capítulo, hemos seleccionado las estructuras 
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Gráficas, Sintácticas, Semánticas y Esquemáticas, como guías de trabajo por resultar 
relevantes para nuestro objeto de estudio. 
 
5. Corpus y modo de análisis: 
 
Se analizan en este estudio, avisos que fueron publicados en el diario La Gaceta de Tucumán 
durante el año 2007. Estos avisos estuvieron destinados a la búsqueda de personal calificado y 
aparecieron en las páginas del rubro „clasificados‟ o en otras páginas, sobre todo de los días 

domingos. Fueron seleccionados, a propósito, sólo aquellos avisos que resaltaban por su 
aspecto, tamaño y forma (o sea no fueron considerados los avisos agrupados). 
Los avisos se analizan tomando como base a algunas de las estructuras propuestas por Van 
Dijk (1999), pero quizás con algunas variantes impuestas por el objeto de estudio. Cabe 
destacar que la separación tajante entre los distintos niveles puede resultar a veces imposible, 
y que por tratarse de un análisis crítico del discurso, nuestras opiniones acerca del impacto 
social y/o psicológico de algunas de las formas o expresiones utilizadas por los autores o 
productores de los discursos quedan consignadas junto al análisis de lo considerado 
„observable‟. 
 
6. Análisis de las diferentes estructuras o niveles en los avisos: 
 
6.1 Estructura gráfica: 
 
Los avisos estudiados llaman la atención del lector del periódico porque poseen un tamaño 
importante, abarcando dos o más columnas y varias líneas.  
En general sus bordes se encuentran resaltados y en su interior, encontramos zonas con 
diferentes colores de fondo: negro, blanco y gris; algunos presentan   todo el fondo negro. El 
tipo y tamaño de letra también varían para enfocar distintas partes de la superestructura 
textual. 
Estos variados formatos de los avisos intentan atraer al lector pero ¿Con qué intención? 
Parecería que estos tipos de formatos gráficos intentan indicar algunas cuestiones: en primer 
lugar la empresa, que requiere personal, parecería ser importante. En segundo lugar, el puesto 
a ocupar parecería ser importante. En tercer lugar, la remuneración ofrecida parecería ser 
importante. Un aviso puede sugerir una o todas las condiciones antes mencionadas. 
¿Cree usted que todo lector del periódico que busca trabajo se siente tentado a leer este tipo de 
aviso? Suponemos que no. Opinamos que se sienten atraídos sólo aquellos lectores que 
poseen cierta capacitación especial, que desean ocupar un puesto de cierto rango,  los que 
pretenden trabajar en empresas importantes o los que aspiran a ganar un sueldo considerable y 
trabajar en ambientes que brinden ciertas comodidades. Todos o algunos de estos aspectos y 
deseos podrían estar involucrados a la hora de elegir que aviso leer cuando se busca trabajo.  
 
6.2 Superestructura:   
  
Parecería responder a modos más o menos canónicos que nosotros denominamos del siguiente 
modo: 

1) Encabezado. 
2) Objetivo/ Target. 
3) Puesto ofrecido. 
4) Los  ítems que presentamos a continuación aparecen en la mayoría de los avisos pero 

no siempre están presentados en el mismo orden: 
a- Requerimientos: a los que separamos en Objetivos y Subjetivos.   
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b- Responsabilidades que tendrá la persona en el puesto de trabajo. 
c- Lo que la empresa promete u ofrece. 
 
5) Dirección a donde se debe presentar o enviar el currículum. 

 
6.3 Macroestructura analizada en relación a la superestructura y contemplando aspectos 
sintácticos y semánticos del discurso y de estructura gráfica. 
 
1) En general desde el punto de vista de la forma, la información contenida en el encabezado 
es resaltada en negritas, o el fondo es todo negro y las letras blancas. El tamaño de letra  en el 
encabezado es más grande que el de los requisitos pero no mayor al del puesto ofrecido. 
En el encabezado generalmente se menciona al tipo de empresa que realiza la búsqueda de 
personal. Se encuentra información tal como: 

 Importante empresa del medio… 
 Importante empresa de autopartes… 
 Para importante empresa regional… 
 Importante compañía multinacional líder en… 

Esto parecería ser en el caso en que la misma empresa se encarga de la búsqueda, puesto que 
cuando el aviso está publicado por una consultora que tiene encargado el reclutamiento de 
recursos humanos, aparece además de dicha información, el logo y el nombre de la 
consultora. 
El hecho de que no se mencione el nombre de la empresa podría indicar que ese nombre se 
quiere ocultar por razones de diferente índole, entre las que se nos ocurre por ejemplo, que no 
se soliciten favores con respecto al aviso, o que en realidad la firma que busca personal no es 
tan importante como pretende sugerir. 
Algunas compañías muy conocidas comienzan los avisos con su propio logo muy resaltado.  
 
2) A continuación  de lo expresado en lo que hemos denominado el encabezado, generalmente 
se encuentra un verbo  tal como seleccionar, incorporar, requerir, buscar, solicitar y desear 
(desear incorporar),  que enuncia el objetivo de la publicación del aviso.  
Estos verbos aparecen conjugados en tercera persona del singular o en primera del plural. En 
cuanto al tiempo verbal pueden estar en presente o futuro del indicativo. Por ejemplo: 
seleccionará, seleccionaremos, requiere, requerimos, busca, incorpora, solicita, necesita. 
También pueden encontrarse formas compuestas tales como „buscamos incorporar‟.En 
general se encuentran oraciones en voz activa y rara vez aparecen formas pasivas como „se 

requiere‟. 
Como puede notarse, los verbos que se usan exigen un objeto directo. Lo que podría 
interpretarse como „nosotros buscamos eso‟ o „la empresa necesita eso‟. Alguien es buscado, 
nosotros los empresarios buscamos a alguien, nosotros elegimos. La empresa o los 
empresarios de dicha empresa tienen el poder de buscar, elegir, seleccionar, no es usted quien 
está interesado en el trabajo el que tendrá esa opción.  
Cabe destacar que el uso de la tercera persona del singular o de la primera del plural no 
depende de si la empresa misma está realizando la búsqueda o si ha contratado a terceros para 
dicha tarea. 
Una forma original no muy frecuente es  el uso del verbo en imperativo, como por ejemplo: 
„forme parte de una compañía…‟ En este caso el imperativo tiene como función la 
„invitación‟ o más precisamente la „persuasión‟. Aparentemente, se trata de tentar a la persona 

a formar parte de un mundo ideal, un lugar maravilloso de trabajo. 
Este objetivo o target puede aparecer en formas nominalizadas tales como: „la búsqueda está 

orientada a…‟; „nuestra búsqueda está orientada a…‟; „nuestra búsqueda se orienta a …‟ 



 4 

 
3) El puesto requerido, en la mayoría de los avisos, aparece muy destacado, con letra grande, 
en negritas o con un tipo de letra diferente al resto del aviso. 
Por ejemplo:  
 Mobilar 

 Busca incorporar vendedor de informática 

 Importante cadena de farmacias 

 Selecciona 
 Auditor de obras sociales 
 
El puesto o cargo ofrecido, no siempre aparece en tercer lugar, a veces encabeza el aviso o va 
en segundo lugar.  
Por ejemplo: 
 Gerente Comercial 

 Para empresa de... 

 Antonio Luquín 
 Jefe de sistemas 

Si más de un cargo es ofrecido, en algunos avisos, cada cargo es resaltado con recursos 
tipográficos y va precedido por viñetas. La abreviatura de Referencia puede aparecer delante 
del cargo o al final. 
Ejemplos: 
       a) 

 Ingeniero Industrial o Mecánico (Ref.IPSL) 
 Técnico o Ingeniero electrónico/electromecánico (Ref.SESL) 

b) 
 Ref.1 (JC) Jefe de compras. 
 Ref.2 (JL) Jefe de Logística. 

 
4) Los siguientes ítems o macroestructuras aparecen en la mayoría de los avisos pero no 
siempre están presentados en el mismo orden: 
 
4.1- Requerimientos: que dividiremos en objetivos y subjetivos (siguiendo nuestra propia 
clasificación). 
 
4.1.1 Objetivos: conocimientos ya sean profesionales o de algún oficio,  grado de formación 
académica, experiencia previa comprobable, edad, sexo, disponibilidad horaria, 
disponibilidad de transporte, manejo de herramientas informáticas, manejo de maquinaria 
específica, conocimiento de lenguas extranjeras. 
 
4.1.2 Subjetivos:  
 

A) Aspecto físico. Se refiere a las palabras „buena presencia‟ y al requerimiento de foto 

que debe acompañar en algunos casos al curriculum. 
B) Capacidades o habilidades personales: 

 Ser proactivo. 
 Generador de negocios. 
 Habilidades para el manejo de personal. 
 Predisposición para el desarrollo de nuevos clientes. 
 Aptitudes para la gestión administrativa. 
 Alta capacidad de negociación y marcada orientación hacia los resultados. 
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 Elevada autonomía y elevada capacidad de trabajo. 
 Con competencias o predisposición para el trabajo en equipo. 
 Compromiso e integridad. 
 Capaz de brindar a los clientes una atención eficiente y eficaz generando 

confianza. 
 Capaz de mantener excelente manejo de las relaciones. 

 
4.2  Responsabilidades que la persona tendrá  a su cargo.  
 Aparecen generalmente introducidas por „Sus principales responsabilidades serán/son…‟ o 

„Su misión será‟… „Su función será‟. Los verbos más utilizados en este ítem son: desarrollar, 
implementar y administrar. 
 
Ejemplos de responsabilidades: “el control de funcionamiento de los sistemas”; “el desarrollo 

y mantenimiento de la cartera de cliente”; “la gestión de proyectos de desarrollo”. 
 
4.3 Lo que la empresa promete a cambio, generalmente expresado con el verbo ofrecer. 
 
Ejemplos: “ofrecemos muy buen ambiente de trabajo y crecimiento”; “la empresa ofrece muy 
buena remuneración”; “excelentes condiciones de contratación”; “posibilidades de desarrollo 
y crecimiento profesional”. 
 
4.4 Dirección,  a donde se debe mandar el curriculum vitae para solicitar el empleo. 
En la actualidad casi todos los avisos solicitan al interesado enviar su curriculum vía Internet 
a una dirección electrónica. En algunos casos se solicita también enviar foto del postulante y 
remuneración pretendida y se garantiza absoluta reserva. 
Muy pocos avisos publican la dirección de la empresa o de la consultora encargada de la 
búsqueda. Y pocos también de los avisos analizados solicitan enviar el curriculum a un poste 
restante de La Gaceta. En algunos casos se indica que el postulante debe presentarse 
personalmente en un horario determinado y la dirección dada es la de un hotel (lo que 
generalmente indica que se trata de una empresa muy importante)  
  
7. Análisis del discurso de los avisos en relación a los Requerimientos 
 
La relación entre los avisos y el desempleo en la provincia de Tucumán en el año 2007, surge 
según nuestro entender,  del análisis de los Requerimientos presentados en el punto anterior. 
En primer lugar se puede observar que existen requerimientos objetivos para cumplir con 
ciertas tareas. Las empresas necesitan personas con ciertos conocimientos especiales para 
trabajar en determinadas áreas o sectores. Esto es más que obvio. Aunque hacemos aquí la 
salvedad, de que ciertos requerimientos como la edad y el sexo, quizás, no siempre sean 
realmente objetivos. Existen  marcadas tendencias en nuestro medio, a que,  por ejemplo, las 
recepcionistas sean mujeres jóvenes, y que los cajeros de bancos sean de sexo masculino. O 
que se requiera conocimientos de inglés para puestos en los cuales esta lengua ni siquiera se 
usará.  
En segundo lugar, nos encontramos con los requerimientos subjetivos, sin duda, el análisis 
más interesante del discurso de estos avisos surge precisamente de este tipo de 
requerimientos. Los hemos denominado de este modo, puesto que en nuestra opinión, por un 
lado, lo que las empresas quieren es algo „ideal‟ para ellas, y, por más esfuerzos que hagan 

por seleccionar al candidato que más se acerque a ese ideal, el candidato es un „ser humano‟, a 

quien realmente se conocerá con el tiempo, y cuyas espectaculares condiciones de liderazgo, 
pro-actividad, buen manejo de las relaciones de trabajo en equipo, compromiso e integridad, 
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elevada autonomía y elevada capacidad de trabajo, etc. dependerán no sólo de sí mismo, sino 
también, de las características del grupo con que le toque compartir su trabajo. 
Por otro lado, en los avisos se requiere, por ejemplo, buena presencia y ciertas capacidades 
que las personas que se postulan pueden creer reunir. 
Analizamos a continuación dos de los requerimientos subjetivos en forma particular por 
parecernos sumamente atractivos: 
 
Buena presencia: con buena presencia, lo primero que se nos viene a la mente, es pensar que 
el postulante debe ser una persona pulcra, higiénica. Pero en realidad, la buena presencia es 
algo subjetivo, puesto que cada persona adopta para sí un estilo personal, que puede estar 
marcado por sus características físicas, psicológicas y por el  medio en que vive, puede y esto 
sucede casi en forma general, estar adaptado al poder adquisitivo. Consideramos, además, que 
el término buena presencia puede llegar a significar simplemente, presentarse con una sonrisa 
en el rostro, o demostrar la suficiente seriedad cuando se habla, dependiendo del carácter o 
sentimientos del entrevistador encargado del reclutamiento de recursos humanos. 
Por último y en definitiva, consideramos al término buena presencia subjetivo, puesto que el 
aspecto de un postulante a ocupar una vacante dependerá quizás de la astucia del mismo para 
presentarse a las entrevistas, por ejemplo, vestido de manera adecuada al puesto ofrecido, 
pero luego de ser contratado vestirse  y actuar del modo que más le siente o pueda. 
 
El término proactivo: el término proactivo viene de la teoría de Stephen Covey, acerca de 
cuales son los hábitos de las personas muy eficientes y es presentado en su obra „Los 7 

hábitos de la gente altamente efectiva‟. 
Covey  ( 2005:59) define a hábito como:  
Una intersección de conocimiento, capacidad y deseo. El conocimiento es el paradigma teórico, el qué hacer y el 
por qué, la capacidad es el cómo hacer, y el deseo es la motivación, el querer hacer. Para convertir algo en un 
hábito en nuestra vida, necesitamos estos tres elementos. 
Los siete hábitos son los que permiten a la gente alcanzar victorias privadas y públicas. El 
hombre puede crear y destruir esos hábitos porque posee  autoconciencia.  
„Sea proactivo’ es el primer hábito y corresponde a la esfera de los principios de la vision 
personal. 
La idea de la proactividad surge a partir de la experiencia de Victor Frankl, un psiquiatra 
judío, prisionero de los nazis en un campo de concentración durante la Segunda Guerra 
mundial. Frankl,  en aquél momento en el cual  vivió terribles situaciones, descubrió que „en 

su interior él podía decidir de qué modo le afectaría todo aquello‟. Ejercitó la libertad interior 

por la vía de la autoconciencia (la cual le indicaba que él podía elegir). La libertad de elegir, 
para Frankl, incluía otros privilegios además de la autoconciencia, es decir, el privilegio de la 
imaginación, de la conciencia moral, y la voluntad independiente que permite a los seres 
humanos actuar libres de cualquier influencia. 
Para Covey, Frankl luego de describir estos privilegios básicos de la naturaleza humana, 
empezó a desarrollar el primero y fundamental hábito de las personas, que en cualquier 
medio,  son altamente efectivas. El hábito de la” proactividad”. 
 Para Covey (2005: 85, 86): 
Esta palabra que ahora es común en textos de dirección de empresas, y que  no figura en la mayoría de los 
diccionarios, no significa sólo tomar la iniciativa. Significa que, como seres humanos somos responsables de 
nuestras vidas. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Podemos 
subordinar los sentimientos a los valores. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas 
sucedan. La capacidad de subordinar los impulsos a los valores es la esencia de la persona proactiva. Las 
personas reactivas, se ven impulsadas por los sentimientos, por las circunstancias, por las condiciones, por el 
ambiente. Las personas preactivas se mueven por los valores cuidadosamente meditados, seleccionados e 
internalizados. También las personas preactivas se ven influidas por los estímulos externos, sean físicos, sociales 



 7 

o psicológicos. Pero su respuesta a los estímulos, consciente o inconsciente, es una elección o respuesta basada 
en valores. 
 
Ahora bien, pensemos en el término proactivo cuando aparece en los avisos de La Gaceta que 
estamos analizando. En primer lugar nos preguntamos ¿Cuántas personas de las que leen el 
aviso en el periódico, a pesar de su formación o capacitación realmente saben lo que significa 
el término?  Probablemente aquellas que hayan estudiado Administración de empresas o en 
Psicología acerca de formación de recursos humanos, pero esto es sólo probable. En segundo 
lugar, opinamos que a un empleado se lo conocerá como proactivo realmente después de un 
buen tiempo de estar trabajando para una firma. Además que alguien tenga recomendaciones 
de haber sido una persona proactiva en una empresa, no es garantía de que esta persona sea la 
ideal para otra, puesto que si bien una empresa puede necesitar una persona proactiva para un 
cargo (creemos que debería necesitarla para todos los cargos), los celos y la incomprensión 
están presentes en los equipos de trabajo, y no a todos los jefes o colegas les conviene un 
proactivo, por lo que éste probablemente tendría que luchar incansablemente consigo mismo 
y con los demás para sobrevivir en algunos puestos. 
 
8. Relación entre algunos avisos publicados en el diario La Gaceta de San Miguel de 
Tucumán en el año 2007 y el desempleo en la provincia. 
 
Encontramos una estrecha relación entre los avisos estudiados y el desempleo en la ciudad de 
Tucumán. 
Del análisis entrecruzado de los datos obtenidos acerca de los requerimientos  podríamos  
opinar que: 
 
 Tanto jóvenes como adultos sin ninguna capacitación o conocimientos específicos 

quedan automáticamente excluidos de los puestos importantes  o mejor remunerados 
de trabajo.  

 
 Muchos jóvenes quedan excluidos de los puestos de trabajo debido a que a pesar de 

los conocimientos específicos, tales como los obtenidos en el nivel universitario, no 
poseen experiencia previa en trabajos similares. 

 Además, entre estos jóvenes puede haber quienes no hayan tenido acceso al 
 aprendizaje de nuevas tecnologías o lenguas extranjeras. 
 
 Muchos adultos que ha pesar de tener conocimientos y experiencia previa, sobrepasan 

la edad promedio (creemos que es 45 años, aunque en varios avisos 35) en que una 
persona es aceptada en un puesto de trabajo. Aunque notamos que el requisito de la 
edad casi no aparece en los avisos en los cuales se solicitan personas altamente 
preparadas para tareas muy especiales. 
También puede suceder que el adulto que posee conocimientos y experiencia en un 

 área específica quizás no ha logrado adaptarse a las nuevas tecnologías. 
 
 Debe ser difícil para las empresas encontrar a las personas adecuadas para cubrir los 

puestos ofrecidos, debido a que si bien los candidatos que se presentan pueden cumplir 
con los requerimientos objetivos, además deben demostrar los valores y capacidades 
exigidas en relación a los requerimientos subjetivos. 

 
De todo lo dicho anteriormente, pensamos,  surge uno de los problemas mencionados en 
ciertos artículos de periódicos que hablan de la sobreocupación de cierta franja de personas en 
la sociedad Argentina y de Tucumán y que deja desempleada a mucha otra gente. 



 8 

Según datos del INDEC al 13 de Diciembre de 2007, el desempleo bajó el 8% en Tucumán, 
pero aún quedan 26.320 habitantes en el Gran Tucumán que no encuentran trabajo. Los datos 
oficiales indican además que la desocupación es muy alta en el caso de las mujeres tucumanas 
de entre 20 y 29 años. Pero estas conclusiones no surgen específicamente del discurso de los 
avisos. 
 
Conclusión: 
 
Nuestra hipótesis parece ser más que obvia. La falta de capacitación genera grandes 
obstáculos para obtener un puesto de trabajo en una provincia que avanza y se adapta a las 
exigencias mundiales. Ya no se puede pensar en un Tucumán y una Argentina sin tecnología 
y alejados de otros países, nuestra vida diaria está rodeada de empresas multinacionales.  
El lenguaje empleado en los avisos, sobre todo el referido a los requerimientos que hemos 
denominado subjetivos, responde a lineamientos internacionales de lo que un empleado debe 
ser y significar para una empresa. Sólo si un empleado se siente dueño y parte de la misma 
trabajará  a gusto y generará buenos resultados. 
Para concluir y a modo de reflexión, reproducimos aquí  palabras de Peter Drucke:  
La más importante, y en realidad la verdaderamente única, contribución de la ciencia de la gestión en el siglo XX 
fue el incremento, en 50 veces, de la productividad del trabajador manual en la producción. 
La más importante contribución que la gestión necesita hacer en el siglo XXI es, de manera similar, incrementar 
la productividad del trabajo del conocimiento y del trabajador del conocimiento. El activo más valioso de una 
compañía del siglo XX era su equipo de producción. El activo más valioso de una institución del siglo XXI (sea 
o no de negocios) serán sus trabajadores del conocimiento y su productividad. 
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La sección discusión del artículo de investigación científica en Psicología 

Daniela Moyetta.  

Universidad Católica de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba.  

 
Introducción 
La significación que los discursos académico-científicos poseen como instrumentos para la 
construcción y difusión del saber nuevo y como vía de entrada a la comunidad científica y 
permanencia en ella se mantiene intacta desde la aparición de las primeras comunicaciones 
académicas en el siglo XVII, si bien, desde entonces, la superestructura textual ha 
evolucionado. Actualmente, es sabido que los investigadores que desean participar activa y 
efectivamente en la creación y transmisión de conocimiento deben ser capaces de producir 
artículos de investigación, cuya producción constituye “una operación cognitiva y lingüística 
que implica que el científico, además de ser responsable de la investigación y de los nuevos 
conocimientos, debe estar atento a los requerimientos retóricos (objetivos, destinatarios, 
clase textual) y recursos lingüísticos (selección léxica, estilo, precisión terminológica, etc.) 
necesarios para representar sus ideas” (Puiatti de Gomez, 2005). 
Por otra parte, como medio de comunicación entre los miembros de la comunidad científica 
internacional el inglés se ha transformado en una herramienta comunicativa indispensable. 
(Grabe y Kaplan, 1996). De ahí que, además del manejo de las convenciones retóricas, los 
científicos necesitan adquirir el dominio de esta lengua. 
Al momento de producir un artículo de investigación, la discusión es una de las secciones que 
plantea mayores dificultades (Dudley-Evans, 1994; Lewin y Fine, 1996). En el caso de las 
ciencias humanas, esta situación suele ser más problemática dado que algunas disciplinas 
tienen una tradición más joven en la escritura científica para divulgación de prácticas 
investigativas si se compara con otras ciencias. En este sentido, este estudio se propone 
explorar la sección discusión de artículos de investigación de Psicología escritos en inglés, 
con el fin de ofrecer un esquema de organización ejemplar de dicha sección, capaz de efectuar 
aportes para la lectura y la escritura de esta clase textual. Los objetivos particulares son: 
1. Explorar desde el punto de vista retórico-lingüístico la sección discusión de un corpus   

seleccionado. 
2. Analizar la sección discusión del corpus, aplicando modelos existentes. 
3. Verificar la aplicabilidad de esos modelos. 
En primer lugar, se presenta marco teórico en que se inscribe el trabajo para, luego, describir 
metodología y corpus. Finalmente, se analizan los datos obtenidos y se formulan las 
conclusiones. 
 
Marco Teórico 
El estudio toma como punto de partida los trabajos de Hopkins y Dudley-Evans (1988), 
Dudley-Evans (1994), Holmes (1997) y Peacock (2002), quienes propusieron modelos de 
análisis retórico-lingüístico para la sección discusión del artículo de investigación. 
En esas perspectivas, las nociones teóricas más relevantes son la de estructura retórica o 
esquemática y la de movimiento.  
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“La estructura esquemática representa una configuración particular permitida por el 
potencial estructural genérico1”, “una de las instanciaciones posibles del potencial 
estructural genérico” (Hasan, 1984 en Hlavacka, 2005).  
El término movimiento comprende  

“a text segment made up of a bundle of linguistic features (lexical meanings, propositional 
meanings, illocutionary forces, etc) which give the segment a uniform orientation and signal the 
content of discourse in it. Each move is taken to embody a number of constituent elements or 
submoves which combine in identifiable ways to constitute information in the move” (Nwogu, 
1997). 

 
Metodología 
El corpus está constituido por la sección discusión de 10 artículos de investigación de 
Psicología, de la cual se analizaron los movimientos retóricos. Antes de elegir el modelo para 
seguir en el presente trabajo, fueron tomados al azar dos artículos que se analizaron mediante 
los modelos existentes con el fin de encontrar el esquema de aplicación más adecuado para el 
área disciplinar aquí estudiada. De las estructuras retóricas presentadas por Hopkins y 
Dudley-Evans (1988), Dudley-Evans (1994), Holmes (1997) y Peacock (2002), la más 
apropiada, de acuerdo con los análisis previos fue la de Peacock (2002), que se presenta en 
una versión modificada por Dudley-Evans (1994). 
El modelo está constituido por los siguientes movimientos: 

1- Movimiento de Información (Information Move) 
2- Hallazgos (Findings) 
3- Resultados Esperados o Inesperados (Expected or Unexpected Outcomes) 
4- Referencias a Investigaciones Previas (Reference to Previous Research) 
5- Explicaciones (Explanations) 
6- Afirmación (Claim) 
7- Limitación (Limitation) 
8- Recomendación (Recommendation) 

La elección de los artículos del corpus respondió a los siguientes criterios: 
1- Presentar el patrón IMRD (Swales, 1990). 
2- Haber sido producidos por investigadores de universidades de habla inglesa. 
3- Haber sido publicados en el año 2007 o en el año 2008. 

Por otra parte, para la clasificación de los movimientos del corpus se siguieron los métodos 
propuestos por investigadores destacados en el área, Dudley-Evans (1994) y Holmes (1997), 
quienes sugieren hacer la clasificación de la siguiente forma: 

1- Buscar organización y patrones. Identificar los movimientos usando una combinación 
de evidencia lingüística y comprensión textual. 

2- Analizar oraciones. 
3- Asignar las oraciones a un movimiento. 

 
Análisis de los Datos 
A continuación, en la primera tabla, se muestran las diferentes denominaciones que han 
recibido los diferentes movimientos según los distintos autores que se ocuparon de la sección 
discusión en diferentes disciplinas y en la segunda la frecuencia de aparición de los 
movimientos en el corpus analizado. 
 

                                                 
1 “Categoría abstracta (…) descriptiva de todo el espectro de estructuras textuales disponibles dentro de un 
género” (Hasan, 1984 en Hlavacka, 2005). 
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Tabla 1: Denominaciones que han recibido los diferentes movimientos según los distintos autores que se 
ocuparon de la sección discusión en diferentes disciplinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Background Information 
(Hopkins and Dudley Evans, 1988 /Holmes, 1997) 
• Information Move 
(Dudley Evans, 1994 / Peacock, 2002) 
• Statement of Results  
(Hopkins and Dudley Evans, 1988 / Dudley-Evans, 1994/Holmes,1997) 
• Finding 
(Peacock, 2002) 
• (Un)expected Outcome  
(Hopkins and Dudley Evans, 1988 / Dudley-Evans, 1994/Holmes,1997) 
• Expected or Unexpected Outcome  
(Peacock, 2002) 
• Reference to Previous Studies / Research (Comparison or Support) 
(Hopkins and Dudley Evans, 1988 / Dudley-Evans, 1994/Holmes, 
1997/Peacock, 2002) 
• Explanation (of unsatisfactory results)  
(Hopkins and Dudley Evans, 1988 / Holmes, 1997) 
• Explanations  
(Dudley-Evans, 1994 / Peacock, 2002) 
• Exemplification  
(Hopkins and Dudley Evans, 1988) 
• Deduction  
(Hopkins and Dudley Evans, 1988) 
• Hypothesis  
(Hopkins and Dudley-Evans, 1988) 
• Claim  
(Dudley-Evans, 1994/Peacock, 2002) 
• Limitation  
(Dudley-Evans, 1994/Peacock, 2002) 
• Recommendation  
(Hopkins and Dudley Evans, 1988 / Dudley-Evans, 1994/ Holmes, 1997/ 
Peacock, 2002) 
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Tabla 2: Frecuencia de aparición de los movimientos en el corpus 
 

 
La revisión comparativa de los modelos existentes permite integrar las variaciones 
denominativas que sufrieron los distintos movimientos según los autores. 
Esta tabla pone de manifiesto las coincidencias en los cuatro patrones estructurales aplicados. 
En primer lugar, la recapitulación de información teórica, los objetivos y metodología del 
estudio se realizan en background information (Hopkins y Dudley-Evans, 1988; Holmes, 
1997) o information move (Dudley-Evans, 1994; Peacock, 2002). 
En segundo lugar, el comentario sobre el resultado esperado o inesperado se materializa en 
(un)expected outcome (Hopkins y Dudley-Evans, 1988; Dudley-Evans, 1994; Holmes, 1997) 
o expected or unexpected outcome (Peacock, 2002). 

Artículo 
Movimiento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Background Information 
(Hopkins and Dudley Evans, 1988 
/Holmes, 1997) 
Information Move 
(Dudley Evans, 1994 / Peacock, 2002) 

4 1 0 6 2 0 3 4 1 0 21 

Statement of Results  
(Hopkins and Dudley Evans, 1988 / 
Dudley-Evans, 1994/Holmes,1997) 
Finding 
(Peacock, 2002) 

7 8 5 7 6 5 10 12 9 9 78 

(Un)expected Outcome  
(Hopkins and Dudley Evans, 1988 / 
Dudley-Evans, 1994/Holmes,1997) 
Expected or Unexpected 
Outcome (Peacock, 2002) 

2 2 5 3 0 4 2 2 2 9 31 

Reference to Previous Studies / 
Research (Comparison or 
Support) 
(Hopkins and Dudley Evans, 1988 / 
Dudley-Evans, 1994/Holmes, 
1997/Peacock, 2002) 

1 8 6 11 1 8 3 4 6 3 51 

Explanation (of unsatisfactory 
results)  
(Hopkins and Dudley Evans, 1988 / 
Holmes, 1997) 
Explanations  
(Dudley-Evans, 1994 / Peacock, 2002) 

7 6 4 6 1 16 6 14 12 4 76 

Exemplification  
(Hopkins and Dudley Evans, 1988) 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

Deduction  
(Hopkins and Dudley Evans, 1988) 
Hypothesis  
(Hopkins and Dudley-Evans, 1988) 
Claim  
(Dudley-Evans, 1994/Peacock, 2002) 

8 8 10 9 3 10 5 5 9 2 69 

Limitation  
(Dudley-Evans, 1994/Peacock, 2002) 

3 0 0 0 3 0 6 2 6 8 28 

Recommendation  
(Hopkins and Dudley Evans, 1988 / 
Dudley-Evans, 1994/ Holmes, 1997/ 
Peacock, 2002) 

0 0 2 2 3 3 2 3 2 1 18 
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En tercer lugar, la referencia a investigaciones previas que sitúa al estudio propio en una línea 
de diálogo o de discusión con los pares se concreta en reference to previous studies/research 
(comparison and support).  
Por su parte, la explicación o comentario sobre los hallazgos aparece en explanation of 
unsatisfactory results (Hopkins y Dudley-Evans, 1988; Holmes, 1997) o, con un título más 
general, explanations (Dudley-Evans, 1994; Peacock, 2002). 
Finalmente, el segmento que sugiere los pasos a seguir en futuras investigaciones se 
denomina recommendation en todos los modelos. 
Esta tabla, a su vez, revela diferencias entre las estructuras propuestas. Posiblemente, el 
cambio más notable es la transformación de los pasos hypothesis y deduction (Hopkins y 
Dudley-Evans, 1988) en claim (Dudley-Evans, 1994; Peacock, 2002). En palabras de Dudley-
Evans (1994): “In previous articles on this topic I have referred to a hypothesis, which is a 
hedged claim and a deduction, which is a more confidently presented claim. I now prefer to 
combine these into one move. Claims tend to be presented cautiously, that is, using modals or 
other hedged phrases.” Dado que la función de este movimiento es generalizar resultados, 
podría compararse con generalization (Holmes, 1997). 
Otra diferencia que importa destacar es la distinción entre statement of results y findings. 
Dudley-Evans (1994) alega que el primero expone valores numéricos o hace referencia a 
tablas o gráficos, mientras que el segundo no tiene ni valores numéricos ni referencias a tablas 
o gráficos. Por su parte, Peacock (2002) simplifica esta distinción y llama finding a cualquier 
resultado, contenga o no porcentajes o remisiones a tablas o gráficos. 
En cuanto a los pasos exemplification y justification, sólo se dan en el modelo de Hopkins y 
Dudley-Evans (1988). 
Por último, limitation es un segmento identificado en Dudley-Evans (1994) y Peacock (2002). 
Es posible que las semejanzas entre los patrones surjan porque un mismo autor modifica un 
modelo previo o basa su trabajo en estructuras anteriormente presentadas, a las que reforma 
parcialmente. Por otro lado, las variaciones podrían surgir de la variedad disciplinar de los 
corpora examinados. A continuación, la tabla 3 muestra la frecuencia de aparición en el 
corpus de los 8 movimientos identificados por Peacock (2002). 
 
Tabla 3: Frecuencia de aparición de los 8 movimientos identificados por Peacock (2002) 

 
Referencias: 
Artículo 1: Davis, O. et al. Intelligence. 
Artículo 2: Woodward, A. et al. Journal of Memory and Language. 

Artículo Mov. 1 
Information 
Move 

Mov.2 
Finding 

Mov. 3 
Expected or 
Unexpected 
Outcome 

Mov. 4 
Reference 
to 
Previous 
Research 

Mov. 5 
Explanation 

Mov. 
6 
Claim 

Mov. 7 
Limitation 

Mov. 8 
Recommendation 

1 4 7 2 1 7 8 3 0 
2 1 8 2 8 6 8 0 0 
3 0 5 5 6 4 10 0 2 
4 6 7 3 11 6 9 0 2 
5 2 6 0 1 1 3 3 3 
6 0 5 4 8 16 10 0 3 
7 3 10 2 3 6 5 6 2 
8 4 12 2 4 14 5 2 3 
9 1 9 2 6 12 9 6 2 
10 0 9 9 3 4 2 8 1 

Totales 21 78 31 51 76 69 28 18 
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Artículo 3: Burns, R. et al. Learning and Motivation. 
Artículo 4: Waring, J. et al. Brain and Cognition. 
Artículo 5: Tucker Jenkins, C. and A. Winzeler. Journal of Research on Adolescence. 
Artículo 6: Weekes, B. et al. Cognition. 
Artículo 7: Staton, D. et al. Journal of Affective Disorders. 
Artículo 8: Greene, D. et al. Brain and Cognition. 
Artículo 9: Fowler, T. et al. Addiction. 
Artículo 10: Hunt, C. Child and Adolescent Mental Health. 
 
El modelo de Peacock (2002) resulta, en general, el más útil para describir la estructura 
retórica de la sección discusión del corpus debido a que la mayoría de los movimientos por él 
propuestos se encuentran en el presente corpus. En principio, este resultado se contrapondría 
al de Lewin y Fine (1996) quienes, luego de analizar 12 artículos de investigación de 
Psicología y Sociología, hallaron una estructura similar a la propuesta por Hopkins y Dudley-
Evans (1988). A continuación se comparan las estructuras retóricas propuestas por Hopkins y 
Dudley-Evans (1988) y Peacock (2002): 
 
Tabla 3: Comparación de las estructuras retóricas propuestas por Hopkins y Dudley-Evans (1988) y Peacock 
(2002). 
 
Hopkins y Dudley-Evans (1988) 
Discussion Section in Natural Science 

Peacock (2002) 
Discussion Section in Physics, Biology, 
Environmental Science, Business, Language and 
Linguistis, Public and Social Administration, Law 
 

1- Background Information 1- Information Move 
2- Statement of results 2- Finding 
3- (Un)expected Finding 3- Expected or Unexpected Outcome 
4- Reference to Previous Research (Comparison) 
9- Reference to Previous Research (Support) 

4- Reference to Previous Research 

5- Explanation of Unsatisfactory Result 5- Explanation 
6- Exemplification  
7- Deduction 6- Claim  
8- Hypothesis  
 7- Limitation 
  
10- Recommendation 8- Recommendation 
11- Justification  
 
Al compararse ambos patrones, sin embargo, se llegó a la conclusión de que los cambios 
producidos no son sustanciales, sino que responden a diferentes denominaciones. Es así como 
statement of results (Hopkins y Dudley-Evans, 1988), se corresponde con findings, (Peacock, 
2002) al igual que (un)expected findings. 
Reference to previous research (comparison) y Reference to previous research (support) de 
Hopkins y Dudley-Evans (1988) se combinaron en un solo movimiento en Peacock (2002), 
reference to previous research. Siguiendo esta tendencia, hypothesis y deduction, del primer 
modelo se transformaron en claims, del segundo modelo.  
Posiblemente, los cambios más notables se den en la ausencia de examples y justifications en 
la segunda propuesta. 
Entre los movimientos más frecuentes del presente corpus se encuentran findings, 
explanations y claims. Al considerar las diferencias anterioes, podría afirmarse que los 
presentes resultados son similares a los de Holmes (1997). Este autor analizó 30 artículos de 
investigación de Historia, Ciencia Política y Sociología, a partir  de la propuesta de Hopkins y 
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Dudley-Evans (1988) y concluyó que los movimientos más comunes eran deduction y 
statement of results. 
Por otra parte, Peacock (2002) ubicó al movimiento 5, explanation, entre los menos 
frecuentes de su corpus, lo que contrasta con lo aquí observado. 
Los movimientos de menor frecuencia resultaron ser information y recommendation. Estos 
resultados también se contraponen a los valores obtenidos por Peacock (2002); lo que 
probablemente pueda interpretarse a la luz de las diferencias entre los corpora usados.  
Cabe destacar que un rasgo particular de los artículos analizados consiste en la aparición del 
movimiento 10 identificado por Nwogu (1997) en Medicina. En este movimiento, los 
resultados específicos de la investigación son explicados a través del contraste entre los 
resultados actuales y los anteriores.  
 

“We found almost no effects for adolescent sex and this is in contrast to other studies of 
siblings showing females’ greater propensity to share personal information  with a 
sibling (Buhrmester, 1992)” (Artículo 5) 
 
“However, our results contrast with Nation and colleagues’ view that weak semantic 
skills do not impact on associations between co-occurring words (Nation and Snowling, 
1999)” (Artículo 6) 
 
“Peers have been referred to as an important environmental risk factor for adolescent 
substance use and problem use. However, our results indicate that the situation is more 
complicate.” (Artículo 9) 

 
Esta particularidad podría responder a una preferencia personal de los investigadores de 
resaltar sus resultados frente a aquellos obtenidos por sus “competidores”. 
Resumiendo, del análisis de la muestra se desprendió el siguiente esquema retórico que 
combina los movimientos presentados por Peacock (2002) con uno de los sugeridos por 
Nwogu (1997): 
 

1- Information Move 
2- Finding 
3- Expected or Unexpected Outcome 
4- Reference to Previous Research 
5- Contrasting Present and Previous Outcomes 
6- Explanation 
7- Claim 
8- Limitation 
9- Recommendation 
 

Conclusiones 
Como se mencionó anteriormente, el modelo más apropiado para el análisis del presente 
corpus fue el de Peacock (2002), que constituye una versión modificada de Dudley-Evans 
(1994). Sin embargo, el modelo no puede ser aplicado en su totalidad. Para dar cuenta de la 
organización de la información de la sección analizada de manera completa se debe agregar 
un movimiento identificado por Nwogu (1997) contrasting present and previous outcomes.  
Desde un punto de vista pedagógico, el patrón descripto posee una simplicidad que lo vuelve 
muy accesible para su aplicación en comprensión lectora y producción escrita en inglés con 
Propósitos Específicos. 
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Según el análisis, los movimientos de mayor frecuencia fueron findings, explanations y 
claims; mientras que los de menor frecuencia fueron information y recommendations. 
Lo que a primera vista surge como una oposición entre los hallazgos de Lewin y Fine (1996) 
y los presentes resultados son, en realidad, variaciones denominativas.  
El estudio presentado tiene limitaciones que deberán superarse en investigaciones futuras. Por 
ejemplo, la muestra requiere ser ampliada para hacer generalizaciones a partir de los 
resultados.  
A pesar de lo anterior, la estructura retórica aquí presentada puede contribuir al proceso de 
elaboración de artículos de investigación por parte de investigadores cuya lengua materna no 
es la inglesa y los resultados del estudio pueden aplicarse en aquellas clases en las cuales los 
estudiantes, especialmente los hablantes no nativos de inglés, necesitan leer e interpretar 
textos especializados y escribir, cumpliendo con las convenciones de la comunidad académica 
con la que pretenden establecer un diálogo. 
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Explicar, identificar, persuadir, confrontar: qué hacen las metáforas en el discurso 
de la lingüística 
 
Mónica Musci 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral 
 
De lo concreto a lo abstracto: las metáforas en Ciencia 
 

El discurso científico utiliza metáforas como una herramienta fundamental en la 
comunicación de la ciencia. Es importante señalar que la expresión “comunicación de la 
ciencia” no responde a una concepción tradicional que supone que los científicos ‘hacen 
ciencia’ y eventualmente la comunican, sino a la idea de que la ciencia es una actividad 
esencialmente comunicativa. Es una afirmación aceptada ampliamente hoy entre 
muchos investigadores que la ciencia no sólo utiliza metáforas ocasionalmente y de 
manera marginal, sino que se constituye a través de procedimientos metafóricos que son 
la regla y no la excepción (Palma, 2004). Las metáforas científicas detectan, inventan, 
construyen o fantasean sobre alguna analogía entre ámbitos diferentes. No son 
solamente otro modo de decir lo mismo. Aportan conocimiento, tienen un plus de 
significado, dicen algo más acerca del mundo. Para Lakoff y Johnson, en su obra ya 
clásica sobre las metáforas en la vida cotidiana (1980), éstas son modos de comprensión 
del mundo. El uso de una u otra metáfora para aprehender intelectualmente conceptos 
abstractos es una herramienta conceptual, pero a la vez constituye una especie de 
trampa. La proyección de un concepto que proviene de un dominio conceptual sobre un 
campo diferente provoca una especie de ceguera para con los aspectos que no son 
iluminados en la proyección. Es decir, hay una especie de restricción que el uso de la 
metáfora (o la imagen, la comparación, la analogía) impone sobre la comprensión de un 
fenómeno (recordemos que estos autores se ubican en un paradigma que reconoce su 
raíz en la versión moderada de la hipótesis Sapir-Worff, el relativismo lingüístico). 
Desde un paradigma opuesto, Steven Pinker (2007) discute esta concepción. Según él, 
el uso de las metáforas en ciencia  demuestra que “éstas son una forma de adaptar el 
lenguaje a la realidad, no al revés, y que puede captar las verdaderas leyes del mundo y 
no limitarse a proyectar cómodas imágenes sobre él” (p.344). Sin posibilidad de discutir 
aquí las derivaciones de ambas posturas, me interesa subrayar que desde posiciones 
totalmente enfrentadas en lo que respecta a la concepción del lenguaje, ambos 
reconocen a las metáforas una importancia fundamental en el discurso de las ciencias.  

La intención es, entonces, destacar el valor de las metáforas, su importancia en 
los contextos de descubrimiento y comunicación y evaluar sus pretensiones epistémicas, 
es decir, indagar qué estatus les asigna el mismo discurso de la ciencia: ¿son sólo 
herramientas de búsqueda, recursos ilustrativos, o reclaman para sí un valor de verdad? 
La cuestión sería: ¿son analogías en el sentido aristotélico? ¿designan conceptos nuevos 
para nombrar los cuales necesitamos recurrir a etiquetas conocidas, por lo que vienen a 
llenar un vacío léxico? ¿o son verdaderas descripciones científicas? En el corpus elegido 
encontraremos casos de estos tres tipos.   

Por otro lado, en algunos casos el uso de metáforas aparece ligado a un objetivo 
retórico en el marco de discusiones, discrepancias y rupturas dentro del discurso de la 
Lingüística. La lectura de los textos evidencia que se convierten en instrumentos de 
persuasión e, incluso, en verdaderos espacios de discusión cuando se retoman metáforas 
ya elaboradas para precisarlas, ampliarlas, corregirlas y en ocasiones refutarlas para 
poner otras en su lugar. En estos casos se trata casi siempre de propuestas de nuevos 
puntos de vista, aperturas de nuevas líneas de investigación e incluso intentos de ruptura 



con paradigmas tradicionales. Así, las metáforas revelan su capacidad para desempeñar 
un rol fundamental en la argumentación científica.  

A continuación, realizaré un relevamiento del uso de algunas metáforas en el 
discurso de la Lingüística, centrándome en aquellas orientadas a la definición, precisión, 
delimitación y caracterización del objeto de estudio Lengua y sus modos de abordaje.  
 
 
Metáforas de la lengua 
 
Metáforas que explican, ilustran, describen, representan 
 

Estas son las metáforas que los lectores identificamos más rápidamente como 
tales, ya que en general responden a la necesidad del investigador de estructurar un 
concepto o serie de conceptos en términos de otro más conocido o accesible. En un 
texto fundador, el Curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure encontramos 
varias metáforas muy potentes que responden a esta necesidad. Recordemos que el 
Curso es exactamente eso: un curso, un libro que fue escrito a partir de los apuntes que 
los alumnos tomaban en las clases. La situación de asimetría de interlocutores se percibe 
claramente en algunas zonas del texto que despliegan explicaciones, ejemplos y 
analogías en función de hacer más claros y accesibles los conceptos expuestos.  

(1) Pero de entre todas las comparaciones que se podrían imaginar, la más 
demostrativa es la que se hace entre el juego de la lengua y una partida de 
ajedrez. En ambos juegos estamos en presencia de un sistema de valores y 
asistimos a sus modificaciones. Una partida de ajedrez es como una realización 
artificial de lo que la lengua nos presenta de forma natural. (Curso, 113)   
(Subrayados y cursivas míos) 

 El discurso mantiene una distancia entre el objeto del que se ocupa (la lengua) y 
el objeto externo con que se lo compara (el ajedrez). Incluso en algún punto señala 
explícitamente sus diferencias: el ajedrez es realización artificial, la lengua natural. Los 
dos campos o dominios se mantienen separados aunque el “diseño” del campo fuente se 
proyecta sobre el campo meta otorgándole una forma especial, cierta inteligibilidad de 
la que carecía o transformando su estructura a partir de una nueva luz1. 
 Encontramos ejemplos de este uso explicativo de la metáfora en otro autor 
fundamental de los estudios lingüísticos: Noam Chomsky. Veamos uno de ellos 

(3) Podemos imaginar la facultad del lenguaje como una red compleja e 
intrincada dotada de un conmutador consistente en una serie de interruptores 
que puedan estar en una de dos posiciones (…) La red constante es el sistema de 
principios de la Gramática Universal; los interruptores son los parámetros que 
serán fijados por la experiencia (…) Cada uno de los conjuntos permisibles de 
posiciones de interruptores determina una lengua concreta. La adquisición de 
una lengua es el proceso de colocar los interruptores de una manera u otra, en 
base a los datos presentados, el proceso de fijar los valores de los parámetros 
(Chomsky: 1989, 57-58) 

 El autor comienza con una propuesta: “podemos imaginar…” De este modo 
queda planteada la distancia entre los dos campos. Tenemos por un lado: facultad del 
lenguaje/sistema de principios/parámetros/datos/ lengua concreta y por otro 
red/conmutador/interruptores/conjunto de posiciones. Prolijamente el autor señala las 
conexiones punto por punto entre ambos dominios:  

facultad de lenguaje o sistema de principios universales – red constante; 

                                                 
1 Hay varios ejemplos más en Saussure: el signo como una hoja de papel, el concepto de valor lingüístico, 
explicado a partir del valor de las monedas, el sistema lingüístico como el sistema planetario. 



parámetros - interruptores; 
lengua concreta – cada conjunto posible de posiciones; 
adquirir una lengua-colocar los interruptores de alguna manera.  

 Este uso de las metáforas requiere una especie de despliegue explicativo en el 
que quedan explicitadas las relaciones, jerarquías, funcionamiento interno de un objeto 
de estudio: la lengua en este caso, a partir de su semejanza (que no es una semejanza 
previa, sino siempre construida) con otro objeto externo a la Lingüística que, por 
diferentes razones (evidencia, experiencia, cotidianeidad, conocimiento ya establecido) 
aparece claramente delineado, y esa claridad contribuye a la descripción de aquello que 
se quiere explicar. Muchas teorías científicas han sido formuladas de este modo: como 
analogías que es a menudo, la mejor forma de explicarlas. La capacidad iluminadora de 
estas analogías parece residir en que no sólo establecen alguna similitud entre los dos 
campos, sino que se aplican “a las relaciones que hay entre las partes, y aún mejor, a las 
relaciones entre las relaciones” (Pinker, 2007:338).  
 
 
Metáforas que identifican 
 
 Uno uso de las metáforas, ya señalado por diferentes autores (Ciapuscio, 2007) 
es definir. Cuando el autor presenta nuevos conceptos o quiere reformular un concepto 
ya existente en la disciplina, utiliza frecuentemente metáforas. Estas tienen una 
característica que les confiere capacidad para operar en este sentido: condensan 
significados. De este modo es posible reunir información que de otro modo podría 
quedar fragmentada en repertorios más o menos extensos de características, en una sola 
imagen que suele resultar muy potente y sugerente.  
 Cuando las metáforas definen, en general se advierte claramente un mayor 
acercamiento, incluso identificación entre los campos involucrados. La proyección de 
un dominio sobre otro es un calco, por decirlo metafóricamente, y la metáfora reclama 
para sí valor de realidad. A continuación presento una breve lista extraídas de diferentes 
textos de Lingüística. Aparecen aquí algunas metáforas que Lakoff y Johnson (1998) 
denominan ontológicas: aquellas que, basadas en nuestra experiencia de los objetos 
físicos y las sustancias nos permiten manipular los conceptos como entidades discretas 
o sustancias uniformes.  
  
LA LENGUA ES UN ORGANISMO 
(4) En la primera mitad del siglo XIX las nociones biológicas, derivadas en parte de la 
anatomía comparativa, dieron lugar a expresiones como “nacimiento”, “vida”, “decadencia”, y 
“muerte” de las lenguas, que no eran simples metáforas (Robins, 1990: 546)  
LA LENGUA ES UN SISTEMA O RED 
(5) La lengua es un sistema de signos que expresan ideas (Curso, 43) 
(6) Una lengua es un complejo sistema de hábitos (Hockett, 1971: 138) 
(7) La lengua es una red de contrastes y equivalencias (Lyons, 1984: 193)  
(8) Una lengua es una estructura (Lyons, 1984: 193) 
LAS LENGUAS SON PERSONAS 
(9) Una lengua es radicalmente incapaz de defenderse contra los factores que desplazan la 
relación entre significante y significado (Curso,91)  
LA LENGUA COMO SUSTANCIA (sujeta a presiones, vaciadas en un molde) 
(10) Las lenguas son infinitamente extensibles y modificables… (Robins, 1976: 43)  
(11) Las lenguas del mundo parecen ser radicalmente distintas unas de otras en muchos 
aspectos, pero sabemos que deben ser vaciadas en el mismo molde… (Chomsky, 1989: 59) 



LA LENGUA ES UN OBJETO (DICCIONARIO, MEDIO, ESPEJO) LA LENGUA ES UN ARTEFACTO O 
MECANISMO 
(12) Cada partícipe lleva en sí un ejemplar de un diccionario que coincide con los ejemplares 
de los otros partícipes (Comparación de Saussure. Abraham, 1981: 268)  
(13) Una lengua es un medio de comunicación (Martinet, 1968: 13) 
(14) Las lenguas son el mejor espejo de la mente humana (Leibniz, citado por Chomsky, 
1994: 14) 
(15) La lengua es un mecanismo que continúa funcionando a pesar de los deterioros que se le 
causan (Curso, 112)   
LA LENGUA ES UNA FACULTAD DE LA MENTE 
(16) La lengua es un módulo de la mente (Chomsky, [citando a Fodor] 1994: 28) 
(17) El lenguaje es… una facultad psicológica, un órgano mental, un sistema neural y un 
módulo computacional. Sin embargo, yo prefiero un término más pintoresco como “instinto”, ya 
que esta palabra transmite la idea de que las personas saben hablar en el mismo sentido en que 
las arañas saben tejer sus telas (Pinker, 1995: 18) 
 
 Una leída rápida a esta pequeña lista hace evidente que hay una diferencia con 
las metáforas anteriores. En estos casos se trata de frases construidas alrededor de 
verbos copulativos que organizan los dos miembros de la frase de manera que haya 
entre ellos una identificación total: X es Y. Además, no hay en ellas modalizaciones ni 
expresiones comparativas como encontrábamos en las otras. La diferencia fundamental 
con las otras metáforas más explicativas no reside en el campo fuente al que se acude ni 
tampoco en el menor despliegue de la metáfora, sino en el status que el mismo discurso 
les confiere, es decir en la pretensión de verdad que reclaman para sí. Esto se ve 
claramente en los siguientes ejemplos, en los que la misma metáfora es utilizada de 
distinto modo.  

(18) Muchas palabras del español y de otras lenguas presentan una estructura 
jerárquica interna que cabe representar formalmente por medio de la noción 
matemática de estructura parentética o, de un modo equivalente, a base de un 
diagrama arbóreo” (Lyons, 1984: 102) 2 
(19) Las oraciones no son cadenas sino árboles. En la gramática humana, las 
palabras se agrupan en sintagmas del mismo modo que las hojas se unen para 
formar ramas. (Pinker, 1995: 103) 

 Ambos autores recurren a la metáfora del árbol. En los dos casos se trata de 
comprender la estructura de las secuencias de palabras (o morfemas), sin embargo, 
Lyons establece mayor distancia entre el campo meta (las secuencias de morfemas o 
palabras) y el campo fuente (los árboles), ya que según el texto se trata de una 
representación. En el segundo ejemplo Pinker también mantiene distancia entre ambos 
campos, sin embargo, hay mayor cercanía entre ambos. Utiliza una oración 
identificativa (oraciones = árboles) y aunque en segundo lugar aparecen mencionados 
elementos de los dos campos (palabras/sintagmas – hojas/árboles) están unidos por la 
expresión del mismo modo que establece entre ambos una fuerte semejanza.  
 Así, se puede postular una gradación entre metáforas más explicativas que están 
orientadas a describir, ilustrar, imaginar funcionamientos, que mantienen entre los 
campos involucrados una cierta distancia, y metáforas más identificativas, que acercan 
los dominios fuente y meta hasta superponerlos totalmente en algunos casos en los que 
no se distingue si realmente hay dos campos o uno solo). 
 
 

                                                 
2 Lyons señala más adelante que la misma noción de estructura de constituyentes se aplica a las 
secuencias de palabras, que es el objeto que caracteriza Pinker con la misma metáfora. 



Metáforas que persuaden, metáforas que confrontan 
 
 En ocasiones, el uso de las metáforas aparece ligado a un objetivo retórico: son 
instrumentos de persuasión. En efecto, al tomar decisiones sobre ciertos caminos de 
investigación u objetos de análisis, los autores recurren frecuentemente a metáforas para 
justificarlos.  

En su argumentación a favor del abordaje sincrónico de la lengua, Saussure 
recurre a comparaciones: una de ellas está referida a una actividad artística, la otra 
recurre a una distinción entre ramas de una ciencia ya establecida y legitimada para 
realizar un paralelo con su propia propuesta de establecer dos ramas de la lingüística. 

(20) La intervención de la historia sólo puede falsear su juicio. Sería absurdo 
dibujar un panorama de los Alpes tomándolo simultáneamente desde varias 
cumbres del Jura; un panorama tiene que tratarse desde un solo punto. Cuando 
el lingüista sigue la evolución de la Lengua se parece al observador en 
movimiento que va de un extremo a otro del Jura para anotar los 
desplazamientos de la perspectiva (Curso, 107) 
(21)…la economía política y la historia económica constituyen dos disciplinas 
netamente separadas en el seno de una misma ciencia (…) pues bien, es una 
necesidad muy semejante la que nos obliga a escindir la lingüística en dos 
partes (Curso, 105) 

 Encontramos un ejemplo de este uso también en Chomsky, que recurre a la 
analogía con una ciencia ya establecida para defender el estatus de la gramática 
generativa como ciencia, rechazando su consideración en términos de teoría: 

(22) A veces se menciona la gramática generativa como si fuera una teoría 
mantenida por tal o cual persona. En realidad, no es una teoría más que en la 
medida en que lo pueda ser la química. La gramática es una disciplina (….) la 
disciplina está viva3 (Chomsky, 1994: 18). 

 En ambos casos (y en muchos otros que podríamos citar) la metáfora (o la 
comparación) constituye un argumento al servicio de una tesis inyuctiva (Plantin, 1998: 
42), una conclusión que responde a la pregunta: ¿qué debemos hacer? En este uso la 
metáfora es un recurso al servicio de la argumentación.  
 A lo largo del discurso de la ciencia, los investigadores retoman metáforas ya 
elaboradas por sus antecesores o contemporáneos que abordaron el mismo objeto de 
estudio, para discutirlas. También aquí encontramos diferencias entre el modo en que se 
abordan las metáforas más ‘explicativas’ y las más ‘identificativas’. Las primeras se 
retoman para precisar, ampliar, prevenir, explicar más claramente o incluso rechazar 
algunos de sus aspectos o derivaciones. Las segundas suelen provocar adhesiones o 
rechazos globales. Veamos algunos ejemplos del primer tipo.  
 En un manual de lingüística, después de explicar la analogía del ajedrez de 
Saussure, Lyons abre un paréntesis para hacer algunas puntualizaciones acerca de su 
alcance en lo que respecta a la independencia de la sincronía con respecto a la diacronía, 
lo que, en su opinión, no invalida la metáfora en cuestión:  

(23) (En realidad, no es exactamente así. Por ejemplo, el estado del juego queda 
afectado, por lo que se refiere a las posibilidades de enrocar, por haber movido 
el rey de su posición inicial, aunque luego vuelva a ella. Podemos pasar por alto 
estos detalles que infringen la analogía de Saussure) […] La partida de ajedrez 
depende de reglas explícitamente formuladas y, dentro de los límites impuestos 
por ellas, los jugadores determinan el curso del juego con referencia a un final 

                                                 
3 Es paradójico señalar que la expresión “una ciencia (o una lengua, o una institución) está viva” es una 
metáfora ya cristalizada, “muerta” (metafóricamente hablando) 



reconocido. Por lo que sabemos, no hay direccionalidad en la evolución 
diacrónica de la lengua. (Lyons, 1984: 45-47). 

 En ocasiones, el mismo autor retoma su propia metáfora para aceptar 
observaciones de otros lingüistas acerca de ella:  

(24) Se me ha reprochado que este término de instrumento de comunicación es 
una utilización metafórica. Lo reconozco, hay una extensión metafórica del 
empleo de “instrumento”. “Comunicación” es igualmente un término un poco 
ambiguo (Martinet, 1989: 13) 

 Encontramos una crítica un poco más fuerte en este fragmento de Benveniste 
que previene acerca de una derivación de la metáfora instrumental:  

(25) En realidad, la comparación del lenguaje con un instrumento (de 
comunicación) -y con un instrumento material- debe hacernos desconfiar 
mucho, como cualquier noción simplista acerca del lenguaje. Hablar de 
‘instrumento’ es oponer hombre y naturaleza. El pico, la flecha, la rueda no 
están en la naturaleza: son fabricaciones. El lenguaje, en cambio, está en la 
naturaleza del hombre, que no lo ha fabricado (…) Es un hombre hablante el 
que encontramos en el mundo, un hombre que habla a otro (Benveniste, 1971 
[1966]: 179-180). 

 Un poco más alejadas de estas discusiones que precisan, afinan, advierten o 
reformulan algunos aspectos de metáforas anteriores encontramos otros ejemplos que 
también retoman metáforas pero para refutarlas globalmente y en ocasiones proponer 
otras. En muchos casos se trata de cambios radicales en la concepción del objeto de 
estudio. Este uso de las metáforas revela cuán centrales son en la comunicación de la 
ciencia. En efecto, los investigadores cuestionan la elección de una metáfora 
determinada en la definición del objeto, por lo tanto, la sustitución de unas por otras 
constituye una operación importante en los intentos de ruptura con paradigmas 
anteriores y establecimiento de nuevas corrientes y orientaciones de investigación en las 
disciplinas. 
 Cuando Saussure propone una nueva ciencia que crea su objeto rechaza la 
concepción de lengua de los comparatistas: 

(26)…las conclusiones se les escapaban a los comparatistas, tanto más cuanto 
que consideraban el desarrollo de dos lenguas como un naturalista lo haría con 
el cruzamiento de dos vegetales (Curso, 31) 
(27) Gracias a los neogramáticos ya no se vio en la lengua un organismo que 
desarrolla por sí mismo sino un producto del espíritu colectivo de los grupos 
lingüísticos (Curso, 33) 
(28) La lengua no es una nomenclatura (Curso, 91) 

 
 En un manual de lingüística, al explicar la concepción de Chomsky acerca de la 
adquisición del lenguaje, aspecto central de su teoría, Lyons retoma dos metáforas 
contrapuestas (contraste que realiza el mismo Chomsky) 

(29)…la mente no es una tabla rasa donde la experiencia imprime su carácter 
sino que debe concebirse, siguiendo el símil de Leibniz, como un bloque de 
mármol que puede ser labrado de diversas formas, pero cuya estructura impone 
restricciones a la creatividad del escultor (Lyons, 1984: 212) 

 Desde un paradigma racionalista contemporáneo, que discute con la concepción 
de lengua como un producto social y cultural, Steven Pinker propone otra metáfora que 
cambia el punto de vista sobre el objeto:  

(30) El lenguaje no es un artefacto cultural que se aprende… Antes bien, el 
lenguaje es una pieza singular de la maquinaria biológica de nuestro 
cerebro…(Pinker, 1995: 18) 

 A su vez, al discutir el paradigma chomskyano, Enrique Bernárdez rechaza una 
metáfora atribuida a Chomsky y propone otro en su lugar 



(31) Propongo que, ya que tenemos que operar con metáforas, proyectando un 
dominio bien conocido sobre otro que queremos conocer, adoptemos una 
distinta. Y si Chomsky usaba una de base filosófico-matemática (UNA LENGUA 
ES UN LENGUAJE FORMAL), yo la elegiré de la biología, para ir con el espíritu de 
los tiempos. No es la metáfora tradicional, UNA LENGUA ES UN ORGANISMO 
VIVO, sino otra basada en la genética UNA LENGUA ES UNA ESPECIE 
(BIOLÓGICA). Es preciso no olvidar, sin embargo, que se trata de una metáfora 
conceptual y no debemos asignarle el estatus de “esencia” del lenguaje 
Sin embargo, quizá se trata de algo más que de una simple metáfora que nos 
ayuda a entender ciertas características de nuestro objeto de estudio: la metáfora 
puede responder a una realidad más profunda.  (Bernárdez, 2000) 

 Bernárdez es conciente de operar con metáforas y previene sobre el 
“esencialismo” de considerarla una descripción realista. Pero a continuación deja abierta 
la posibilidad de que la metáfora “responda a una realidad más profunda”, esto es… 
¿que sea una descripción realista? 
 
 
Conclusión 
 
 Las metáforas tienen un espacio destacado en el discurso de la Lingüística. 
Desempeñan un rol fundamental en la descripción, caracterización, explicación y 
definición del objeto central de la ciencia: la lengua. En cuanto a su valor epistémico, es 
decir, su grado de ‘realismo’ descriptivo, podríamos ubicarlas a lo largo de un 
continuum: en un extremo estarían los usos metafóricos claramente auxiliares o 
didácticos, aquí parecen ser más frecuentes las metáforas que el cognitivismo llama 
“estructurales” (Lakoff y Johnson, 1998). En el otro extremo están aquellos usos que 
reclaman un valor epistémico mayor, entre las que aparecen mayor número de 
metáforas conceptuales “ontológicas” según la tipificación de estos autores. Por otro 
lado, me interesa  señalar que las metáforas son verdaderos espacios de discusión en el 
discurso de la ciencia. En efecto, los autores retoman metáforas de otros investigadores 
para ampliarlas, corregirlas, prevenir sobre interpretaciones equivocadas y también para 
refutarlas. Esto se vuelve particularmente importante cuando una metáfora ontológica (y 
en el caso del discurso sobre la lengua, concepto central de la Lingüística, esto es 
fundamental) se refuta para proponer otra en su lugar. Se trata, casi siempre de intentos 
de ruptura con paradigmas tradicionales y propuesta de nuevos puntos de vista, 
orientaciones de investigación o al menos, énfasis en diferentes aspectos del objeto 
abordado. Para concluir a tono con el tema recurriré a una metáfora de Robins que 
ilustra claramente esta dinámica: 

(34)…los chomskianos y los estructuralistas recalcitrantes no son los únicos 
contendientes en la arena lingüística. Nos encontramos con los estratificacionalistas de 
inclinación psicológica y mentalista, con los tagmemicistas, muy activos en la tarea 
misionera que, bajo la inspiración y liderazgo de Pike, se orientan metodológicamente y 
se concentran en la observación externa de lenguas poco conocidas (Robins, 1990: 549) 
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Introducción 
El objetivo de esta ponencia es el de analizar el conocimiento sobre el género o clase 
textual tesis de posgrado –principalmente, de doctorado- y de su defensa, conocimiento 
que se pone de manifiesto a través de las preguntas y comentarios de los miembros del 
jurado y de las respuestas del tesista, en la Fase de Discusión de la Defensa de Tesis. 

Si bien el corpus reunido es más extenso –se conforma de nueve defensas de tesis- 
en esta oportunidad solamente se utilizan ejemplos de cinco de ellas: cuatro de 
doctorado y una de maestría, defendidas en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo entre setiembre de 2007 y octubre de 2008.  
Como primera tarea, se clasifican las preguntas de los miembros del jurado siguiendo, 
en general, la propuesta de Pauline Weber (2002), elaborada a partir del análisis de la 
fase de discusión de papers presentados en encuentros académicos (conferences) e 
intentamos relacionar el contenido de las preguntas o comentarios con ciertos principios 
teóricos que definen la noción de “conocimiento del género” (genre knowledge), 
establecidos por Berkenkotter y Huckin (1995; apud Shalom 2002), especialmente con 
el de la “dualidad de estructura” (duality of structure).  

En el análisis se destacan las funciones de determinados recursos discursivos 
íntimamente ligados a la naturaleza de la situación comunicativa. En efecto, la 
interacción cara a cara determina la aparición de elementos metadiscursivos con un 
fuerte acento en la dimensión interpersonal y de recursos de cortesía que permiten 
morigerar el impacto de una crítica o expresar sugerencias. 

Antes de comenzar con el desarrollo de los puntos anunciados, es conveniente 
advertir sobre el carácter provisorio de los resultados obtenidos, ya que se trata de una 
investigación que recién está en sus inicios.     
 
Corpus, metodología e interrogantes específicos 
El corpus está conformado por cinco tesis de doctorado pertenecientes a disciplinas 
humanísticas: dos de Historia (Historia contemporánea y Arqueología, 
respectivamente), dos de Filosofía y una de Letras. A estas se suman una tesis de 
maestría en Lingüística. Las defensas fueron grabadas algunas con grabador de 
periodista y otras, con mp3. Las grabaciones no fueron confiadas a terceras personas, 
sino que fueron registradas en su totalidad por la autora de esta investigación. La 
presencia in situ fue importante porque permitió subsanar, eventualmente, ciertas 
deficiencias en la grabación.  

Del análisis discursivo de algunos comentarios de los miembros del jurado, junto 
con el las respuestas del tesista, surgen dos interrogantes que merecen ser investigados 
en profundidad para una mejor comprensión del género o clase textual tesis doctoral. 
En la definición de este género, ¿a cuáles de las siguientes variables se le otorga mayor 
peso: a la orientación disciplinar específica del evaluador o a la comunidad de discurso 
científica más amplia en la que se inscribe el trabajo del tesista? y ¿cuáles son los 
límites de variación del género permitidos o tolerados?  

Detrás de estos interrogantes puede reconocerse uno de los principios constitutivos 
del concepto de conocimiento del género: el de la dualidad estructural. Como bien 



explican Berkenkotter & Huckin (1995, apud Shalom 2002), el usuario de un género no 
solo reproduce estructuras sociales ya establecidas sino que al mismo tiempo participa 
en la transformación de esas estructuras. De esto se desprende que el género no puede 
ser concebido “como un concepto monolítico que limita al usuario, sino como un 
andamio que puede ser explotado de acuerdo con los propósitos comunicativos del 
hablante” (ídem, p. 60)1. De todos modos, esta libertad no es ilimitada, sobre todo en un 
género tan convencionalizado como este. Ya se verá a través de los comentarios de los 
evaluadores cómo la comunidad de discurso ha consensuado ciertos mecanismos de 
control básicos para la preservación del género. 

En la formulación de las preguntas o comentarios críticos de los miembros del 
jurado, la atención se focalizará, además, en el uso estratégico de ciertos recursos 
modales y de cortesía utilizados para introducir críticas o sugerencias.       
 
Resultados y Discusión  
 
1. Tipos de preguntas 
La clasificación de Weber (2002) de los tipos de preguntas que tienen lugar en la fase de 
discusión de un paper puede tomarse como base para una primera aproximación al 
análisis de las preguntas de nuestro corpus. En ella se distinguen cinco clases 
principales:  
 

a) Preguntas para obtener información (a.1. sobre hechos; a.2. sobre opiniones) 
b) De crítica o ataque 
c) Sugerencias 
d) Comentarios 
e) Mixtas: Comentario + Pregunta  

 
Con respecto a esta clasificación, la autora realiza ciertas observaciones 

metodológicas que valen también para el contexto de este estudio. En primer término, la 
advertencia de que no tiene el carácter de una “categorización definitiva”, sino que 
opera como una pauta de trabajo orientadora. Otro aspecto importante es que la 
definición de pregunta extiende sus límites más allá de la mera presencia de los rasgos 
formales o gramaticales propios, para abarcar también a las críticas, sugerencias y 
comentarios. Esto está legitimado por los analistas de la conversación quienes 
consideran, por ejemplo, al comentario como “parte de un par adyacente que se siente 
incompleto si no hay respuesta” (ídem, p. 237). 
 

El análisis del corpus de defensas planteó la necesidad de una reformulación de 
estas categorías clasificatorias, que quedaron establecidas del siguiente modo: 
 

a) Comentario inicial de laudatio 
b) Comentario de crítica o ataque (+ pregunta) 
c) Pregunta (sobre hechos u opiniones) 
d) Comentario + pregunta 

 
A continuación se analizan algunos aspectos de solo dos de estas categorías: el 

comentario inicial de laudatio y el comentario de crítica o ataque. Se dejará para un 
futuro trabajo la indagación sobre las restantes.  

                                                 
1 Todas las traducciones del inglés son propias. 



 
 
A) Comentario inicial de laudatio 
Todas las defensas se inician con un comentario que rescata los valores positivos de la 
tesis. En él pueden reconocerse una serie de temas recurrentes: el modo de recepción,  
aspectos de redacción y estilo, características del trabajo en general y valorización de un 
aspecto temático en particular. 
 
1. El modo de recepción  
 

(1) “Me gustó muchísimo tu trabajo. Yo que no tomo vino, puedo decirte que puedo dar 
clases de vino, recomendar qué vender. Es muy atractivo el tema y está tratado realmente de 
manera más que adecuada”. TM-V   
 
(2) “Bien, yo quiero en primer lugar felicitarla y agradecerle por este trabajo tan rico que he 
disfrutado mucho al leer y evaluar”. TD-III  
 
En la primera cita, el comentario humorístico al comienzo del juicio valorativo (la 

tesis versa sobre el análisis sensorial de vinos), permite crear una atmósfera de 
distensión. En el segundo caso citado, el primer evaluador comienza con actos de habla 
de felicitación y agradecimiento por la calidad del trabajo y, especialmente, por el tema 
seleccionado, actos que vuelven a realizar los evaluadores que le siguen.          
 
2. Aspectos de redacción y estilo 
 

(3) “Me gustaron muchos aspectos de la tesis. Uno que no es un aspecto menor es que es 
una tesis muy bien escrita. No, pero es verdad, ¿no? (Respuesta a la sonrisa del tesista), 
porque la claridad de la presentación es un valor agregado a todo lo que vos encontraste 
nuevo”. TM-V 
 
Algunas veces se producen diferencias de opinión en este aspecto en el marco de 

evaluación de una misma tesis. Así, el trabajo que para un evaluador resulta de fácil 
lectura, para otro puede resultar difícil de seguir. En este último caso, la crítica no 
aparece de forma independiente (categoría e) sino “incrustada” en el desarrollo del 
comentario:  

 
(4) “Bueno, rescato y reitero la minuciosidad y la riqueza de la investigación; pero, por lo 
menos para mí, la lectura no ha sido fácil. A veces tal minuciosidad hacía romper un poco el 
hilo conductor. Bueno, pero eso es problema del lector”. TD-IV   
 
(5) “Trabajo excelente, (…) todo correctamente articulado y, sobre todo, muy bien escrito. 
En mi caso particular no me costó leerlo, como a mi colega, pero sí noté que hay un exceso 
de justificaciones metodológicas, paso a paso, que es muy positivo en el trabajo académico; 
pero que lo va a tener que reducir a la mínima expresión en una publicación porque por 
momentos cuesta seguir el hilo de lo que usted está…, digamos, actúa como un ruido 
importante para lo que usted está tratando de mostrar, ¿no?”. TD-IV 
 
En realidad, la brecha entre ambos comentarios no es tan pronunciada. En el fondo, 

el autor del segundo coincide en que el exceso de detalles metodológicos dificulta la 
lectura.    
  
3. Características del trabajo en general 



 
(6) “La tesis me pareció muy buena, un entusiasta trabajo investigativo. Encontré realmente 
la bibliografía muy rica, variada. Realmente ha hecho un trabajo loable de recopilación y 
sobre todo de sistematización. Incluso hay una parte de comentarios críticos de la 
bibliografía (…). Rescato también el tema original y abordado de manera inteligente, una 
tesis bien planteada, el marco teórico, los objetivos, las hipótesis, las precisiones 
conceptuales son muy claras y adecuadas y lo que sí, encontré lo que a veces falta en una 
tesis: cada paso metodológico ha estado bien justificado. Yo considero que es un verdadero 
aporte desde el punto de vista histórico, historiográfico…”. TD- IV  
 
Todas estas características que se resaltan forman parte del “modelo de evento” de la tesis, 

es decir, del modelo cognitivo que integra las distintas partes y procedimientos canónicos de 
este género discursivo.            
 
4. Valorización de un aspecto en particular 
 

(7) “Y me interesó, tal vez por una deformación del área a la cual me dedico, me interesó 
mucho el trabajo sobre la proyección de roles”. TM-V    
 
(8) “(…) una observación de carácter técnico, pero porque a mí me llama mucho la atención 
el notable manejo que ha tenido de la lengua oral, del hochdeutsch, que le ha permitido este 
acceso al pensamiento de Ekhart y a esa hermenéutica tan cuidadosa que se puede observar 
a lo largo de todo el trabajo. TD-II 

 
En ciertas ocasiones, como la ejemplificada en el primer caso, se observa que el 

evaluador no puede resistirse a hacer una mínima referencia a sus temas o intereses de 
investigación y es en este comentario inicial donde suele insertarla. El segundo caso es 
muy interesante porque el jurado plantea su elogio puramente en términos técnicos o 
utilitarios y es el tesista quien, en lugar de agradecer el cumplido, resta importancia al 
tema, reduciéndolo a una cuestión obvia de necesidad metodológica en virtud de la 
naturaleza de la tesis. No deja, sin embargo, de reconocer el valor de manejar la lengua, 
pero eleva la cuestión al plano de la investigación filológica. Obsérvese que el uso de 
una locución propia de la oralidad refuerza el matiz desvalorizante de la respuesta:  
 

(9) “Bueno, respecto de la lengua del hochdeutsch, no quedaba otra. De todas maneras, 
también me parece que era propio del trabajo ahondar en ese trabajo del vocabulario”. TD-II   

 
 

Aparte de las categorías señaladas, ocasionalmente se destaca también la forma de 
presentación de la defensa y el modo de exponer. Por otra parte, el orden de 
intervención de los jurados puede afectar la forma de encabezar el comentario. 
Generalmente los evaluadores que no tienen el primer turno comienzan su intervención 
manifestando expresamente su adhesión a los opiniones de sus antecesores.       
 
B) Comentario de crítica o ataque (+ pregunta) 
Por lo general, en las tesis se deslizan errores formales o se cometen faltas, algunas por 
exceso y otras por defecto. A título de ejemplo, se pueden consignar las siguientes: gran 
cantidad de justificaciones metodológicas, ausencia de ciertas explicaciones o 
aclaraciones, carencia de sistemas de referencialización adecuados (en la expresión de 
cifras o en la inclusión de mapas), densidad de información, etc. Pero estas carencias no 
llegan a poner en peligro la aprobación de la tesis. Se trata de observaciones que debería 
tener en cuenta el doctorando a la hora de publicar parcial o totalmente su tesis. Es más, 



el jurado al emitir estas críticas suele prestar una atención especial cuidado a las normas 
de cortesía. No hay que olvidarse que la fase de discusión de la defensa es un subgénero 
discursivo que tiene lugar frente a una cierta audiencia (tesista, miembros del jurado, 
público en general), se pone un énfasis especial en el cuidado de la cortesía y que, al 
igual que en otros géneros similares del ámbito académico, “la expresión de opiniones 
conflictivas raramente degeneran en abierta hostilidad” (Shalom 2002: 245). Hay, por el 
contrario, una acentuada  preocupación por formular cuidadosamente la introducción a 
una pregunta y por utilizar recursos de atenuación (quizás) y marcadores discursivos 
que suavizan la fuerza de las afirmaciones (por lo menos). En este sentido es llamativo 
observar cómo las debilidades de la tesis frecuentemente son presentadas por el jurado 
como problemas personales de lectura o interpretación (véase también el ejemplo 4): 
 

(10) “Bueno, también tengo algún pequeño problema con el término de región utilizado en 
la tesis”. / “Otro pequeño inconveniente personal me surgió con la elaboración de los 
mapas…”. / “Algunos mapas no me parecieron tan claros –quizás también ha sido un 
problema personal- (…) está el gráfico y está el croquis, pero por lo menos yo no entendí”. 
TD-IV    

 
Según Thompson (1997) y Weber (1997a, 1997b)2, este tipo de modalización 

subjetiva junto con una reiterada referencia a la propia persona son más típicas de los 
géneros de conferencia que del artículo escrito. Esto se confirma para el caso de las 
defensas en las que cumplen con el propósito estratégico de minimizar o disminuir el 
peso de la crítica. De acuerdo con Shalom (2002: 245), estos recursos “forman parte de 
la pragmática de la cortesía negativa del discurso científico”. 
 

En una de las defensas del corpus, la crítica se extiende más allá de los detalles 
enunciados más arriba hasta rozar la escabrosa zona de la definición misma del género. 
Se la analizará en contrapunto con otra defensa en la que se destaca la misma cualidad 
que en aquella se cuestiona. Ambas pertenecen al campo disciplinar de la Filosofía y es 
en función de su análisis que se planteará la reflexión sobre los interrogantes anunciados 
en la Introducción. A continuación se citan algunos fragmentos de la tesis cuestionada y 
posteriormente se hace lo propio con la tesis destacada: 
 

(11) “Bien, en primer lugar, la lectura de su tesis es reveladora. Es reveladora de varios 
aspectos. Es reveladora, en primer lugar, de un profundo trabajo especulativo. Es una tesis 
especulativa y eso me parece importante destacarlo. (…) Necesariamente también es una 
tesis que revela muchas lecturas y mucha reflexión, justamente por el carácter especulativo. 
No es una tesis que se lea y se maneje la lectura simplemente como un instrumento (…) 
sino que invita a la reflexión personal y eso me parece que es un aspecto muy importante 
que tiene su trabajo. Tengo, sin embargo, una observación que hacer (…). Un trabajo de 
filosofía y un trabajo especulativo de Filosofía como en este caso, no siempre o, mejor 
dicho, no necesariamente, es una tesis doctoral en el sentido de que la tesis doctoral como 
género, exige ciertos procedimientos. Uno de ellos es la verificación de la hipótesis 
planteada. La tesis doctoral plantea una hipótesis e intenta probarla a lo largo del trabajo. 
(…). En Filosofía, la constatación de la hipótesis o la verificación de la hipótesis se hace a 
través de la discusión de las propias ideas o de las afirmaciones con todos aquellos, otros 
integrantes de la comunidad científica que han escrito sobre el tema que uno está 
desarrollando, trabajando. Entonces yo no encuentro que haya una discusión en su trabajo. 
Al no haber discusión –insisto- se corre el riesgo de que sea un excelente trabajo de 
filosofía, pero que no sea una tesis doctoral en tanto que no hay diálogo, hay monólogo. 

                                                 
2 Las tres referencias apud Shalom 2002: 245. 



Esta discusión que no aparece presentada, al menos, en la Introducción, donde deberia estar 
el status quaestionis (…). Tampoco la encuentro, la discusión, en el cuerpo del trabajo, 
tampoco se refleja en las notas de pie de página. Sin embargo, en la bibliografía usted 
menciona una, tiene una bibliografía muy completa en la cual están en el listado yo creo 
todas las personas, todas las autoridades y todos los integrantes de la comunidad científica 
que han escrito sobre el tema suyo. Y a mí me consta que usted los conoce y que usted los 
ha leído y acaba de demostrarlo en su exposición. (…) Entonces, la primera pregunta es: 
¿Por qué no hubo esa discusión, dentro del cuerpo de la tesis?”. TD-I 
(12) “Y en segundo lugar me llamó la atención que es un trabajo especulativo –¿por qué me 
llama la atención?, porque quizás se podría pensar que es lo natural- porque últimamente, o 
en los últimos años, yo he notado que en muchas universidades, cuando uno propone 
trabajos de Filosofía Medieval, en general tienden a encararlos o incentivarlos a que sean 
trabajos de carácter especialmente histórico. Entonces, el hecho de hacer un trabajo 
eminentemente especulativo dentro de la Filosofía Medieval me parece realmente muy 
valioso”. TD-II 

 
En el texto citado en (11) se observa un esfuerzo importante por dejar en claro los 

méritos de la tesis; en especial, su carácter especulativo. Por eso, sorprende la dureza de 
la observación que en cierto modo pone en peligro la asignación de género a la 
investigación realizada, al considerarla más como un trabajo filosófico que como una 
tesis, dada la carencia de segmentos de discusión. La crítica se acentúa aún más con la 
enumeración de los procedimientos de investigación que enfatizan la relevancia del 
aspecto señalado. En el comentario citado en (12) los términos se invierten: el evaluador 
destaca también el carácter especulativo de la tesis; pero esta vez la situación de peligro 
no la genera él –al contrario, no hay el menor asomo de crítica- sino el propio tesista 
que se permite realizar una broma sobre la cuestión del género y demuestra con su 
respuesta un profundo y elevado nivel de reflexión personal sobre el tipo de tesis 
elegido. La seguridad de sus convicciones también se refleja en la selección de una 
expresión metafórica más propia de la lengua oral (escaparse de):              
 

(13) “Respecto del carácter entonativo de la tesis, yo quise escapar de una tesis meramente 
histórica, y que se refieran –digamos- diversas posiciones. Hay una discusión con diversas 
posiciones (…), pero yo quería hacer una tesis, es decir, yo quería hacer un trabajo, más que 
una tesis, porque alguna vez alguien me dijo: “Esto es más un ensayo que una tesis” -por lo 
menos es un ensayo de tesis-. Yo quería hacer una tesis que sea especulativa respecto de E., 
que se atreva –no sé cómo habrá salido- pero que se atreva a dialogar en los mismos 
términos que E., sin que eso signifique perder rigor metodológico”. TD-II 

 
Obsérvese que el empleo del humor en este caso no persigue la finalidad 

comúnmente señalada en el discurso de las ponencias o conferencias, de crear una 
atmósfera de distensión en un contexto que potencialmente puede resultar agresivo o 
amenazador de la propia imagen. Por el contrario, se trata de una broma muy “seria”, ya 
que afecta a la causa misma que da origen al evento comunicativo de la defensa: la 
construcción de una tesis dentro de los parámetros aceptables que definen al género. Se 
podría decir que se ha producido una inversión de roles: el tesista en cierta forma asume 
el papel de evaluador.   
 
Conclusiones 
Dado el carácter de investigación en proceso señalado al comienzo de este trabajo no es 
posible aún extraer conclusiones demasiado categóricas, por lo que estas se reducirán a 
destacar ciertas líneas temáticas que se desprenden del trabajo.  



En el tratamiento de cualquier aspecto del subgénero de discusión de la defensa de 
tesis, no debe olvidarse su carácter fuertemente convencionalizado que surge de su 
impronta protocolar dada por su inscripción en un marco institucional diferente: hay una 
evaluación de cuyo resultado depende formalmente el otorgamiento de un título de 
posgrado, y más profundamente, el ingreso o la consagración dentro de una comunidad 
científica. Precisamente por este acentuado carácter formal es que se torna imperativo el 
propósito de prestar atención a los rasgos de oralidad (tema de un futuro trabajo) y 
estrategias de cortesía que aparecen con frecuencia en este subgénero.  

Con respecto a la cuestión de la variación genérica y de los límites permitidos, los 
casos analizados ilustran dos posibilidades de instanciación. Mientras que uno de ellos 
se acerca peligrosamente al borde de lo normalizado o convencionalizado por la 
comunidad científica en general y que si no cae en el abismo, es porque el trabajo se 
inscribe en el marco de una disciplina fuertemente especulativa –tal es así que otro de 
los jurados reivindica el trabajo reflexivo del tesista, ignorando completamente la 
cuestión metodológica-; en la otra tesis, el planteamiento innovador del tema no deja de 
ajustarse a los cánones estipulados para este tipo de trabajos. En definitiva, se podría 
argumentar que, a la hora de evaluar, la balanza se inclina más a favor de los principios 
establecidos y comúnmente aceptados por la comunidad de ciencias y no por casos 
aislados de defensores de ciertas libertades, influidos por sus preferencias disciplinares.           
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Anexo: Corpus 
Tesis de Doctorado (TD) y Maestría (TM) 

I- Filosofia (TD) 
II- Filosofía (TD) 
III- Letras (TD) 
IV- Historia (TD) 
V- Lingüística Aplicada (TM) 
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La literatura oral andina: 
 un significativo punto de intersección entre diversos lenguajes. 
 

Neme, María Eleonora 
 Ciffyh- Antropología (UNC) 

 
 

 Mi actual investigación en marcha, ya presentada en  algunos ámbitos 
académicos de discusión y publicada en alguna de sus instancias iniciales, intenta 
describir comparativamente ciertos rasgos comunes en un corpus de textos poéticos 
cantados, a menudo acompañados por danzas, todavía vigentes gracias a su transmisión 
oral – a veces posteriormente escrita- provenientes de diferentes espacios culturales de 
Centro y Sud América, surgidos en el seno de  diversas identidades  mestizas 
consideradas marginales por las culturas dominantesi. Esos textos cantados, “Si bien 
implican  algunas rupturas estéticas en relación al canon literario, se constituyen en 
textos fundantes por  su capacidad de conservar valiosos elementos que sustentan la 
identidad del sujeto cultural americano frente a la inminente globalización; derivan a 
menudo en contiendas verbales generalmente improvisadas (con escasos  registros 
escritos) denominadas contrapuntos (NEME,2008:283).  

El proyecto de análisis de dichos textos incluye no solamente expresiones 
poético musicales de culturas tradicionales latinoamericanas sino  también producciones 
semejantes surgidas del seno de culturas marginales de grandes centros urbanos 
latinoamericanos: algunos ejemplos son:  

 
a. El Calypso en las islas del Caribe. 
b. Las coplas de contrapunto collas en  la puna jujeña (NOA)ii 
c. La literatura de cordel y los repentes en Brasil. 
d. Las controversias cubanas. 
e. La música charranguera colombiana. 
f. Los corridos prohibidos venezolanos y colombianos.  
g. Los huapangos Mexicanosiii  
h. Los contrapuntos practicados en centros urbanos latinoamericanos tales 

Como el rap, el hip hop y algunas derivaciones muy agresivas de 
contrapunteo que incluyen otros códigosiv  

y otras producciones latinoamericanas con significativos rasgos comunes que 
voy incorporando a las conclusiones de mi trabajo a medida que avanza la 
indagación.  
 

                             En esta ponencia, para acotar el corpus por cuestiones de espacio y de 
tiempos de exposición -y por estar más avanzado su análisis- seleccioné ejemplos de 
algunos textos de la Literatura oral andina (coplas de la Puna): corpus amplísimo dada 
la antigüedad de la práctica  de “coplear” que pervive hasta hoy y la extensión del área 
donde se practica que excede los límites de la Argentina extendiéndose a los del antiguo 
incanato del Perú: Espacio geográfico que abarca  Bolivia, NO y andes centrales de 
Argentina y Perú ; culturas vinculadas por la antigua ruta comercial incaica que unía el 
Tucumán al Alto Perú ( hay indicios de que llegaba hasta lo que hoy es Mendoza. 
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Un tipo de discurso que requiere una adecuada herramienta  analítica. 
 

Al analizar este tipo de discursos en la búsqueda de  rasgos comunes, se 
observa –entre otras coincidencias relevantes-  que todos son textos poéticos (casi 
todos  versos octosílabos agrupados en estrofas de tres o cuatro versos, de rima 
asonante en los versos pares) muchos de ellos de gran valor literario por la calidad 
de los recursos estilísticos que emplean y siempre acompañados de música 
(instrumentos musicales o canto vocal, individual o coral) o ritmos marcados con 
elementos o partes del cuerpo ( en la exposición oral, en este momento hay una 
proyección de una breve selección de diapositivas y videos sonoros de músicos e 
instrumentos musicales que acompañan el canto que se comentan en diálogo con los 
oyentes; ese diálogo es registrado por una grabadora porque será material de trabajo 
posterior). A menudo se acompañan con danzas pero en esta ponencia no  es posible 
abordar ese aspecto.  
                       En el análisis de las coplas andinas se observa cómo  los sonidos  (y  
su contraste indispensable: el silencio…con toda una sutil y riquísima gama de 
gradaciones intermedias), enmarcan las acciones casi de modo constante; esos 
sonidos  provienen de personas, instrumentos musicales o elementos del paisaje y/o 
del ambiente y se emiten, o no durante un lapso de tiempo, con una intensidad 
determinada  y en un espacio concreto. En los siguientes versos de Fortunato Farfán 
y Barbarita Cruz se pueden observar  de modo muy escueto algunos de los rasgos 
mencionados que nos permite percibir la simple lectura de estos versos que 
normalmente se cantan: 
 

A los maistrus de Humahuaca (fragmento) 
 

“Baila. Frinca en el erquencho, 
 toca bombo y toca quena, 

Toca corneta, es coplero”( Farfan 51) 
 

Escuelita de mi pago ( fragmento) 
 

“Humilde escuela de campo 
en los cerros recostada 
Apacheta de los niños 

morena  chola encantada 
 

Bandera deshecha al viento 
hilachas de tierra y laja 
 solemne grito de Patria 
¡feliz tac, tac de mi caja! 

 
Campana guajcha en el cielo 
Coquena y aventarrada… 
tintinear abandonado,  
de la mañana callada. 

 
Pared chueca y rajeteada 
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techo entero agorgojado. 
granos de tierra que brotan 

de su piso agujereado 
 

Humilde escuela de campo 
torpe patio adormitado 

¡es Pachamama enflorada 
es Coquena enamorada” 

( Farfán, 52) 
 

Relación entre la copla y la coplera ( fragmento) 
 

“Ya se va haciendo muy tarde, 
Ya viene la noche helada. 
Mi caja no suena bien 

Ya se ha puesto destemplada”(Cruz, 41) 
 
 A veces, estos mismos elementos están presentes en textos literarios en prosa, como 
es el caso de los cuentos de Héctor Tizón quien reconoce  que su visión y su idea 
inicial del mundo y de la vida “ fue oral, transmitida por los aborígenes, indios o 
mestizos, gente común, que describían las perplejidades, luchas, hazañas y 
desgracias de sus hombres: los detalles de sus ritos y fiestas, que aún perduran; sus 
rasgos humanos y maravillosos que en sí constituyen una lectura original;“una 
literatura de palabras pero también de danzas, de cantos y de música, que son los 
medios  de expresión predilectos del hombre andino y que servían –y sirven- para 
celebrar y para llorar, sembrar, conjurar los fenómenos de la naturaleza; para 
amar y honrar a los muertos” (Tizón:2006: 483-48). Dice Leonor Fleming al 
respecto: “Tizón busca  la voz del páramo, parca y a la vez intensa, mojada de 
silencio: aprendizaje del discurso austero, pegado al nervio de la prosa…narra sin 
que le falle la tonada, porque  el instrumento bien templado es la Puna como 
lengua, una forma de nombrar ...de lo que no se desprende, sino que por el 
contrario afina, es del instrumento que ha ido construyendo y perfeccionando 
porque el instrumento bien templado es la Puna como lengua”(Fleming: 2006) .  
                     En la Puna, el coplero/a  “se apodera”  de esos sonidos primero de 
modo individual, incorporándolos a su canto o copiándolos con sus instrumentos 
musicales y luego de modo comunitario, en una instancia más cercana a lo 
sagrado durante “la fiesta”: el sonido trenzado a la palabra y al ritmo 
comunitariamente  interpretado en la danza, “atraviesa el umbral” y se produce “el 
momento excepcional en que los planos se comunican” en el que la voz,  “se vuelve 
voz  despeinada del sauce, trepidar del álamo, borboteo de manantial, bramido de 
la creciente; cuando deja de ser mi voz y con otras voces se vuelve trenzado lazo 
para pialar el tiempo” (Barrios,2004: 142), como sucede siempre en la Puna durante 
los días de carnaval… 

Ese “momento excepcional en que los planos se comunican” que describe 
Silvia Barrios; ¿no es “el mismo momento” que  (tendiendo un puente entre la 
cultura andina y la  occidental ) describe Josep Soler acerca de la  cesura en la obra 
de Hölderlin? : “En Hölderlin la cesura expresa un viraje, un momento  crucial que  
hace irrumpir - o en el que   se epifaniza – “lo divino”: un “momento  
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infinito”(…)el potencial, el poder pánico de la naturaleza y del “subsuelo”, el 
fondo  del abismo humano, vienen a ser Uno en su furor trágico…”: como un punto 
en que el equilibrio se apoya en la irrupción de lo “divino”,  el antes y el después 
oscilan en una órbita “excéntrica” siempre amenazada por la ruptura del equilibrio  
entre las dos atracciones: es un movimiento “que  se arranca”, como una garra 
emanada del movimiento de la tragedia”( Soler en Adorno:1960, 17). 

 
Recomponer “vías de comunicación” truncadas… 
 
La teoría literaria actual abunda en categorías teóricas (no todas 

coincidentes) aplicables a los textos literarios –en este caso a la poesía-  que no 
citaré aquí porque muchos de nosotros conocemos. También la Musicología posee 
categorías actualizadas aptas para la descripción del  “lenguaje musical” tales como 
las propuestas de  Michel Butor, Jean Jacques Natiez, Claude Samuel y tantos otros. 
Pero ninguna de las dos Ciencias , logró  hasta el momento encontrar una 
herramienta teórica de uso extendido y académicamente reconocido  –como sucede 
actualmente en el ámbito específico de la literatura- útil para poder analizar y 
describir científicamente el punto de encuentro entre dos lenguajes considerados 
canónicamente diferentes como el musical y el verbal ni describir teóricamente  la 
expresividad especial que adquieren trabajando de modo conjunto como es evidente 
que sucede en varios de los textos de mi corpus en donde se percibe claramente que 
que el “espacio” de la palabra puede ser mucho más amplio que el espacio que 
ocupa la palabra impresa (o escrita) en un  papel y que en ese “más allá” de la 
palabra impresa, hay espacios “marginales” o “transversales” o "áuricos" como yo 
los llamaría (por su relación con el criterio de “aura” y por la medida áurica que 
excede las medidas tradicionales usadas para ciertas mediciones ) y por ellos  
transita el sonido de las palabras ( es el caso de la palabra hablada o cantada). El 
sonido combinado armónicamente -genera el ritmo (pulso, latido y luego la música) 
adquiriendo así una significación que   complementa y enriquece el  significado de 
la palabra. Es por eso que la palabra "oral" puede ser mucho más rica en 
significación que la palabra escrita, permanentemente fijada en un papel… 
Esos espacios "liminales" (entre el límite de la palabra escrita y el "mas allá") son 
también los espacios del silencio, de la pausa, del "callar" observar, generando 
imperceptiblemente  opiniones colectivas..."no escritas aún"… 

La palabra literaria posee estos "ecos sonoros" plenos de significación...esto 
explica por ejemplo la "oralidad" de la prosa saramaguiana, a la que él mismo alude 
con gran lucidez expresando que “la palabra y la música, son la misma cosa” y que 
“lo que hacemos cuando hablamos es cantar realmente”. Opina José Saramago que 
su prosa no necesita signos de puntuación a excepción de la coma y el punto que 
distinguen la  duración de las pausas pues aduce que “es la propia palabra la que 
tiene música” y “los lectores son inteligentes…” Estas fueron acotaciones del autor 
en el marco del curso "Música en el siglo XXI. Integración de las artes y la 
ciencias", organizado por la Fundación Magistralia dentro del Programa de Verano 
de la Universidad Carlos III de Madrid (2007). 

Esos por mi denominados “ecos sonoros” altamente significativos existentes 
en la literatura  son descritos magistralmente por  la Dra. Cecilia Corona Martínez   
al analizar una gran variedad de matices musicales en la prosa del escritor Daniel 
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Moyano  llegando a deducciones muy relevantes de las que cito sólo una como 
ejemplo 

 
“El arte como Cosmos, el cosmos desde el arte, la música como principio cósmico 

ordenador del caos. Finalmente, la palabra deviene música y por ende puede enfrentarse al 
caos, y devenir Cosmos; es decir, organizadora del orbe novelístico y también de la 
realidad”  (Corona Martínez: 152). 

 
Es también en este sentido muy valioso el trabajo que T. W. Adorno hizo 

analizando minuciosamente la interrelación entre los textos y la música en varios 
fragmentos de la obra de G. Mahler del cual cito aquí sólo un ejemplo pero 
recomiendo su atenta lectura y la audición paralela de las obras de Mahler citadas: 

 
“Por dos veces, en su  Segunda y en su Octava sinfonía , Mahler  tratará de afirmar 

el impulso motor, la necesidad inicial, que, fuera del tiempo, llevó al espíritu creador –a 
Dios- a salir de sí mismo, a devenir tiempo y afirmación: pero el Urlicht está expresado en 
condicional: …Soy de Dios y retornaré a Dios: Él me dará un rayo d eluz y me guiará hacia 
la vida  y la paz eternas…”; y eltextode Klopstock/Mahler que concluye la sinfonía anucia 
que lo creado debe perecer y lo que ha perecido debe renacer, y afirma: “!Prepárate  a 
vivir!”y el esplendor del órgano, las campanas y los tam-tams parecen así anunciarlo, o 
mejor, desearlo”(Adorno, 1960: 11-12). 

 
Existen como se ve , valiosos  trabajos dispersos de reconocidos autores que 

abordaron la temática con gran seriedad pero, a  pesar de todo ésto, en el ámbito 
universitario cordobés –al comienzo de mi indagación y al poco tiempo de rendir mi 
tesis de Licenciatura- percibí algunas definidas críticas a mi intento de revalorizar el 
lenguaje musical a partir de su intervinculación  con la palabra  (escrita-oral) tales 
como: “el musical no es un lenguaje tan rico como el verbal…”o “las coplas no son 
literatura…” que me mostraban que en el ámbito académico tradicional de mi 
país…la literatura y la música transitan caminos demasiado independientes y que 
desde el ámbito literario, el musical es considerado muchas veces como un lenguaje 
“inferior” nunca  tan rico como el verbal… por motivos que estoy llegando a poder 
aclarar y que probablemente tengan que ver con …nuestra  herencia cultural 
colonialista latinoamericana regida por estatutos de saber y de poder impuestos por  
aquello que Zulma Palermo describe como ; “un fuerte dispositivo de control y de 
colonización de las lenguas, los imaginarios…”( PALERMO:2006 237 y ss.). Recibí 
también unas pocas  pero muy valiosas expresiones de aliento entre las que valoro 
especialmente la del Dr. Pedro Baquero Lascano quien con notable apertura prestó 
gran atención a la etapa inicial de mi trabajo y me sugirió bibliografía y 
asesoramiento de gran utilidad.  

Es importante destacar aquí que la ciencia no siempre ignoró desde la 
Academia el vínculo estrecho entre la música y la palabra pues no se puede ignorar  
el origen pitagórico de la relación entre música y Cosmos ni tampoco dejar de lado 
que ya en su Poética , Aristóteles al determinar la naturaleza de la poesía vinculaba 
estrechamente  la armonía (música instrumental), el ritmo (la danza) y el lenguaje 
(la palabra) (Aristóteles -334ac-2004 ; 3-10).  

En la actualidad, se hace necesario recomponer desde la ciencia, esas vías de 
comunicación interrumpidas…quizá por el Cientificismo renacentista  de la 
“modernidad” que en el mismo momento histórico, construía barreras sectarias no 
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solamente entre la Música y la palabra literaria  sino también delineaba rígidas 
categorías que oponían entre sí razas, géneros, clases sociales y  hemisferios de la 
tierra…para poder sostener una estructura de poder y que hoy…resulta  
insostenible…(pero  eso es tema de análisis para otra oportunidad). 

 
 
Una propuesta para el debate y el trabajo conjunto… 
 

 Dada la sectorización aún existente, observo con toda claridad la posibilidad de recurrir 
a modelos de análisis que puedan combinar  valiosos aportes científicos aislados en 
“modelos combinados” aplicables  al análisis  que estos discursos requieren; cito 
algunos casos. 
 

• La Dra. Antonieta Sottile (Ph.D. en musicología, Université de Montréal) 
dictó  en la Universidad Nacional de Rosario  un Seminario de doctorado denominado  
Prácticas intertextuales: comparación música/literatura  cuya propuesta básicamente 
era:  
“…comparar qué tienen en común y en qué diferencian las prácticas intertextuales 
(cita, alusión, glosa, parodia, pastiche, etc.) en la literatura y en la música, en razón de 
las características propias del discurso musical y del discurso literario. (En el discurso 
musical, por ejemplo, la cita entre comillas no existe, de qué « marcadores » puede 
servirse el compositor para señalarle una cita al oyente?). A través del ejercicio de la 
intertextualidad, materiales de segunda mano o prefabricados se ven relanzados en un 
nuevo circuito de sentido, contribuyendo a la creación de una nueva obra. La 
intertextualidad logra « hacer con algo viejo algo nuevo », por lo que pertenece en 
cierta manera al bricolage (según el concepto de Lévi-Strauss definido en La pensée 
sauvage).  Así, puede hacerse música a partir de la música, con materiales preexistentes 
(la Sinfonia de Luciano Berio como un caso paradigmático) o literatura a partir de la 
literatura (por ejemplo gran parte de la obra de Borges)…” 
Resultan sumamente útiles estos criterios pero no dejan de analizar por separado los dos 
lenguajes, el musical y el literario, o sea; Sottile compara el funcionamiento de uno y 
otro a partir de la aplicación de parámetros comunes.  
 

• Investigadores de la Stanford Universtity School of Medicine de 
Estados Unidos, y de la universidad McGill de Montreal, en Canadá sostienen 
desde las neurociencias que el cerebro es sensible a los procesos musicales, 
pudiendo distinguir los cambios de entonación aunque no se conozca nada de 
música. Este estudio, que ha definido con precisión las regiones cerebrales 
implicadas en el procesamiento de la información melódica, confirmaría la 
hipótesis de uno de los autores de la investigación, el neurocientífico Daniel 
Levitin: que la comprensión de la música, como la del lenguaje, es innata en el 
ser humano. 

• La  Dra Silvia Kiczkovsky  de la Universidad de Puebla, México 
en un curso de Posgrado denominado Discurso y Construcción Conceptual  
dictado en la Fac de Lenguas de la  UNC propuso entre otros objetivos”los que 
cito: 
“lograr una aproximación   a la relación  entre configuración discursiva  y 
construcción conceptual (…) nos introduciremos  a la semántica cognitiva  para 

http://med.stanford.edu/
http://www.mcgill.ca/
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revisar los mecanismos  básicos de organización de nuestra experiencia del 
mundo a nivel categorial y las categorías lingüísticas que las expresan. La 
metáfora como mecanismo cognitivo, interviene en  la construcción de 
categorías  abstractas y en la conformación de  un significado no necesariamente 
proposicional, que atraviesa todo el discurso, más allá de la linealidad. En el 
nivel de la frase, en el plano de lo semántico, la estructura  de evento  que 
organiza otro orden  de experiencia: aquel que se vincula con las relaciones  que 
se establecen entre los objetos que adquieren roles y donde hacen su aparición 
los eventos: la estructura narrativa básica… ” 

 
                      Mi propuesta incluye un pedido de colaboración a mis colegas 
investigadores (sustentado en los Objetivos del Coloquio que nos convoca) para 
realizar una indagación y puesta en común  acerca de otras teorías circulantes 
que analicen la temática propuesta para poder integrarlas de algún modo con el 
fin de optimizar y actualizar esta “herramienta” de análisis conjunto de textos 
literario-musicales.Quedo a la espera de vuestras sugerencias. 

                                                                                                              
eleonoraneme@yahoo.com 
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i Analizados comparatísticamente en un trabajo recientemente publicado por la UNR: Análisis comparatístico en 

torno a algunos ejemplos de contrapunto: 
contienda verbal musicalizada nacida y todavía vigente en grupos mestizos de centro y sud América… 
ii Items a y b : análisis en ejecución con importantes conclusiones corroboradas. 
iii Items c,d,e, f : en etapa de recopilación de materiales sonoros ( grabaciones informales y de circulación 
comercial)  e impresos ( recopilaciones de textos poéticos) 
iv Análisis de material recopilado para corroborar su pertinencia y rasgos comunes en el marco de esta 
investigación. 



CULTURA E IMPLICITOS DO BRASILEIRO EM CRÔNICAS DE COTIDIANO 

 

Maria José Nélo (PUC/SP – UEMA) 

Apresentação 

 

Esta comunicação situa-se na área Análise Crítica do Discurso com vertente sócio-

cognitiva e trata das interações sociais e representações culturais do brasileiro, por meio do 

risível em crônica nacional. Tem-se por pressuposto as crônicas que provocam o riso, 

enquanto representações sócio-culturais presentes de forma, explícita e implícita, no uso da 

linguagem cotidiana do cronista ao expressar em língua suas representações de mundo. 

Tem-se por objetivo geral contribuir com os estudos de textos brasileiros que causam 

o risível, pelo enfoque interculturalista. São objetivos específicos: 1. examinar no texto em 

busca de sua organização textual que guia a representação dos marcos de cognições 

específicos; e 2. situar no crônica a ruptura da expectativa do leitor no texto-produto, quanto, 

no texto-processo. 

 

1. Bases Teóricas 

 

A vertente sócio-cognitiva da ACD tem como principal representante van Dijk (1997). 

O autor trata das categorias Discurso, Sociedade e Cognição que se inter-relacionam e se 

definem uma pela outra. Assim, o Discurso é entendido como práticas sociais, onde os 

indivíduos exercem diferentes papéis; a Sociedade é formada por conjunto de grupos sociais 

que se reúnem por terem objetivos, propósitos e interesses comuns, pois ao focalizar as coisas 

no mundo têm um mesmo ponto de vista, como formas opinativas de avaliar o mundo; e, a 

Cognição é construída por conhecimentos vividos e experienciados em sociedade, os 

conhecimentos sociais guiam os individuais, mas os conhecimentos individuais são 

experienciados individualmente, e, por sua vez, modificam os conhecimentos sociais. 

Entende-se que as categorias Discurso, Sociedade e Cognição ao se inter-relacionarem 

implicam raízes históricas relativas à Memória Social e à contemporaneidade, sendo que esta 

determina a historicidade dos acontecimentos. É dessa articulação que se podem resgatar o 

Marco de Cognições Sociais, e são eles que, de forma constrói para os interlocutores constrói 
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para os interlocutores em geral, já foram tratados pelos estudiosos como Nogueira (1982) e 

Cândido (1992), da crônica nacional com fatos ou vida cotidianos, Silveira (op.cit. p.14). A 

categoria textual, opinião do cronista, define-se por conhecimentos avaliativos do próprio 

cronista, a partir de outro ponto de vista que é de conhecimento social, de forma a construir 

um evento discursivo particular. 

Na Teoria das Representações Sociais, Moscovici (2007) propõe que as 

representações sociais são estruturas dinâmicas que se modificam constantemente. Esta 

dinamicidade implica que, no interior dos grupos sociais, há pontos de similitudes focalizados 

como forma de avaliações comuns a respeito dos acontecimentos do mundo. Há também 

divergências entre os grupos sociais. Portanto, essas tensões são contínuas, pois as mudanças 

individuais são mais flutuantes que as representações sociais que guiam as interações e as 

comunicações. Nesse sentido, os fenômenos das representações resultam ideologicamente de 

estruturas cognitivas sociais e individuais em seu cotidiano. Ambas as representações quando 

se tornam comuns, passam a constituir a realidade dos grupos sociais, transformando as ideais 

representadas simbolicamente em práticas de conhecimentos interacionais. 

Assim sendo, o caráter dinâmico das representações sociais permite que elas 

constantemente sejam negociadas e renegociadas nas interações grupais. São negociações que 

geram a dinamicidade de um indivíduo poder participar de diferentes grupos sociais ao 

mesmo tempo ou ser objeto de rejeição inter grupal. Além disso, os conhecimentos são 

sempre produzidos e reproduzidos por interação comunicativa e sua interação liga-se aos 

interesses sociais dos grupos. 

Essas considerações acerca da Análise Crítica do Discurso e da Teoria das 

Representações confirmam a importância dos fenômenos sociais, para confirmar na análise do 

corpus as marcas de identificação culturais como elementos do riso e do risível. As 

manifestações escritas geradoras de riso, em outra situação, conforme o tempo e espaço 
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podem indicar imprecisão, porque a recorrência e a discrepância não estão apenas no nível da 

palavra.  Ao considerar as definições aristotélicas, de que “o homem é um animal que sabe 

rir” e o risível é um enigma decorrente da essência humana, Bergson (2004) adiciona a causa 

do risível às decorrências da sociedade que encontra motivos e resposta para rir. Por isso, uma 

paisagem, um animal, um objeto nunca será risível, mas o homem pode apreender deles uma 

atitude humana.  

Em outra prática social, Pirandello (1996), retoma Bergson e trata do riso e do risível 

como sendo um despertar vivido pelo autor que registra sua forma de ver o vivido, para que 

os outros interpretem e tenham o mesmo efeito experienciado por ele, autor que vivenciou 

algo risível. Assim, a comicidade do riso é exterior aos atos, os gestos, as reticências do ator, 

mas ativa o efeito da reflexão no outro.  

Para autores: Bergson e Pirandello, o riso dá-se, nos interstício de encadeamento de 

atitudes conhecidas e, ao projetar uma situação, um novo encadeamento de informações 

rompe com a expectativa projetada. Nesse sentido, eles mostram que o riso não tem essência, 

mas história e conhecimentos culturais de um grupo social. Por conseguinte, pode-se 

entender, também, as concepções de Raskin (1987, apud Travaglia, 1990), ao tratar que o 

engraçado no humor é sempre risível, de forma a pôr em limites tênues as manifestações de 

repressões, consideradas tabus, como sexualidade, denúncias, violências e tudo que não seria 

possível fora do humor. 

Apesar dos estudos lingüísticos, até meados do século XX, ter por foco a palavra e a 

oração, Arthur Azevedo aponta que para se fazer rir, não é necessário assistir ao acontecido, 

basta esse acontecido ser representado pela palavra. Desta dar-se-á impactos entre o 

acontecido e o representado, é, assim no impacto das polaridades das contradições que resulta 

a graça do incontável. A palavra em ocorrência na crônica possibilita verificar em língua 

representação da identidade cultural do brasileiro, no cotidiano, objetiva-se identificar as 
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ocorrências de intertextualidade no texto crônica com outros textos instaurados por 

conhecimentos enciclopédicos, que, ideologicamente, dialogam o vivido com a 

contemporaneidade sobre o brasileiro, em diferentes práticas sociais. 

A crônica brasileira tem como modelo a portuguesa, que relaciona o tempo vivido 

com cotidiano do jornal impresso. Ressalte-se que a crônica nacional adquiriu outros valores 

como o texto curto para fins de entretenimento e ocupa um espaço específico (rodapé = 

folhetim). Meyer (1992)1, trata que o folhetim tem origem na França e designa o espaço 

inferior do jornal, rés-do-chão, rodapé, localiza-se, quase sempre, na primeira página e é esse 

espaço, anteriormente vazio, do jornal, que se destina ao entretenimento. 

Para formalizar a variedade daquele espaço reservado à crônica Meyer (1992) destaca 

que se trata de um espaço aberto a quaisquer formas e modalidades de textos escritos para 

diversão: piadas, charadas, críticas de últimas peças, livros; tendo em vista os conteúdos de rotina, 

enfim é o espaço do folhetim que abriga todas as manifestações do cotidiano. 

No Brasil, a crônica contém a versatilidade desse espaço nos jornais, os cronistas 

recebem in loco considerável influência para a divulgação do novo gênero que se caracteriza 

por histórias curtas, que tratam do cotidiano das pessoas e da realidade nacional, além de ser 

de fácil assimilação para o público leitor. Nesse contexto, os cronistas passam a designar a 

crônica um espaço de representação dos fenômenos cotidianos, na verdade, é quase um 

registro Historiográfico do olhar aguçado do cronista que passa a flagrar a cidade, os 

costumes e os usos do povo brasileiro, e revela ao seu leitor os casos mais inusitados e em 

suas interpretações sensíveis. 

 A crônica de cotidiano apóia-se em dados enciclopédicos e interacionais, para 

construir o novo, tem-se por diretriz os conhecimentos de contextos cognitivos dos 

                                                 
1 MEYER, Marlyse. Voláteis e versáteis de variedades e folhetins se fez a chronica. In: CANDIDO, Antonio. A 
crônica: o gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. Campinas, SP: UNICAMP; Rio de Janeiro: 
Fundação Casa de Rui Barbosa.  
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interlocutores que opera os conhecimentos anteriores e ao confrontar seus saberes com o 

inesperado constrói-se o risível que reformula, imediatamente, seu contexto cognitivo na 

construção do novo. O novo se constitui na tessitura do vivido e experienciado nas relações 

históricas, sociais, culturais do brasileiro, que em diferentes discursos planifica na crônica seu 

cotidiano, tanto no seu modo ser e de se fazer representado nas interações quer explicita ou 

implícita na crônica de cotidiano. 

Silveira (2000), crônica é um texto da classe opinativa, seu esquema textual pode ser 

definido por duas categorias mais hierárquicas que são: Marco de Cognições Sociais e a 

opinião do cronista. Segundo a autora, a categoria Marco de Cognições Sociais define-se por 

agrupar semanticamente sentidos relativos à vida cotidiana do brasileiro. Ao atribuir às coisas 

e às ações existentes no mundo formas de representações mentais sócio-cognitivas, que são 

avaliativas, formam conhecimentos e compõem a cultura nacional dos grupos sócio-

cognitivos diferentes.  Ao entender que os conhecimentos são avaliativos e construídos a 

partir de um ponto de vista, pode-se também entender que as pessoas se agrupam por terem 

objetivos, interesses e propósitos comuns. Não se trata, portanto, do que existe no mundo, 

mas sim, do que se conhece, a partir de um estado de coisas em que se coloca o que existe no 

mundo. 

Pode-se verificar na crônica de cotidiano “O brasileiro, se eu fosse inglês”, de 

Fernando Sabino, como o cronista representa, de forma avaliativa, os modos irreverentes, do 

brasileiro, resolver problemas de aparente rotina.  

 

2. Discussão e Resultados Obtidos 

 

Entende-se que a representação enunciativa pode atualizar as instâncias de mediação, 

entre o lingüístico, referente presumido no enunciado; e o não-lingüístico, referencial 

indicador do marco de cognições sociais, saberes cultural. Os saberes culturais compreendem 
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um conjunto de conhecimentos implícitos dos falantes de uma língua. Já o valor ideológico 

compreende um conjunto dos sistemas de interpretação acerca do universo referencial.  

Nesse sentido, as concepções que tratam das relações do homem com outros homens, 

ou consigo mesmo, e com o mundo, ao longo da História, têm a palavra como mediação de 

natureza cognitiva que pode construir e constituir as condições de adequação do homem na 

História e em cada contemporaneidade, podendo manter saberes e situar as premissas como: 

saber que “x”, acredita que “x”, quer que “x” e até considerar bom que “x”. Tais domínios se 

são ativados no contexto cognitivo e nas práticas sócio-interacional dos brasileiros, pois saber, 

acreditar, querer e considerar ideal é partes intrínsecas da cultura, portanto, estão presentes no 

seu cotidiano, Usual; enquanto o Inusitado, muitas vezes, acontece pela reconstrução do 

sabido, contado de outro modo. 

De acordo com Breton (2003), a palavra, de um lado, nos vincula aos outros e pontua 

o cotidiano; de outro, tece os diálogos interiores e exteriores das expressões comunicativas, 

indubitavelmente pela palavra. De maneira recursiva a palavra constrói e reconstrói noções 

sobre as relações dos homens no e pelo mundo.  Para evitar dúvidas, os termos palavra, léxico 

e enunciado são usados como equivalentes, embora filólogos e lexicólogos os diferenciem. 

Para Turazza (2002), o léxico condensa em si a representação da bio-físico-sócio-histórico-

ideológico e cultural, por isso uma palavra nunca é vazia de significado, sempre contém uma 

carga de valor e de indicação de sentidos, enunciados como proposição que convergem mais 

informações que subjazem a língua, ou seja, como conhecimento enciclopédico, sócio-

interacional. 

Nas análises das cronistas, selecionadas como corpora, destacam-se os enunciados. , 

os dois termos valem um pelo outro. Assim, estendem-se os valores avaliativos contidos nos 

enunciados às intencionalidades do cronista-enunciador. O cronista, ao enunciar, busca 

construir e fazer menção às características do brasileiro, de forma explícita ou implícita na 
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linearidade do texto, crônica. Para tanto, os enunciados orientam possibilidades de recuperar 

como, uma das características do brasileiro: o risível.  

Na enunciação, o cronista representa, ideologicamente, personagens, seleciona 

palavra, contexto situacional para direcionar a interlocução com leitores, que por sua têm 

frames, scripts, que são orientados por saliências, implicaturas e intertextos que extrapolam o 

que está na crônica, ao serem ativados produzem novos conhecimentos. 

O léxico selecionado, pelo cronista, para representar um fato Usual, portanto do 

cotidiano brasileiro, é também constituinte de hipóteses de leitura para o leitor/interlocutor. 

Este ativa, a partir de seus conhecimentos prévios, frame e script, saberes sobre “Roubando 

galinhas”, porém Luís Fernando Veríssimo na medida em que seqüencia os fatos, constrói o 

Inusitado, produzindo nova expectativa para seus interlocutores, que é instigado a reformular 

o que sabia.  

2.1 seletividade léxico-gramatical na crônica “Roubando galinhas” 

Assim, a partir dos papéis disponíveis na sociedade tanto, o cronista seleciona 

representar na crônica “Roubando galinhas”: um ladrão e um delegado, sempre representado 

por suas funções na sociedade. Por conseguinte, o cronista remete-se ao saber do marco das 

cognições sociais dos leitores/interlocutores, saber Usual para revela, intencionalmente, o 

Inusitado; de forma que ao romper com o esperado pelos leitores/interlocutores, propiciando-

lhes o inesperado e risível.    

O cronista, intencionalmente, parte do MCS e dos conhecimentos institucionalizados 

no dicionário, com vistas a construir uma representação delituosa patente no cotidiano do 

brasileiro. Por conseguinte, o Dicionário de Aurélio não explicite o vocábulo roubando, 

forma nominal implicada no verbete roubar, destaca-se a seguir às definições encontradas 

sobre o verbo roubar: 
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 1. Jur. subtrair (coisa alheia móvel) para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou 
violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 
resistir.  
 2. Furtar, subtrair (coisa alheia);   
 3. Despojar de dinheiro ou de valores.  
 4. Praticar roubo em;    

Entre outras definições registradas no Dicionário destacam as quatros mais pertinentes 

na crônica, por corresponder com o gerundivo verbal, que modaliza ação contínua, não 

determina início, nem fim do subtrair o alheio, mantendo-se na prática o despojar de dinheiro 

e esperteza. No Dicionário de Aurélio – Sec. XXI, o vocábulo galinha, substantivo feminino 

tem como primeira definição ave.  

 1. Zool. Ave galiforme, fasianídea, a fêmea, adulta, do galo.  
 2. Cul. Prato feito com ela.   
3. Fig. Pessoa muito volúvel, que se entrega [v. entregar] com facilidade.   

 
De acordo com as definições dicionarizadas, galinha pode ser transformável em 

comida; e também caracterizar, figurativamente, a vulnerabilidade a conduta e atitude das 

pessoais em dadas circunstâncias sociais. 

A partir de fatos cotidianos, o cronista representa, de maneira figurada, um tipo de 

ladrão, ou seja, o “Ladrão de galinhas”, forma de uso popular que designa indivíduo 

praticante de pequenos delitos, quase sempre, para saciar a fome. Geralmente, o ladrão de 

galinhas não representa grandes feitos, por isso os interrogatórios são breves, pouco 

instigantes.  Assim, ver-se, conforme saber social e o dicionário de Aurélio – Séc. XXI, que 

aquele instiga nos interrogatórios é socialmente quem exerce a função de delegado, ou seja, 

delegado é palavra substantiva masculina, que designa:  

1. Aquele que é autorizado por outrem a representá-lo; comissário.  
 2. Enviado, emissário.  
 3. Aquele que tem a seu cargo serviço público dependente de autoridade superior.  
 4. A maior autoridade policial numa delegacia.  
 5. Representante.   

 
Na estrutura social delegado é quem está autorizado a exercer serviços públicos para o 

bem-estar da sociedade, de tal modo que garanta segurança e o sossego públicos, em caso de 

alguma perturbação deve aplicar medidas enérgicas.  
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Nesse sentido, verificou-se que essas peculiaridades são observadas e focalizadas pelo 

cronista, na medida em que ele, opinativamente, constrói para os leitores/interlocutores um 

contexto situacional do cotidiano, ao representar ladrão de galinhas versus delegado, um ato 

pouco instigante, de rotina, portanto não risível, mas na seqüenciação da narrativa transforma-

se, inesperadamente, o Usual em Inusitado, tornando-o risível. 

Ladrão de galinhas Delegado 

- Pegaram o cara em flagrante roubando galinhas de 
um galinheiro e levaram para a delegacia. 
- (ameaça)... Vai para a cadeia! 
 
 
- Não era para mim não. Era para vender. 
 
 
 
 
- Mas eu vendia mais caro. 
- Espalhei o boato que as galinhas do galinheiro eram 
bichadas e as minhas não. É que as do galinheiro 
botavam ovos brancos enquanto as minhas botavam 
ovos marrons. 
 
- Os ovos das minhas eu pintava. 

- Delegacia;  
 
 
(Ameaçador): ... vida mansa, vagabundo! ... Sem-
vergonha! 
 
- Pior. Venda de artigo roubado. Concorrência desleal 
com comércio estabelecido.  
 
 
- Mais caro? 
- Mas eram as mesmas galinhas, safado! 

 

 
- Que grande pilantra... 

Mas já havia um certo respeito no tom do delegado. 
-Ainda bem que tu vai preso. Se o dono do galinheiro te pega... 
- Já me pegou. Fiz um acerto com ele. 

Ao representar, no primeiro enunciado, os verbos que indicam aspectos de 

movimento: “pagaram, roubando e levaram”, o cronista, intencionalmente, ativa, no contexto 

cognitivo dos interlocutores, a construção de hipóteses: uma faculta a liberdade de cada um se 

decidir ou agir segundo a própria determinação; e outra, ser pego roubando, reduzido à 

impossibilidade de resistir; além disso, o fato de ser levado para um espaço fechado. Por 

conseguinte, o cronista representa o ladrão de galinhas e o delegado, como sujeitos que 

exercem na estrutura social papéis opostos. O ladrão, como aquele que subtrai o alheio para si 

e ameaça as outras pessoas; já, o delegado representa o poder público, aquele que tem por 

encargo fazer respeitar as leis.  

O enunciador seleciona do uso coloquial palavras que predicam o interrogatório do 

delegado, para tanto, é freqüente, o uso de palavras chulas e de avaliação ideológica 

negativas, para refere-se ao ladrão de galinhas “o cara, vagabundo, Sem-vergonha, safado, 
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grande pilantra”. Essas palavras indicam as diferentes funções e papéis sociais naquela 

situação. Fato que não é risível, mas que permitir construir uma nova projeção para o 

interlocutor, na medida em que o ladrão fundamenta todos os seus atos de roubar para vender 

e espalhou “o boato que as galinhas do galinheiro eram bichadas” as suas não, pois o 

diferencial faz os produtos adquirirem valores distintos.  

Acrescenta que “as do galinheiro botavam ovos brancos” verificável na cor dos ovos 

marrons de suas galinhas, porque ele “os ovos das minhas eu pintava”. Essa revelação feita 

pelo cronista rompe com o MCS do interlocutor, tanto pela transgressão do ladrão quanto pela 

sua criatividade, aparentemente, ingênua de buscar um diferencial para qualificar o seu 

produto no mercado, até o momento, tolhido ou coagido de contar suas façanhas. 

Porém, ao representar a mudança de posicionamento do delegado, o interlocutor é 

compelido a reformular o que sabia à medida que o Usual torna-se Inusitado e risível, “Mas já 

havia certo respeito no tom do delegado”. O conector “Mas” indica pro-seqüência da 

narrativa e, também, a mudança de atitude da autoridade, ostensivamente, rompe como marco 

de cognições e expectativa projetada pelo interlocutor, quando se acrescenta que o delegado 

indica a prisão como segurança frente ao dono do galinheiro: “-Ainda bem que tu vai preso. 

Se o dono do galinheiro te pega...”, mas uma vez o ladrão revela “- Já me pegou. Fiz um 

acerto com ele”. Ou seja, agora ele tem aliados, que pode ser reforçado pelo dito popular 

“Quem não pode com o inimigo, alia-se a ele”. Há na revelação do ladrão certa irreverência, 

porque ele não é coagido nem inibido de praticar suas ladroagens e negociações.  

A título de exemplificação, têm-se a seguir as formas de representações selecionadas 

pelo cronista para tratar do ladrão de galinhas e de delegado.   

Ladrão de galinhas Delegado 

- Já me pegou. Fiz um acerto com ele. Me comprometi a 
não espalhar mais boato sobre as  galinhas dele, e ele 
se comprometeu a aumentar os preços dos produtos 
dele  para ficarem iguais aos meus. 
Convidamos outros donos de  galinheiro a entrar no 
nosso esquema. 
Formamos um oligopólio. Ou, no caso, um ovigopólio. 
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- Especulo com dólar. Invisto alguma coisa no tráfico de 
drogas. 
Comprei alguns deputados. Dois ou três ministros. 
Consegui exclusividade no suprimento de galinhas e 
ovos para programas de alimentação do governo e 
superfaturo os preços. 
 
 
 
- Às vezes. Sabe como é. 
 de Imposto de Renda e o que tenho depositado 
ilegalmente no exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
- É que, em todas essas minhas atividades, eu sinto falta 
de uma coisa. 
O risco, entende? Daquela sensação de perigo, de estar 
fazendo uma coisa proibida, da iminência do castigo. Só 
roubando galinhas eu me sinto realmente um ladrão e 
isso é excitante. Como agora. Fui preso, finalmente. 
Vou para a cadeia. É uma experiência nova. 
 
 
 
 
- Mas fui pego em flagrante pulando a cerca do 
galinheiro! 

 
 
 
 
- E o que você faz com o lucro do seu negocio? 
 
 
 
 
 
 
 
- Depois perguntou: 
 
 
- Doutor, não me leve a mal, mas com tudo isso, o 
senhor não está milionário? 
 
- E, com tudo isso, o senhor continua roubando 
galinhas? 
 
- Não sei não, excelência. Me explique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- O que é isso, excelência? O senhor não vai ser preso 
não. 
 

 O delegado mandou pedir um cafezinho para o preso e perguntou se a cadeira estava confortável, se ele 
não queria uma almofada. 
Sim. Mas é primário, e com esses antecedentes... 

No contexto sócio-cognitivo, ao considerar, as representações avaliativas do cronista, 

os interlocutores deparam-se com outra projeção do que seja um ladrão de galinhas, por 

analogia, há uma reversão de papéis, na medida em que o ladrão é mega esquematizador de 

negócios, de forma a torna risível a mudança do delegado que na condição de autoridade, 

agora é mais um especulador “fiz um acerto com os donos de galinheiros; convidamos outros 

donos (...); especulo com dólar; invisto no tráfico de drogas; envolvi de alguns deputados, 

ministros; os ovos vão para programas de alimentação do governo e superfaturo os preços”.  

O ladrão, ao representar seus esquemas, denuncia as questões de natureza política, 

atual, no Brasil. De modo que, no marco de cognições sociais, sabe-se que há várias 

denúncias sem punição e a menção feita por um ladrão de galinhas causa riso, ao passo que 
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ironiza a produtiva comercial e atendimento dos serviços de alguns políticos brasileiros. Outra 

ruptura com o marco das cognições sociais é verificada na presteza cordialidade do delegado 

ao “pedir um cafezinho para o preso e perguntou se cadeira estava confortável se ele não 

queria uma almofada”. Ato causador de estranhamento capaz de tornar risível, o não risível.   

No reverso de papéis do delegado, aquele deve punir para o de quem está procurando 

tirar proveito da situação verificaram-se mais uma ruptura com o MCS, “E o que você faz com 

o lucro do seu negocio? Doutor, não me leve a mal, mas com tudo isso, o senhor não está 

milionário?”. Ostensivamente, essa representação transgride com o marco, forma a 

transformar o Inusitado em risível.  Para causar avaliações representativas mais impactantes 

para os interlocutores que tendem a reformular o MCS, o ladrão faz a seguinte menção: 

“Trilionário. Sem contar o que eu sonego de Imposto de Renda e o que tenho depositado 

ilegalmente no exterior”. O fato de enganar ao erário e de fazer depósitos ilegais no exterior 

torna-se Inusitados e risíveis, na medida em que um ladrão de galinhas representa como uma 

banalidade invejável, quase espetacular. 

Ao se tornar espetacular, o ladrão menciona para o delegado que “em todas (...) 

minhas atividades, eu sinto falta do risco (...) da sensação de perigo, de estar fazendo uma 

coisa proibida, da iminência do castigo. Só roubando galinhas eu me sinto realmente um 

ladrão e isso é excitante ”. Verifica-se que há uma expectativa de punição do ladrão que na 

progressão da crônica adquire status de trilionário e de sujeito aventureiro, ao passo que o 

delegado passa a tratá-lo com deferência.  

2.2 representações do brasileiro pelo marco das cognições sociais e pela opinião do 

cronista  

O cronista representa opinativamente, a confortável situação do ladrão: “Como agora. 

Fui preso, finalmente. Vou para a cadeia. É uma experiência nova. - Mas fui pego em 

flagrante pulando a cerca do galinheiro!”. Mais uma vez a projeção de hipótese criada para 
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interlocutor é transgredida, tendo em vista que o ladrão além de sentir-se realizado pelos 

desafios é categorizado como primário, quase inocente: “O senhor não vai ser preso não. - 

Mas fui pego em flagrante pulando a cerca do galinheiro! Sim. Mas é primário”. O cronista, 

ao explicitar, Inesperado, na narrativa as atitudes do ladrão de galinhas, revela o cotidiano da 

corrupção de diferentes setores públicos brasileiros, e ao banalizar o roubo de galinha constrói 

o risível pela dimensão de importância que o ladrão diz ter construído, de modo paradoxal. 

O risível, também, é ativado, no interlocutor, pelas representações de tratamento 

outorgado ao delegado quando se interroga o ladrão de galinhas, inicialmente, trata-o, 

ideologicamente, de forma avaliativa como “o cara, vagabundo, Sem-vergonha, safado, 

grande pilantra”, e gradativamente, transforma em valoração pronominal e pronominalização, 

ato de pronominalizar, “tu, você, doutor, senhor, excelência, primário, com esses 

antecedentes”. Essas mudanças delineiam o inesperado na narrativa, na medida em que ativa 

no interlocutor seus conhecimentos representados em outro contexto produzem o risível pela 

transgressão do reconhecimento da identidade dos papéis sociais representados na história.  

O ladrão de galinhas é predicado, de forma avaliativa, como representação 

privilegiada devido aos contrastes ocorrentes entre grupos sócio-econômicos na sociedade 

brasileira que, ostensivamente, cria o humor risível pela estranheza da nova situação, 

contrastando com a seriedade do modelo situacional anterior. 

Nesse contexto, os papéis de delegado e de ladrão de galinhas são caracterizados por 

representações intersubjetivas de nominação e pronominalização, tanto na interação dos 

componentes quanto na progressão da narrativa. De maneira que, constituem relevâncias para 

os interlocutores, ao transgredir com seu marco das cognições acerca dos papéis de delegado e 

de ladrão. Essa transgressão traz uma nova circunstância que causa o risível e mantém a 

representação narrativa da crônica.  Verificou-se que a construção de transgressões, que 

produzem rupturas na expectativa do leitor, é construída pelo sujeito enunciador a partir de 
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suas intenções em ostensivamente causar relevância nos interlocutor. Para tanto, o sujeito 

enunciador usa estratégias enunciativas e sócio-cognitivas para a construção do risível, a 

partir dos enunciados formados pelo léxico, que tem por finalidade ativar conhecimentos de 

mundo, que são constantemente reformulados pela representação intencional do cronista.  

Em síntese, as formas de representação mentais, em língua são articuladas na 

subjetividade da enunciação a partir de um sujeito de intenções para produzir o humor. Nesse 

sentido, na medida em que os enunciados representam em língua narrativa de histórias 

cotidiana, o interlocutor passa a ativar conhecimentos de como o brasileiro transforma as 

práticas informais em formais, simultaneamente. 

  

Considerações Finais 

 

Nesta crônica, os traços culturais do brasileiro destacados são a irreverência, a 

perseverança e o jeitinho de resolver problemas por meio da informalidade, de tal modo que 

as instituições formais buscam a criatividade do cotidiano.  A crônica de cotidiano traz 

representação opinativa do cronista e de traços cultural e ideológica de marcos de cognições 

sociais da brasileira, quando busca resolver situações embaraçosas para não se comprometer 

com uma negação direta, oculta-se na emissão opinativa de avaliação de outro, alguém 

ausente naquela situação. 

O estudo da crônica de cotidiano constrói um saber social e os usos particulares, que 

se modificam a cada contemporaneidade. Assim sendo, a Teoria das Representações Sociais e 

vertente sócio-cognitiva da Análise Crítica do Discurso mostraram-se adequadas para o 

tratamento do risível. Nesse sentido, o risível está presente no cotidiano das interações sócio-

comunicativas do brasileiro, pela atitude irreverente deles ao desconstruir o social, poder-se-ia 

dizer que um dos traços culturais do brasileiro é a irreverência em suas interações discursivas.  
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Nesse sentido, a crônica traz em língua conhecimentos vividos pelo público, a qual é 

direcionada. Quando o público reconhece e ou ativa situações vividas e em evidências na 

atualidade a crônica causa o riso, ou seja, é na simultaneidade do texto-produto com a ruptura 

do texto-processo que o leitor reformula suas orientações de leitura, ocasionando o riso pelo 

inesperado.  Conclui-se que o risível decorre de rupturas do conhecido dado, que ao informar 

o novo na interação sócio-comunicativa produz o riso e o risível no interlocutor, pois as 

representações sociais, selecionadas pelo cronista, trataram de grupos sociais diferentes 

mudam que, abruptamente, seus papéis interecionais, à medida que rompe com a expectativa 

do(s) interlocutor(es).  
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 Construcción discursiva del pequeño y mediano productor del NEA. Entre el 
análisis y la opinión. 
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Este trabajo es un aporte a un proyecto mayor que intenta establecer definiciones 
acerca de cómo se construye discursivamente la vulnerabilidad social de pequeños y 
medianos productores rurales del NEAi. En dicho proyecto se entiende por vulnerabilidad a 
“la diversidad de "situaciones intermedias" y al proceso por el cual se está en riesgo de 
engrosar el espacio de exclusión”, y su principal tesis es que la vulnerabilidad semiótica es 
directamente proporcional a la económica. 
 Desde marzo del 2008 a esta parte nos encontramos en una situación crítica en la que 
un gran grupo de sujetos se hizo oír poniendo el cuerpo en el espacio público. No se trató 
de un grupo identificado por su producción o rentabilidad, sino de la unión de diferentes 
actores rurales, donde lo que se puso en discusión fue la participación de la economía 
primaria o real en la construcción del país. Esta presencia de la ruralidad en los espacios 
públicos, hizo también que se manifieste el quiebre de la histórica dicotomía rural/urbano, 
transformándose ésta en un continuum semiótico donde las semiosis pertenecientes a “lo 
rural” se hicieron presentes en los espacios urbanos. Esto hizo que surgiera la consciencia 
de la relación que existe entre el producto consumido en la ciudad y el sujeto productor 
primario. 
 Esta situación produjo una lucha discursiva sin precedentes por construir el fenómeno 
“campo” que hasta ese entonces era un ‘otro’ que estaba allí, en otro lugar, como masa 
amorfa en la que no se reconocían identidades. Si algo positivo debemos observar de esos 
más de 100 días de disputa fue el obligado reconocimiento -por parte de aquellos que 
poseen mayor poder semiótico para construir los fenómenos-, de las diferencias entre los 
grupos e individuos pertenecientes a lo que se denominaba “campo”. Ello se debe a que el 
reconocimiento de las diferencias hace surgir las identidades.  
 En palabras de Grimson decimos que dentro de los campos de interlocución aparecen 
distintas categorías identitarias a través de luchas de poder por establecer qué categorías 
son las que definen los espacios y fenómenos, en detrimento de otras que quedan excluidas. 

En estos espacios de discusión todavía no se problematizó la situación de los grupos 
más vulnerables, tanto económica como semióticamente. La falta de poder económico de 
grupos como los minifundistas o pequeños campesinos es directamente proporcional a la 
debilidad que tienen para producir y reproducir sus discursos, y para autodefinir su 
identidad dentro de esa gran semiosis denominada ‘campo’. 

 
 
 El marco teórico que se utilizó para analizar los textos es el Análisis Crítico del 

Discurso que, definido por T. van Dijk, abarca un planteamiento abocado a estudiar los 
textos que “emerge de la crítica lingüística, la crítica semiótica y, en general, del modo 
sociopolítico consciente y oposicionista en que se investiga el lenguaje, el discurso y la 



comunicación.” (van Dijk, 1997) Una de las características más importantes del ACD es el 
estudio oposicional de las estructuras y estrategias de los discursos. 

Además “En los objetivos descriptivos, explicativos y prácticos de los estudios del 
ACD radica un esfuerzo para descubrir, revelar o divulgar aquello que es implícito, que 
está escondido o que por algún motivo no es inmediatamente obvio en las relaciones de 
dominación discursiva o de sus ideologías subyacentes” (van Dijk, 1997). Este punto de 
vista crítico se ocupa especialmente de desmontar las estrategias de manipulación, 
legitimación y creación de consenso que se nos dan de manera poco obvias o hasta ocultas. 

El punto de partida de todo análisis crítico del discurso está necesariamente en 
aquellos problemas sociales trascendentes para una sociedad. La perspectiva del analista se 
ubica generalmente del lado de los grupos minoritarios quienes son los que más sufren 
abusos de poder por parte de los grupos que poseen la responsabilidad y la capacidad de 
resolver aquellos problemas. 

Haciendo propia esta perspectiva consideramos el lenguaje como práctica social y el 
contexto de uso del lenguaje como crucial para dar cuenta de las relaciones de lucha y 
conflicto. Así mismo la postura crítica es indispensable para hacer visible la interacción 
oculta de las relaciones involucradas en los problemas sociales. 

El ACD no sólo se ocupa del análisis de textos (escritos, orales e indiciales) sino 
también de los procesos históricos mediante los cuales los sujetos y los grupos le dan 
significación a los textos (Woodak, 2003). 
 Atendiendo al objetivo de describir la construcción de la identidad de los sujetos 
rurales, adherimos a lo dicho por Grimson sobre que “Las adscripciones identitarias no son 
‘naturales’, no están determinadas ni por ‘la sangre’ ni por el ‘lugar de nacimiento’ y son 
productos de incesantes construcciones, imaginaciones e invenciones. (Grimson, 2000)” 
Sostenemos que esa construcción es de naturaleza discursiva.  
 La construcción de categorías identitarias se produce en lo que el autor llama 
‘campos de interlocución’. Se trata de espacios –de lugar y tiempo determinados- donde los 
grupos se interrelacionan mediante una lucha de poder por definir las categorías que forman 
estos campos y así también por los significados de cada categoría. Los grupos luchan por 
adscribir a aquellas categorías que les permitan ser interlocutores válidos en una relación 
desigual de poder: “Casi todo nuevo movimiento o actor social busca producir una 
modificación en el campo para lograr constituirse como un interlocutor legítimo. 
(Grimson, 2000)” 

 
Para analizar la dimensión comunicativa de la construcción de la identidad 

retomamos algunos conceptos de Watzlawick (1989) y de Bateson (1991) en sus teorías de 
la comunicación, como por ejemplo el de Instrucción Paradójica: es un tipo de paradoja que 
afecta a la conducta, y por eso interesa a la teoría de la comunicación. Esta se da en un 
marco de: 
 1) una fuerte relación complementaria. En la complementariedad existe una 
posición ‘superior’ o ‘primaria’ y una ‘inferior’ o ‘secundaria’, donde ningún miembro de 
la relación le impone al otro tal o cual posición 
 2) dentro de esa relación, se da instrucción que se debe obedecer, pero también 
desobedecer para obedecerla. Es decir, dos tipos de mensajes en el cual uno niega al otro. 
 3) La persona que ocupa la posición de inferioridad en esa relación no puede salir 
fuera del marco y resolver así la paradoja haciendo un comentario sobre ella, es decir, 
metacomunicando acerca de ella. 



 La forma más frecuente en la que la paradoja interviene en la pragmática de la 
comunicación humana, es a través de una instrucción que exige una conducta específica 
que por su misma naturaleza sólo puede ser espontánea. Todo aquel que enfrenta a la 
instrucción de “sé espontáneo” se encuentra en una posición insostenible, pues para 
obedecerlo tendría que ser espontáneo dentro de un marco de sometimiento, de no-
espontaneidad.  
 En términos de simetría y complementariedad, estas instrucciones son paradójicas, 
porque exigen simetría dentro del marco de una relación definida como complementaria.  

 
 Algunas de las conclusiones de un trabajo anterior en esta misma línea sobre la 
identidad discursiva de los pequeños productores algodoneros chaqueños mostraron que 
atendiendo a la relación comunicativa de los PPA y el Poder Ejecutivo Provincial sus 
respectivas formaciones discursivas forman parte de una comunicación paradójica cuyas 
características son:  
1- la existencia de dos participantes: en este caso se encuentra en posición de 
superioridad el grupo que representa los intereses del sector estatal ya que su discurso 
circula y se reproduce de forma masiva, imponiendo una determinada manera de construir 
el fenómeno que nos ocupa. El interlocutor que se encuentra en una situación de 
inferioridad es el grupo de los PPA, cuyos discursos son menos eficaces en la conformación 
del fenómeno debido a su escasa circulación y reproducción, se encuentran siempre en la 
posición de infringir una instrucción; 
2- la presencia de instrucciones contradictorias referidas a la capacidad de decisión en la 
elección del cultivo por parte de los PPA, provenientes de funcionarios del PEP; 
  Mensaje de apoyo “vamos a acompañar” (además del mensaje indicial:   
 entrega de semillas y combustible) 
  Mensaje de no apoyo “no alentamos, la decisión es exclusiva del PPA”  
3- Clausura de la comunicación mediante la desvalorización del interlocutor: la 
desvalorización está dada por la falta de claridad para referirse a los PPA, en el ir y venir de 
una clasificación a otra, anula al otro como sujeto dotado de identidad. No sabemos nunca 
de quiénes está hablando. 
4- La imposibilidad de reaccionar de forma coherente por parte del que se encuentra en 
posición de inferioridad, ya que el marco comunicacional propuesto por el otro es 
incoherente en sí mismo. 
 El PPA se encuentra en una relación insostenible en dos sentidos, por un lado, le es 
fácticamente muy difícil -o imposible en algunos casos- sembrar sin ayuda estatal, y por 
otro lado, le es muy difícil resolver el mensaje paradójico de los funcionarios enfrentándose 
al mismo y, a la vez, percibiendo gestos fácticos como la entrega de combustible o semilla, 
que se traducen como incentivos para la toma de la decisión. 
 En aquel caso el análisis crítico del discurso permitió desentrañar las estrategias de 
manipulación, legitimación y creación de consenso que se dan siempre de manera poco 
obvia en la construcción de los campos de interlocución y profundizan la exclusión 
discursiva de grupos de la construcción de la realidad. La postura crítica proporciona una 
mirada sobre los problemas sociales diferente de la manera en que se muestran 
normalmente. 
 
 



 Durante el actual conflicto campo-gobierno del 2008 también pudimos reconocer 
marcas de abuso de poder en los discursos de aquellos que tienen mayor capacidad de 
producción y reproducción semiótica. Dichas marcas constituyen procedimientos de 
exclusión definidos por Foucault como “procedimientos de control y delimitación del 
discurso (…); [que] conciernen sin duda a la parte del discurso que pone en juego el poder 
y el deseo. (Foucault, 2004)” 

Algunos de los ejemplos de este conflicto fueron analizados desde la perspectiva de 
las implicancias pragmáticas de la ideología.  

El ‘ideólogo’, en tanto portador de la palabra y del sistema de ideas que va a ordenar 
al mundo, construye su identidad como salvador:  

 
“Yo me acuerdo del surgimiento de los movimientos de mujeres en lucha 
porque remataban los campos, me acuerdo de los primeros tiempos de nuestro 
propio Gobierno, cuando los dirigentes ruralistas, que hoy amenazan, no al 
Gobierno, sino a la sociedad con el desabastecimiento de comida, venían a 
pedir que por favor tuviéramos una política de recuperación en materia de 
créditos bancarios para que no fueran rematados sus campos.” Cristina 
Fernández de Kirchner | 25 de Marzo del 2008 
 
“Yo puedo entender los intereses del sector, pero quiero que sepan que soy 
Presidenta de todos los argentinos y que tengo que gobernar para todos los 
argentinos y para los intereses de todos los argentinos y para que los 
argentinos que vivimos aquí, en la Argentina, sigamos teniendo costos también 
argentinos en materia de alimentos, en materia de todo lo que hace a nuestra 
vida cotidiana.” Cristina Fernández de Kirchner | 25 de Marzo del 2008 

 
 En este discurso la Presidenta de la Nación se construye como la portadora de un 
modelo salvador, recurriendo a la construcción de un enemigo del pueblo ante el cual se 
exhibe como defensora. 
 Esto es posible porque, donde la ideología se instaura como “la explicación 
verdadera” y acabada, aparece la paranoia y la herejía (Watzlawick P. , 2005). 
 Cuando el hablante no puede argumentar sobre la validez de su sistema de ideas, 
necesariamente tiene que concebirlo como un sistema acabado y perfecto. La actitud de 
que la verdad se le impone por sí sola, hace que las posibles deficiencias o fallas del 
sistema sean culpa de otro, del ‘hereje’ que no abraza su doctrina. Y el hereje no sólo ‘no 
está conmigo’, sino que asecha y amenaza constantemente el orden establecido. 
 De esta manera la protesta rural frente a determinadas acciones de gobierno pasa ser 
una amenaza para ‘el pueblo’; porque, si bien la protesta está contemplada por la 
Constitución Nacional, y el hombre es libre de elección y responsable de sus acciones, la 
libertad desaparece cuando conspira contra el sistema de ideas regulador. Es más, aquí no 
interesa el respeto de las normas, el ‘ideólogo’ acepta que el sujeto se salga de las normas 
mientras no atente contra su doctrina: un caso crucial en el conflicto que nos ocupa fue el 
de las luchas por los espacios públicos, en las que los defensores del sistema (democracia) 
hicieron constante uso de la violencia física para mantener el poder simbólico que da la 
ocupación del espacio. Es que, así como la ‘verdad’ se impone ante la mirada del 
‘ideólogo’ también el uso de la violencia para defenderla se le impone desde afuera.  



 Además de la construcción del enemigo, aparece otra característica que es la del 
‘pensamiento autoinmunizante’ii cuyas implicancias pragmáticas se reflejan en la 
estructura discursiva del tipo “quien no está conmigo, está en contra de mí”. Podemos 
observarlo muy claramente en el siguiente ejemplo: 
  

"Creo que todos los que estamos a favor de este proyecto de redistribución 
del ingreso, de democracia en la Argentina, de mayor actividad económica, 
de trabajar en pos de la industria, del desarrollo energético y demás; no hay 
lugar para tibios. (…) Todos tenemos que salir y apoyar clara y 
específicamente (…) porque evidentemente se están moviendo fuerzas en la 
Argentina que están en contra de este proyecto y a veces no lo presentan 
claramente". De Vido. Clarín, 27 de Mayo. 
 

 Aquí podemos observar que se propone un escenario donde no hay lugar para el 
disenso político, no hay lugar para aquellos que piensan diferente, y automáticamente el 
que se atreve a disentir queda deslegitimado y fuera de lugar, es decir: excluido del mundo 
ideal. Nótese cómo se pasa de un estado de buenaventura ideal a un estado de violenta 
extorsión, en una sola frase.  
 
 A raíz de la proliferación de discursos y manifestaciones varias sobre el conflicto 
del campo y, en especial, sobre lo denominado ‘campo’, surgió una inquietud sobre nuestra 
disciplina y sobre los métodos de nuestra disciplina. A sabiendas de que ningún análisis es 
objetivo y de que el Análisis Crítico del Discurso nos obliga a tomar una posición 
determinada pero explícita, nos preguntamos ¿qué ocurre cuando el análisis discursivo se 
vuelve un recurso manipulatorio en sí mismo? ¿A dónde queda el poder crítico y 
transformador del análisis cuando se lo utiliza para enmascarar opiniones personales? 
 
 Un ejemplo paradigmático en este sentido es el de la sección ‘Mitologías’ del diario 
Página/12 que se subtitula ‘La página de análisis de discursos’ y que durante el conflicto 
agrario ha producido sendos artículos siguiendo la línea editorial del diario que, además es 
claramente consecuente con el discurso del oficialismo.  
 Un primer análisis no nos deja ignorar el hecho de que el análisis del discurso tenga 
como título al término ‘Mitologías’ que puede ser interpretado como el conjunto de mitos 
de un pueblo o como el estudio de esos relatos maravillosos sin tiempo ni espacio, cuyos 
protagonistas son de origen divino o heroico según la RAE. ¿Son mitos los discursos a 
través de los cuales los autores del suplemento analizan los fenómenos de la realidad?  
 En un artículo referido al tema de nuestros trabajos la autora, Sandra Russo, hablando 
de la ley que finalmente no logró mayoría parlamentaria dice: 
 

 “La resolución pelada era, en efecto, más injusta que esta ley. Por una 
equivocación del Gobierno (“torpeza política”, dijo en su momento CFK), la 
falta de segmentación inicial fue finalmente corregida, salvaguardando a los 
pequeños y medianos productores, aunque nunca se terminará de entender 
bien a qué se llama en la Argentina “mediano productor”. Como fuere, si hay 
una burguesía que reclama su espacio y su horizonte de crecimiento 
económico, esa burguesía debía estar incluida, saludable y contenta, en las 
políticas de Gobierno. Pero es imposible establecer vínculos y proyectos con 



sectores que no se autolimitan en su percepción de sí mismos, y que no se 
enmarcan, cuando hacen sus cuentas, en un país que intenta tener reglas de 
juego que no son las que ellos quieren. “No hay reglas de juego” debe leerse 
como “quiero mis propias reglas de juego”. (Russo, S. 7-07-08) 

 
 En este fragmento se plantea una duda sobre la composición semántica del término 
compuesto ‘mediano productor’, duda que realizada bajo el rótulo de análisis del discurso 
como en el que se escribe la autora para dar sus opiniones políticas, debería ser resuelta por 
medio de la teoría, y no de las ironías. Mientras que puede definir a la ‘equivocación del 
gobierno’ en términos claros de ‘torpeza política’, –un término que aleja muchísimo a la 
responsabilidad de alguien que se equivoca-, no puede definir aquello que se ha utilizado 
como bandera por parte de ambos lados. La autora no se ocupa de definirlo quizá porque la 
segmentación en grandes-medianos-pequeños ha sido visto como, si no un triunfo de los 
que reclaman, una derrota para el poder ejecutivo nacional. 

Además, dejar el término en la indefinición le permite utilizar inmediatamente más 
abajo, en correferencia al ‘mediano productor’, la palabra ‘burguesía’. Término 
históricamente ligado a la clase media acomodada y relacionado con el propietario 
mezquino que se identifica con las clases más altas. Esta burguesía que –en palabras de la 
autora- no se autolimita en su percepción de sí misma, también queda desprovista de 
análisis sobre quiénes la componen, reforzando su relación con el antes mencionado 
‘mediano productor’. 

 
Otro espacio donde sin dudas la manipulación discursiva ha servido para formar 

opinión fue el de ‘Carta abierta’ en el que desde su primera expresión un grupo de 
intelectuales han construido el fenómeno del conflicto agrario desde una falsa oposición 
básica entre golpistas y progresistas. Sólo a fines de ejemplificar esto, los dos primeros 
párrafos de la primera carta abierta: 

 
“Como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, 

hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación entre sectores 
económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno 
democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta 
y estrategias de intervención en la economía. (…) 

Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la 
categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a 
alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional. 
Pero no hay duda de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas 
semanas tienen parecidos ostensibles con los que en el pasado justificaron 
ese tipo de intervenciones, y sobre todo un muy reconocible desprecio por la 
legitimidad gubernamental.”1ª Carta Abierta 
 
Como primer paso, podemos identificar varias falsas oposiciones entre las que se 

encuentran: situaciones del pasado (golpes de estado militares) relacionadas con la 
actualidad (en la que tal situación claramente es imposible), sectores económicos 
dominantes de antes (que no son los mismos que los de hoy) identificados con quienes 
actualmente llevan adelante un reclamo sectorial en oposición al ‘gobierno democrático’. 
Esto ubica al sector que reclama en oposición a la redistribución de la renta y los categoriza 



como golpistas y como poder económico dominante. Todas estas oposiciones y 
categorizaciones arbitrarias concluyen en la oración impersonal sobre que un ‘clima 
destituyente se ha instalado’, se habla de argumentos en este sentido ‘parecidos’ a los del 
pasado, sin hacer mención de tales argumentos y sin realizar un análisis mínimo de ellos, 
desconociendo o encubriendo que los climas sociales, así como los fenómenos se 
construyen, por ejemplo, a través de las falsas oposiciones impuestas por los discursos 
dominantes. 

Con la oposición golpistas versus gobierno democrático y popular como premisa 
básica del discurso hegemónico gubernamental e intelectual, se define como regla dentro 
del campo de interlocución que quienes no están de acuerdo con la postura del PEN, son 
golpistas, con toda la carga negativa que esa palabra tiene en nuestro país. Así, se clausura 
toda posibilidad a aquellos que quieren manifestarse en disidencia y no poseen los medios 
ni la capacidad semiótica para hacerlo sin quedar en falta. 

 
 
 
Consideramos que es necesario darles entidad de interlocutores válidos a estas 

personas que no tienen espacio en los campos de interlocución y mucho menos en los 
ámbitos de toma de decisiones. Desentrañar los mecanismos comunicacionales y la 
naturaleza de las relaciones comunicativas entre distintos actores sociales es un camino 
posible a la resolución de conflictos. Es imprescindible tomar conciencia de que los otros 
también son constructores válidos de los fenómenos sociales, y de que debemos ir más allá 
de la naturalidad con que las cosas se nos presentan cotidianamente ante nuestra mirada.  

El análisis del discurso acompañado por una postura crítica y basado en el rigor 
intelectual, es una herramienta no sólo válida sino primordial para entender desde dónde y 
quiénes construyen la realidad y cuáles son las luchas por el poder que subyacen. 

A través del análisis pudimos mostrar que el crudo –y verborrágico- conflicto de 
hoy tiene sus antecedentes en una relación comunicativa que desde hace muchos años no es 
honesta ni “sana” entre algunos actores rurales y el Estado. Después de 4 años la situación 
comunicativa sigue siendo paradojal y, sobre todo, deficiente. Y todavía aquellos que están 
en situación de poder siguen sin reconocer en el otro un interlocutor válido. 

Así como reconocemos al vulnerable como aquel que corre el riesgo de ser 
excluido, los que trabajamos con el discurso debemos ser conscientes de que también 
existe la práctica cada vez más naturalizada de la exclusión discursiva a través de infinitos 
procedimientos que colaboran con la construcción de un mundo y de una realidad donde el 
que piensa distinto es peligroso o golpista.  
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1. Introducción. Breve mención a las claves teóricas que orientan la investigación 
Este trabajo se enmarca en una reflexión mayor acerca de las características de la 
investigación cualitativa, a partir del desarrollo de un trabajo de análisis sobre procesos 
de enseñanza – aprendizaje en LEs (concretamente, lectura en lenguas próximas para 
adultos universitarios).1 El sustento teórico de tal trabajo de análisis reside en la 
perspectiva dialógica bajtiniana acerca del lenguaje y de la comprensión (Bajtín / 
Voloshinov [1929] 2006, Bajtín [1952-1953] 2002, Bajtín [1974] 2002), en  conjunción 
con la línea de los nuevos estudios sobre “literacidad” (Cassany 2006), que conciben a 
ésta y a los procesos de “literalización” como prácticas sociales situadas  (Street 1995, 
Gee 1996, Barton 2006, cf. Cassany 2006). Las prácticas letradas, i.e. los 
comportamientos y conceptualizaciones sociales y culturales que dan sentido a los usos 
de leer y escribir, circularían, creándose y re-creándose (cf. Linell 1998) en diferentes 
comunidades de práctica (Wenger 1999).   
2. La dialogización teoría - metodología 
Si el núcleo teórico de este trabajo se ubica fundamentalmente en el dialogismo 
bajtiniano, la elección por una metodología enmarcada en la investigación cualitativa 
busca dialogizar a su vez los recursos metodológicos con las líneas teóricas referidas. 
En éstas, un presupuesto central es que la lengua “vive” y evoluciona históricamente en 
la comunicación verbal concreta, en el juego social de la interacción verbal constituida 
por las enunciaciones / enunciados de los individuos (Bajtín / Voloshinov 1929/2006: 
127-128). Así, las metodologías que mejor se prestarían a la interpretación de la 
“palabra viva”, i.e. la realidad discursiva, serían aquellas en las que los investigadores 
recurren a la observación / interpretación de las cosas en sus escenarios naturales, en un 
intento por comprender los fenómenos en términos de los significados que les confieren 
las personas involucradas (Denzin y Lincoln 2006). La “geografía” de la investigación 
cualitativa se ubica en los “escenarios naturales”, pero no asume ingenuamente el 
trazado de sus mapas: ese “escenario natural” convertido en “terreno de campo” se 
constituye en tal por medio de las prácticas interpretativas del investigador (ibidem). O, 
para ponerlo en términos bajtinianos, estas prácticas se producen a lo largo de un tiempo 
determinado, en una suerte de construcción “cronotópica” de la investigación (Bajtín 
[1937-1938] 1998), y son revisadas a la luz de la “extraposición”, juego interpretativo 
en dos movimientos: en el primero, se comprenden los hechos dentro de los límites de 
comprensión de los propios autores, en el segundo, se recurre a la “distancia temporal y 
cultural” del investigador para realimentar dicha comprensión (Bajtín [1920-1924] 
2002, [1970-1971] 2002). 
La “cronotopía” de la investigación que me ocupa se constituyó a lo largo de un 
semestre académico, durante el cual asistí regularmente como observadora a las clases 
de tres cursos de comprensión lectora (francés, italiano y portugués respectivamente). 
Estos cursos se desarrollan en una institución universitaria pública, cuyo alumnado está 
conformado por adultos hispano-hablantes. En esa oportunidad grabé (audio) la mayoría 
de las clases, así como elaboré notas de campo y llevé un diario de investigación. Al 
mismo tiempo, realicé dos cuestionarios destinados a los alumnos de esos grupos, y 
entrevisté a un número representativo de alumnos (grabación audio) al terminar los 
cursos.   
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El procesamiento de los datos, junto a su interpretación, en el segundo movimiento 
propio del juego de “extraposición”, evidenció un aspecto de la investigación que es 
objetivo del análisis que desarrollaré en este trabajo: el problemático lugar discursivo 
del investigador / observador del (y en el) escenario de investigación.   
La actividad del observador en investigación cualitativa, es decir, como desarrollar, 
realizar y registrar el trabajo de observación, de “captación del objeto examinado” 
(Richardson 1999), es tema de reflexión. Dado que el “objeto examinado” es, en estos 
casos, “sujeto(s)” - o mejor, fenómenos experimentados por sujetos-,  se trata de 
esclarecer cómo acontece el proceso en que un sujeto observa a otros sujetos, sin que 
éstos se sientan “objetos de análisis”. En la reflexión al respecto, un punto no menor que 
debería revisarse, a mi entender, es la forma en que participa del entramado interactivo 
(Linell 1998) el sujeto observador, y como se presenta discursivamente.  
3. ¿Márgenes discursivos? Las centralidades en conflicto 
Las formas de participación / observación adoptadas por un investigador cualitativo en 
el terreno de campo son variadas. Quienes trabajan como “observadores completos” 
(Bogdan y Bliken 1991, cf. Flick 2004) no participan en ninguna actividad de las 
desarrolladas en el ámbito en que se produce la investigación, recurriendo como 
“solución ideal” a la (video) grabación de los acontecimientos que serán posteriormente 
interpretados. En el otro extremo del continuo encontramos a los observadores que, 
involucrados plenamente con el ámbito investigado, se comportan “casi como” los 
sujetos participantes de la investigación, una suerte de “participantes completos” (vide 
Flick, op.cit.). Sin embargo, muchas veces los investigadores se sitúan en “algún lugar” 
entre esos extremos. En esa línea, Flick (2004) introduce otras dos posibles categorías, 
la de “participante en calidad de observador” y la de “observador en calidad de 
participante”. Aun cuando tales categorías no son discutidas en detalle por el autor (lo 
que hablaría de las dificultades para establecer las características de la actividad del 
observador), sí se discute como problema central de la investigación cualitativa, la 
necesidad de definir un papel para el observador que le permita observar y al mismo 
tiempo permanecer en el terreno de campo “o en sus márgenes” (ibidem: 149). “Estar” 
en el terreno de campo o “estar al margen” del mismo son las palabras claves: ¿sería 
posible, una vez que entramos como observadores a nuestro escenario de investigación, 
quedar “por fuera” de las acciones de los sujetos participantes? Esperar eso parecería 
reiterar la ilusión positivista de las ciencias humanas y sociales, que antes que 
interpretar las acciones situadas de los sujetos involucrados en un encuentro social, 
abordan la descripción de un “objeto” preservado de alteraciones (medido en un 
ambiente donde las variables están, presumiblemente, bajo control).  
Tal vez debamos atender a las consideraciones de Bogdan y Bliken (1991): la cuestión 
no radica tanto en decidir si trabajamos como “observadores en calidad de 
participantes” o como “participantes en calidad de observadores”, sino en ver como se 
transforman a lo largo del tiempo esas formas de actividad  (que deberíamos pensar en 
términos de presentaciones identitarias - cf. Gergen y Gergen 2006, Kincheloe y Berry 
2007- ) para cada investigador. En una suerte de gimnasia de la extraposición, Bogdan y 
Bliken (op.cit.:125) comentan que en los primeros días de observación participante el 
investigador queda en general por fuera, a la espera de ser aceptado. A medida que las 
relaciones se van desarrollando, participa más. Y probablemente, en fases posteriores de 
la investigación, sea importante quedar nuevamente “por fuera” en términos de 
participación.  
El análisis que sigue revisa mi participación (en términos de accionar discursivo) como 
investigadora / observadora en el escenario de investigación. Busco mostrar en qué 
medida tal participación, proveniente de un rol infrecuente dentro del contexto 
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institucional “salón de clase”, evidencia percepciones diversas sobre el lugar 
(discursivo) del investigador / observador, cuando su voz sale de los márgenes 
discursivos para aparecer en el entramado interactivo construido por los sujetos 
participantes del escenario de investigación.  
4. Saliendo de los márgenes: ¿cómo acciona discursivamente el 
investigador/observador?      
Como ya señalé previamente, durante un semestre académico asistí a las clases de tres 
cursos de lectura (francés, italiano y portugués respectivamente). Entré al escenario de 
investigación desechando el trabajo de observador completo o de participante completo, 
por razones que exceden el objeto del presente trabajo. Esto implica que el trabajo de 
observación se ubicó, precisamente, en “algún lugar” entre esos extremos. En mi caso, 
ese “lugar” impreciso en lo que hace a las acciones cotidianas del salón de clase, y 
limitado, en líneas generales, a “observar” antes que “participar”, cuenta con una 
historia institucional: si bien no adscribo al centro encargado de la oferta de los cursos 
de lenguas extranjeras, sí pertenezco al instituto dentro del cual se ubica el centro en 
cuestión. Al entrar al escenario de investigación para solicitar la autorización de los 
sujetos participantes (me refiero tanto a las profesoras a cargo de los cursos como a los 
estudiantes) esa adscripción institucional fue explicitada para todos, aun cuando un 
conjunto de los asistentes a esos cursos ya habían participado en cursos a mi cargo. Con 
esto último quiero decir que para algunas personas mi identidad social (cf. Fairclough 
2003) de referencia podría ser inicialmente la de “profesora de la institución”, antes que 
“investigadora/observadora”.  
Plantearse si mi “lugar” en el proceso de observación fue el de observadora antes que el 
de participante, o incluso, el de profesora de la institución desempeñando otras 
funciones, significa asumir una perspectiva esencialista de mi presentación identitaria 
en ese escenario de investigación. No se trata de si “fui observadora” o “fui 
participante”, o “una profesora que observa o participa”. Antes bien, se trata de ver 
como las identidades del investigador / observador se procesan dinámicamente, como 
las de todos los participantes en una interacción comunicativa (cf. Goffman  1995, 
Fairclough 2003). 
A los efectos de mostrar mis “salidas de los márgenes discursivos”, esto es, como 
intervine en el entramado interactivo construido en el terreno de campo por los 
participantes, me concentraré en uno de los tres cursos observados (concretamente, el de 
lectura en portugués). En el momento en que inicié la fase de observación entré al 
terreno de campo con la idea de no intervenir, de no “entorpecer” el ritmo de las 
actividades desarrolladas. Pero yo estaba allí… Aun proponiéndome quedar al margen 
del entramado interactivo, esto no sucedió todo el tiempo. En cualquier caso, debe 
señalarse que en función de la revisión de los datos, las intervenciones de la 
investigadora / observadora no son numerosas, y se revelan en eventos puntuales de 
algunas clases. Pero en cada caso, esas intervenciones la (me) sitúan discursiva, social y 
culturalmente en algún lugar.  
Las tres intervenciones que revisaré aquí pertenecen a la primera parte del curso de 
lectura en portugués. La alusión a una “primera parte” no busca enfatizar la cronología 
del curso, sino referir fundamentalmente al tipo de textos trabajados. La selección de 
materiales, realizada por la profesora encargada del curso, incluye una primera serie de 
textos correspondientes a revistas brasileñas de actualidad (fundamentalmente “Veja” e 
“Isto é”), y una segunda serie, menos numerosa, de textos más extensos seleccionados 
de diversas publicaciones académicas.  
El primer evento transcurre al inicio del trabajo con el primer texto incluido en la 
selección, “Retrato em branco e preto”, artículo publicado por la revista “Isto é”. Al 
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comenzar el trabajo con el título, la profesora (de ahora en más P) señala que la 
expresión del portugués “branco e preto” se usa diferentemente en español (“negro y 
blanco”). Con este comentario se inicia una discusión animada entre los alumnos del 
grupo, ya que en verdad, la expresión fija en español es en realidad análoga a la del 
portugués.       
Evento 1: Retrato em branco e preto 

P- (...) já. tem uma expressão no título. que é uma expressão fixa.. que tem um equivalente em 
espanhol... exatamente o contrário.. em espanhol dizemos... en negro y blanco...2 
ι- eh!? no 
ε- es así.. no 
ψ1- noo.. nosotros no decimos 
P- decimos negro y blanco no? 
ι- blanco y negro! 
AA- no... no no! 
ι- blanco y negro. la foto en blanco y negro y el cine blanco y negro y blanco y negro! 
A- sí blanco y negro 
P- la las dos decimos no? 
AA- síí.. sí 
ι- noo.. negro y blanco no!  
P- blanco y negro.. 
ι- blanco y negro! ((habla superpuesta de varios AA, incomprensible)) 
ε- primero el blanco y después el negro! 
σ1- claro! es como en portugués.. 
P- es en francés.. perdón ((P y varios AA ríen)) ya.. ya aclaré... tá tá tá... ((comentario de 
alguien, incomprensible)) no peroo... poner negro sobre blanco es lo que se dice no? 
ε- no no.. siempre el blanco sobre el negro 
ς1- los televisores no decimos que eran negro y blanco decimos que eran televisores blanco y 
negro 
ε- [blanco y negro! 
P- ahí está! 
Inv-   [lo que pasa es que. cuando tú hablás de poner. negro sobre blanco.. es siempre.  
P-   [es otra cosa! 
Inv- por. por el recurso. gráfico. no? 
P- claro! 
Inv- la tinta. sobre el papel 
P- no pero en blanco y negro ahí está! está bien... de la televisión decimos. blanco y negro!  
ι- claro 
P- por qué será. no? buen. ((comentario de alguien, incomprensible)) en un caso se dice negro y 
blanco en otro se dice blanco y negro 
µ- es lo que ella dijo ((refiriéndose a la intervención de Inv)) que es. poner la tinta sobre el 
papel 
P- ah no! pero eso es. poner negro sobre blanco. pero por ejemplo. la televisión. blanco y negro 
ι- pero todo es blanco y negro! 
µ- siempre es blanco y negro! la foto es blanco y negro.. 
P- tá.. bien 

CLPort. 3/4/06 

De las múltiples posibilidades de análisis que ofrece el evento voy a concentrarme en 
algunos aspectos concernientes a la entrada interactiva de la investigadora 
/observadora.3 Véase como la parte final de la primera contribución de P (em espanhol... 
dizemos... en negro y blanco) convoca la aparición de un conjunto de voces de 
aprendices que discuten su afirmación, en algunos casos apoyándose en ejemplos (foto 
en blanco y negro y el cine blanco y negro). A medida que diferentes alumnos 
contradicen la afirmación inicial de P, ésta, que en principio insiste en preguntar si la 
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expresión en español no es “negro y blanco” (decimos negro y blanco no?), irá 
modificando y relativizando su afirmación (las dos decimos no?) hasta indicar que se 
dio cuenta de estar confundiendo la expresión fija, igual en español y portugués, con la 
del francés (es en francés.. perdón ya ya aclaré..). Aun cuando se da cuenta de esa 
confusión (lo que sucede en un clima distendido, con ella riendo), P insiste sobre la 
posibilidad de usar el orden inverso en español (no peroo.. poner negro sobre blanco es 
lo que se dice no?). Nuevamente voces de diversos alumnos aludirán a la expresión 
“blanco y negro” como la forma adecuada. Y entonces la investigadora (de aquí en más 
Inv) participa para aclarar cual sería la diferencia entre algo en “blanco y negro” y 
“poner negro sobre blanco”. P resumirá la discusión en un comentario (en un caso se 
dice negro y blanco en otro se dice blanco y negro), a lo cual µ referirá que es lo dicho 
por Inv (es lo que ella dijo que es. poner la tinta sobre el papel). La contribución de P a 
la intervención de µ parece contrariarla (ah no! pero eso es. poner negro sobre blanco. 
pero por ejemplo la televisión. blanco y negro), para concordar enseguida con los 
estudiantes ι (todo es blanco y negro!) y µ (siempre es blanco y negro!) mediante una 
señal de convergencia (tá) que  a su vez, cierra el evento.    
En el intercambio que se produce en este evento, el comentario inicial de Inv aparece 
como un intento de aclaración. ¿Cooperación? Tal vez, en la medida que la discusión 
estaba avanzando sin que los participantes lograran en principio ponerse de acuerdo, 
aunque previamente al momento de la intervención de Inv, el comentario de P (ahí 
está!) parecería incorporar las observaciones de diferentes alumnos. Pero las palabras de 
Inv, aun siendo un intento de cooperar, son las de alguien que se sitúa en el lugar de 
“quien debe traer claridad a la situación”. Con esto quiero decir que no resulta simple 
decir hasta donde Inv deseaba hacer avanzar la discusión, o estaba, al mismo tiempo 
trayendo sus palabras como palabras autorizadas. ¿En qué medida Inv no estaba 
presentándose discursivamente desde la identidad con la cual actúa cotidianamente en 
ese ámbito cuando no investiga? Es decir, ¿en qué medida Inv no estaba actuando como 
la profesora que habla mientras que los otros (y los otros son entonces tanto los alumnos 
como P) escuchan? ¿En qué medida no estaba “apropiándose” del espacio interactivo de 
P? Si bien la respuesta no es obvia, las propias palabras de P (ah no! pero eso es poner 
negro sobre blanco), que parecen “rechazar” el comentario de µ (es lo que ella dijo) en 
el que se invoca la voz de Inv podrían ser un índice de cierta percepción de pugna de 
espacios...   
Asumamos que la interacción en el salón de clase es una actividad colectiva asimétrica 
basada en la colaboración, en la que hay una “división complementaria” del trabajo 
destinado a la consecución de metas comunes (cf. Linell 1998). Si en tal división del 
trabajo algunas tareas le competen a P y otras a AA, el solapamiento (¿identitario? ¿de 
pugna por el piso conversacional?) que se produce entre P e Inv en este evento da 
cuenta de lo complejo que resulta ese “lugar” vidrioso, indeterminado del observador / 
participante cuando “sale del desván” discursivo para hacerse presente en el entramado 
interactivo.  
El segundo evento se desarrolla durante el trabajo del grupo con la letra de la canción 
“Haití” de Caetano Veloso. P hace un comentario sobre “Cotidiano” (también conocida 
como “Construção), atribuyendo su autoría también a Caetano. Y esta vez la voz de Inv 
aparece para hacer notar que la canción es de Chico Buarque, no de Caetano Veloso. 
Evento 2: No es de Chico? 

P- (...) me acordaba. después.. después. no. me acordé cuando me fui de acá.. hay una una 
canción de gilberto y caetano que es famosa.. que si se las traigo la van a reconocer enseguida. 
que se llama. construção.. 
µ- síí! es preciosa.. 
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P- bueno.. qué pasa en construção? es la vida en una gran ciudad.. y es. un obrero que se cae del 
andamio.. y los autos no paran... entonces.. arrasan con él.. no es cierto? eso.. es una música 
conocida.. y la letra.. ni hablar! este.. porque allí.. está todo mezclado.. es de la vida en san 
pablo.. entonces.. está. está en el imaginario de caetano está eso. esa situación.. 
Inv- lúcia! lúcia. la letra no es de chico? 
P- eh? 
Inv- no es de chico. la letra? de buarque? 
P- de chico es. ah! puede ser! 
Inv- construcción?  
P- construcción es de chico buarque. bueno pero estamos. dentro de la.. es de chico buarque.. 
eh. construção. sí. es de chico buarque. pero estamos dentro de la .de la. temática de la gran 
ciudad que arrasa. y sí. seguimos desarrollando el desarrollo. etcétera. no? eeh. la invasión. de 
de la tecnología. del auto. etcétera. y el ser humano queda aislado. y y arrasado... (...)  

CLPort. 19/4/06 
 

En este caso, Inv llama a  P por su nombre4 y formula su observación mediante una 
pregunta (la letra no es de Chico?) que debe reiterarle (no es de Chico. la letra? de 
Buarque?). La forma de la contribución de P (de Chico es. ah! puede ser), en función de 
las pautas entonacionales empleadas, abre la posibilidad de interpretarla como una 
concesión (puede ser).  
Nuevamente, al igual que en el evento anterior, cabe preguntarse cómo interpretar la 
entrada discursiva de Inv. Aun si decidimos, otra vez, que busca cooperar, recordemos 
que en la división complementaria de trabajo, Inv no es P, y tampoco es A… Si la 
colaboración se lee desde la presentación identitaria de Inv que la vuelve P, no de ese 
salón de clase, pero sí de la institución, entonces puede, rápidamente, convertirse en una 
apropiación, no tanto del espacio interactivo, cuanto de la autoridad de P… Puede 
convertirse, pues, en una suerte de entrada discursiva “amenazadora” (de la imagen de 
P).   
En el tercer evento, en que se está trabajando con un texto sobre la biografía de 
Graciliano Ramos, P busca construir con los integrantes del grupo la interpretación de la 
palabra portuguesa “emprestada”: 
Evento 3: Se podria usar “empresa” 

P- (...) então. aí há uma palavra difícil também que é.. empreitada.. alguém procurou. 
(...) então. a empreitada.. mm ((deja sin completar um espacio en blanco del texto)) revelando 
aos poucos sua vida recheada de. tragédias. e. pecados.. 
((4”)) 
ω- hay.. 
((3”)) 
κ- vai..  
P- vai. não é? porque.. o verbo anterior está em presente também de indicativo.. se lança.. então. 
vai. a empreitada vai revelando.. e o que é que é empreitada então? 
π- emprendimiento.. 
P- mm? 
ψ - cita.. como la.. 
π- como el emprendimiento no? 
ψ - el drama 
P- exatamente! é do. da mesma família de emprendimiento. algo que se emprende.. claro. no 
vamos nunca íamos por. emprendimiento. procurariamos outra palavra.. mas é. neste sentido. 
né.. eh.. também às vezes. empreitada pode ser usada como desafio. tá? certo? aqui seria... aah... 
bom. é um pouco a idéia de uma tarefa que começa. e que também é um desafio. de alguma 
maneira. escrever sobre... 
Inv- po. empresa? se se podría usar acá. con ese. con ese doble valor 
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P-                       [o empresa.. ahí está. uno a veces dice en español empresa.. tá?.. obrigada. 
como sempre.. ((P se ríe)) 
Inv- nada! 

CLPort. 7/6/06 
 

La construcción del término en cuestión es concretada por P luego que π y ψ indican 
posibles formas léxicas en español (“emprendimiento”, “drama”). Una vez que P 
concluye su explicación, es Inv quien sugiere mediante la formulación de una pregunta, 
como en el evento anterior, que también podría emplearse el término “empresa”. Nueva 
entrada discursiva de Inv, como en los eventos anteriores. ¿Nueva apropiación de la 
autoridad?  No parece ser el caso, ya que esta vez  P agradece a Inv su intervención y 
ríe: la entrada discursiva parece ser interpretada en la línea de la colaboración. El 
agradecimiento, además, está acompañado por un breve comentario en portugués: 
“gracias, como siempre”. Sin embargo, no siempre: los dos primeros eventos analizados 
parecen indicar otra cosa.     
5. Consideraciones finales 
¿Quién es Inv en esas diferentes intervenciones? ¿Desde qué presentación identitaria 
está hablando, cuál es su lugar discursivo?  
En su diario de investigadora (19/4/06) Inv da cuenta de su incomodidad y desconcierto 
sobre el lugar ocupado en el escenario de investigación: “La observación participante 
es complicada de manejar. ¿Cuál es mi lugar? ¿Qué espacio tengo que ocupar? No soy 
la profesora. Tampoco soy estudiante. Si hablo en clase, cosa que en líneas generales 
he evitado hacer, no lo puedo (?) hacer desde un lugar profesoral. Pero no soy 
estudiante, y no creo ser percibida como tal por el grupo en general.” 
Si el conflicto de identidades estaba presente en Inv, probablemente esto se debiera a 
que solo se pensaba a sí misma en función de dos opciones: actuar como profesora o 
como estudiante. Aunque Inv interviniera “simplemente” para cooperar, esa 
cooperación no está exenta de la autoridad que, al formar parte de la institución, le es 
conferida a Inv para ejercer en tanto que profesora. Y al salir de los márgenes 
discursivos, pugna por la centralidad prevista para P: otro lugar y otra identidad, ya no 
de Inv. Lo cierto es que resulta difícil plantearse una “tercera vía” cuando se actúa como 
observador / participante en el ámbito “salón de clase”, puesto que no hay espacios 
previstos en las estructuras de participación propias de ese ámbito para otros roles que 
no sean P o AA.  Y como puede verse en los eventos revisados, esa indefinición del 
“lugar” del observador / participante puede trasladarse a su accionar discursivo: 
marginal, pero no tanto... 
 

Convenciones empleadas para la transcripción 
P: Profesor 

µ, ι, ε, ψ : Voces de diferentes 
alumnos identificados en el curso 

A: Voz de um alumno no 
identificado 

AA: Voces de varios alumnos no 
identificados 

(()): Comentario del analista 
(...): Trecho omitido 
[: Turno superpuesto 

((4”)): Cuatro segundos sin 
intervenciones de los participantes 

?: Entonación interrogativa del 
enunciado 

!: Entonación exclamativa del 
enunciado 

Noo:  Alargamiento vocálico 
. : Micropausa 
..: Pausa media 
…: Pausa larga 
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Configuraciones enunciativas en escritos de estudiantes universitarios 
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Introducción 
 
La tarea de argumentar no es sencilla y menos aún en el ámbito académico pues este 

último conlleva una serie de exigencias derivadas de los modos de validación, 
comunicación y legitimación específicos de las áreas disciplinares. 

Estos modos deben ser aprendidos por los estudiantes universitarios, en el marco de 
una alfabetización académica que posibilite la participación activa de los mismos en la 
cultura académica de pertenencia. 

En relación con esto, este trabajo presenta resultados parciales de una investigación 
acción en curso, en torno a la producción de escritos argumentativos de estudiantes de la 
carrera de Letras de la UNT (Univ. Nac. de Tucumán, Argentina), producidos en una 
asignatura, cuyo eje vertebrador es el desarrollo de la competencia argumentativa 
académica, como base ineludible para el abordaje del discurso académico. 

Para ello, se parte del trabajo con la argumentación cotidiana ya que permite, entre 
otras cuestiones, una toma de conciencia de las posibilidades de configuración 
enunciativa de la propia voz en el entramado polifónico propio del discurso 
argumentativo. Este tramo preparatorio, que culmina con la producción de un artículo 
de opinión, da lugar a la producción de una ponencia, entendida como género 
académico que impone el desafío de comunicar  resultados de investigación (Padilla, 
2008). 

En esta oportunidad, consideramos las dificultades que plantea el pasaje de la 
escritura de artículos de opinión a otro tipo de escritos –la ponencia- con mayores 
restricciones formales, en relación con la problemática de la configuración enunciativa, 
en la que atendemos a cuestiones de polifonía (Anscombre y Ducrot, 1988), y de 
diversos recursos que inscriben la subjetividad del enunciador, estudiados bajo los 
conceptos de  modalidad (Maingueneau, 1989, entre otros), modalización (Charaudeau, 
1992, entre otros) o de  metadiscurso (Vande Kopple, 1985; Crismore et al., 1993, 
Hyland, 2000). Para ello, consideramos las marcas enunciativas que presentan los 
escritos estudiantiles, en tanto evidencian distintas representaciones en los modos de 
configurar sus posicionamientos. Esto es puesto en relación con la articulación que 
establecen los escritos entre el saber propio y el saber ajeno (Kaiser, 2005), atendiendo a 
las representaciones que van construyendo los estudiantes acerca de los modos de 
validar, comunicar y legitimar la producción de conocimiento en la comunidad 
académica. 

Como hipótesis general planteamos que los estudiantes que consiguieron mayores 
logros en la argumentación académica son aquellos que pudieron capitalizar el trabajo 
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sistemático con la argumentación cotidiana. En tal sentido, un aspecto que se vio 
favorecido es el de la representación del conocimiento, por cuanto la argumentación 
permite abandonar una concepción dogmática y estable del mismo, en favor de una 
concepción provisoria y abierta al diálogo científico.  

Para contrastar esta hipótesis en el corpus seleccionado, hemos tomado, en 
particular, las categorías postuladas por Crismore et al. (1993) para el concepto de 
metadiscurso, por considerarlas operativas para el análisis de escritos estudiantiles 
académicos. 

 
Cuestiones teóricas 
 
Si bien el concepto de metadiscurso cobra relevancia desde finales de los 70 y 

comienzos de los 80, a partir de las teorizaciones de Vande Kopple (1985, 1988), 
Crismore et al. (1993) y Hyland (2000), entre otros,  la preocupación por dar cuenta de 
la subjetividad inscripta en el discurso, se remonta ya a los años 30, si tenemos en 
cuenta la clásica distinción establecida por Bally (1932) -siguiendo a los lógicos- entre 
dictum (el contenido representado) y modus (la actitud que adopta el hablante frente a lo 
dicho). A partir de allí, los estudios lingüísticos comienzan a interesarse por el tema y a 
realizar diversos aportes tanto en el área de los estudios gramaticales (Fuentes 
Rodríguez, 1991; Gutiérrez Ordóñez, 1996, entre otros, para el español), como en el 
campo del análisis del discurso (Kerbrat-Orecchioni, 1980; Ducrot, 1980; Maingueneau, 
1989; Charaudeau, 1992; Authier-Revuz, 1995, entre otros), apelando a términos tales 
como modo, modalidad, modalización y subjetividad. 

Ahora bien, en general estas teorizaciones parten de la distinción  de dos tipos de 
relaciones en el concepto de modalidad: las que ponen de manifiesto las relaciones entre 
el enunciador y su propio enunciado, y las que indican relaciones entre el enunciador y 
el destinatario. Si bien a nivel teórico es posible sostener esta distinción, en los textos 
concretos se hace necesario recurrir a un concepto que integre ambos tipos de 
relaciones,  ya que no sólo la relación enunciador-destinatario da cuenta de la dimensión 
interpersonal del discurso, sino también el primer tipo de relación, por cuanto el 
enunciador, al asumir grados de distancia o de compromiso con respecto a lo que 
enuncia, ya está dando pistas a su interlocutor acerca de cómo debe interpretar su 
postura ante lo dicho. 

En este sentido, resulta operativo el concepto de metadiscurso, el cual, si tenemos 
en cuenta, por ejemplo, la propuesta de Crismore et al. (1993, reformulación del modelo 
de Vande Kopple, 1985)- incluye categorías que refieren tanto a las relaciones 
enunciador-enunciado (hedges -matizadores del discurso-, certainty markers -
marcadores de certeza- y attributors -atribuidores de autoridad-) como a las relaciones 
enunciador-destinatario (attitude markers -marcadores de actitud- y commentary –
comentarios-). 

La productividad de este concepto se manifiesta en diversas investigaciones que lo 
aplican en diferentes corpus textuales, aunque predominan las centradas en el ámbito 
académico. En este sentido, podemos citar los trabajos de Crismore et al. (1993), 
Intaraprawat y Steffensen (1995) y García Romero (2004), entre otros, quienes se 
refieren al análisis de ensayos argumentativos de estudiantes universitarios de países 
europeos y americanos. Sin embargo, no abordan el estudio de escritos académicos 
estudiantiles de mayor grado de especialización (tales como ponencias, tesis, etc.) que 
implica el uso adecuado de recursos metadiscursivos, de acuerdo a las restricciones que 
impone la argumentación científica. 
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  Por otro lado, sí se encuentran investigaciones aplicadas a géneros académicos 
especializados. Tal es el caso de  Müller (2007), que estudia artículos de investigación 
de diversas disciplinas (Arqueología, Ciencias Naturales, Geografía y Lingüística) y de 
Beke (2005), con respecto a artículos científicos en el área de Educación. Esta última 
autora destaca, entre sus conclusiones, una cierta tendencia al uso de mitigadores (en 
términos de Hyland, 2000) que darían cuenta de la preocupación de los autores por no 
mostrarse impositivos en sus posturas, como un intento de aceptación en su comunidad 
disciplinaria. 

En este sentido, resulta relevante determinar en qué medida los estudiantes advierten 
diferencias en el uso del metadiscurso, entre textos más cercanos a la argumentación 
cotidiana (como es el caso de los ensayos o los artículos de opinión) y textos más 
ligados a la argumentación científica (ponencias, tesis, artículos de investigación, etc.), 
y en qué medida son capaces de utilizarlas adecuadamente en sus producciones. 

 
 
Metodología 
 
Para llevar a cabo la investigación constituimos un corpus integrado por artículos de 

opinión y por ponencias (en su versión final y borradores) de estudiantes universitarios 
de primer año de la carrera de Letras de la UNT (2008). 

Estos escritos se produjeron en el marco de un programa de alfabetización 
académica que consta de dos etapas: una, referida al trabajo con la argumentación 
cotidiana y otra, vinculada con la argumentación académica. La instancia final de 
aprobación consiste en la elaboración escrita y la exposición oral, en unas Jornadas, de 
una ponencia grupal, entendida como comunicación de resultados de una investigación 
que los estudiantes inician en el segundo cuatrimestre del año, sostenido por un proceso 
tutorial.  

Para llegar a esta instancia, en el primer cuatrimestre, los alumnos recorren un 
trayecto que pone el acento, por un lado, en la lectura argumentativa de textos 
mediáticos, lo cual implica reconocer las diversas posturas enunciativas, los argumentos 
esgrimidos, etc.; por otro lado, con la escritura argumentativa de ensayos y artículos de 
opinión, pretendemos que éstos puedan transferir el conocimiento adquirido en el área 
de comprensión. 

En el segundo cuatrimestre, paralelo al proceso de investigación de los estudiantes, 
abordamos la lectura de textos académicos buscando sensibilizarlos acerca del modo 
que adopta la argumentación en este tipo de textos: la organización canónica; la gestión 
del discurso propio y del discurso ajeno, a partir de diversas fuentes bibliográficas; los 
modos convencionales de introducción de estos discursos, etc. Con esto pretendemos 
que los alumnos puedan capitalizar estos conocimientos en la producción de sus propias 
ponencias. 

Para el análisis cualitativo de estos escritos, tuvimos en cuenta, en esta oportunidad, 
las categorías del metadiscurso propuestas por Crismore et al (1993):  

 
- Matizadores del discurso (hedges). Dan cuenta de los distintos grados de 

distanciamiento o de reserva que el enunciador asume con respecto al 
contenido proposicional. Se caracterizan por el uso de verbos modales 
epistémicos (poder, parecer, resultar); adverbios de probabilidad 
(probablemente, quizás, tal vez); expresiones epistémicas (es probable, es 
posible). 
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- Marcadores de certeza (certainty markers). Se caracterizan por la seguridad 
y convicción con la que el autor se manifiesta en el texto, expresando un 
compromiso total con lo que se afirma. Su presencia está marcada en los 
textos por expresiones, tales como por supuesto, sin duda, evidentemente, es 
evidente. 

- Atribuidores de autoridad (attributors). Sirven al enunciador para introducir 
las fuentes de autoridad en el texto que le permiten legitimar sus posturas. 
Cubre el espectro de los diversos verbos de habla en todas sus gamas, desde el 
neutro decir hasta otros con diferentes grados de matices (afirmar, señalar, 
demostrar, probar, argumentar, sugerir, etc.) 

- Marcadores de actitud (attitude markers): expresan las actitudes del 
enunciador con respecto al contenido proposicional. Se incluyen en esta 
categoría verbos modales deónticos (deber, tener que, hay que), verbos de 
cognición (creo, opino), verbos que indican actitud (espero, estoy de acuerdo, 
en desacuerdo, etc), formas adverbiales (lamentablemente, por suerte, etc), 
formas adjetivales (es + adjetivo valorativo). 

- Comentarios (commentary). Aunque difíciles de catalogar, tienen un rol 
importante en la construcción de las relaciones entre enunciador-lector, 
incorporándolo como participante del texto. En este sentido son frecuentes las 
apelaciones directas al lector (querido lector); el uso del plural sociativo 
(como nosotros, por mi parte, como es mi caso), el recurso de la 
personalización (yo, a mí/mi) y la presencia de incisos o de contenidos en 
construcciones parentéticas. 

 
Resultados y discusión 
 
A partir del análisis cualitativo de ambos corpus, podemos observar  diferencias en 

el empleo de las estrategias metadiscursivas, no sólo en relación con las restricciones 
que imponen ambos tipos de textos (artículos de opinión y ponencias), sino también con 
respecto a los recursos empleados por los estudiantes más expertos y por los menos 
expertos. 

En cuanto a la presencia de categorías metadiscursivas en los artículos de opinión, 
es relevante la recurrencia de marcadores de actitud, de certeza y atribuidores de 
autoridad; en tanto que es muy escaso el empleo de matizadores del discurso: 

 
- Es necesario que el gobierno reconozca que haber ganado en octubre no 

significa la imposición de políticas (marcador de actitud). 
- … deben respetar enteramente las instituciones y deben opinar y negociar con 

las opiniones opositoras. (marcador de actitud). 
- Sin lugar a dudas, el principal adalid de esta violencia y voluntad de 

amenazar a posibles desertores es el ex presidente… (marcador de certeza). 
 
Esta proporción es constante en textos de ambos grupos de estudiantes; sin embargo, 

merece especial atención el uso de los atribuidores de autoridad. En el caso de los 
escritores menos competentes, las citas se limitan a las palabras de los participantes del 
conflicto sobre el que opinan (los escritos tratan sobre el conflicto campo-gobierno, 
producido entre marzo y agosto de 2008), buscando respaldar sus posturas en la 
“fidelidad” de los dichos de los actores involucrados (El presidente de la Sociedad 
Rural de Tucumán dijo…; De Ángeli dijo…); en tanto que los más competentes, logran 
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desprenderse de ese contexto de producción inmediato e introducen en sus textos, citas 
de especialistas o de filósofos para validar sus escritos: 

 
- Hugo Grimaldi había advertido lúcidamente que Kirchner tenía dos opciones: 

“serenarse…o morir con las botas puestas”. Hasta la votación en el Senado, 
el ex presidente jamás dio muestras de serenidad.  

- Viene a mi mente Parménides con su “Principio del tercero excluido”…. E 
inesperadamente también con su “Principio de Identidad”…) 

 
En relación con el empleo de categorías metadiscursivas en las ponencias, si bien 

podemos decir que, en líneas generales, disminuyen los marcadores de actitud y de 
certeza, y aumenta el uso de  matizadores del discurso (…no sería errado pensar que, 
quizás, la falencia con respecto al discurso lírico se debe a que los profesores eligen 
otros discursos.), es significativo el uso diferencial en los escritores más expertos y 
menos expertos. En los primeros, se evidencia esta proporción; sin embargo, en los 
segundos, aunque disminuyen los marcadores de actitud (por ej., Personalmente, no 
estamos de acuerdo con esta denominación otorgada por la sociedad y los devotos.)  y 
de certeza (por ej., Es evidente que, además de los santos canonizados por la iglesia, la 
gente necesita estas figuras locales.), no se incrementan los matizadores del discurso, y 
en casos de estudiantes con más dificultades, ni siquiera los emplean. 

 Otro factor que permite diferenciar estos dos grupos, es el empleo de los 
atribuidores de autoridad. Los estudiantes menos expertos recurren a verbos de habla, 
más bien neutros o comodines (particularmente el verbo decir con cierta tendencia a 
omitir el sujeto en los borradores), que suelen imprimir cierta ambigüedad a la 
funcionalidad de las citas (de apoyo o polémicas). En cambio, los alumnos más expertos 
introducen mayor variedad en este tipo de verbos (sostiene, propone, afirma, etc.), 
acompañados, en algunos casos, por matizadores discursivos (propone acertadamente, 
etc.) que orientan más al lector, con respecto al posicionamiento enunciativo. 

Con respecto a la presencia de comentarios en los textos (se da, particularmente, el 
uso de incisos o de construcciones parentéticas.), es destacable en los artículos de 
opinión y ponencias de los alumnos más hábiles en la escritura, pero con distinta 
función. En el caso, de los artículos, estos comentarios pueden emplearse para enfatizar: 

 
- No obstante, esta actitud totalmente intransigente se volvió aun más negativa 

-peligrosamente negativa- con el creciente aumento… 
 
También,  se utilizan para cuestionar alguna afirmación:  
 
- La fuerte resistencia del sector agrícola a esta medida y la rígida negativa 

por parte del gobierno para negociar dieron lugar a una efervescencia –en 
cierta forma inédita- de varios sectores del pueblo argentino, cuyo papel fue 
crucial en la resolución (aparente) del conflicto.  

 
En el caso de las ponencias, su uso es muy cercano a los matizadores del discurso e 

incluso sirve para atenuar algunas afirmaciones:  
 
- Al menos, podemos tener la seguridad de que el 49% que eligió “deficiente” o 

“regular” no los utilizó (o no los utilizó bien), ya que…; Por lo tanto, menos 
del 20%  de los estudiantes presentó una reacción negativa, mientras que la 
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gran mayoría en alguna medida se interesó (o se interesaría en caso de 
aprender este discurso). 

 
En tal sentido, podemos decir que los alumnos más competentes se acercan a las 

producciones de los autores de artículos de investigación (Beke, 2005), ya que, como la 
autora afirma, la presencia de mitigadores (matizadores de discurso, en nuestro caso) da 
cuenta de la preocupación de los autores por no mostrarse impositivos en sus posturas; 
como un intento de aceptación en su comunidad disciplinaria. A esto, podemos agregar 
una creciente conciencia en estos estudiantes acerca de la provisionalidad del 
conocimiento y de la consiguiente cautela que deben mostrar, al presentar sus resultados 
de investigación. 

Por otra parte, estos mismos estudiantes logran una muy buena calidad en los 
artículos de opinión, utilizando variedad de recursos metadiscursivos que darían cuenta 
de una mayor conciencia de la necesidad de dar mayores pistas a los lectores, acerca de 
sus posicionamientos enunciativos. En cambio, los estudiantes menos hábiles no 
parecen tener en cuenta a los posibles lectores en sus producciones. Estos datos son 
coincidentes con los obtenidos por Intaraprawat y Steffensen (1995) en un estudio sobre 
ensayos argumentativos de estudiantes universitarios de ESL (English as a Second 
Language). 

 
 

Conclusiones 
 

Los resultados obtenidos, a partir del análisis cualitativo de escritos argumentativos 
de estudiantes universitarios (artículos de opinión y ponencias en distintas versiones), 
con respecto a sus modos de configuración enunciativa, ponen de manifiesto las 
siguientes cuestiones, en relación con el comportamiento de dos grupos: 

- Los estudiantes más hábiles, a la vez que pueden lograr un mayor conocimiento 
del tema, tienen las herramientas para poder expresarlo de acuerdo a las convenciones 
de los géneros discursivos trabajados (artículos de opinión y ponencias). Esto implica, 
en el caso de las ponencias, un uso adecuado del metadiscurso, particularmente de los 
marcadores de certeza para llegar a conclusiones a partir de las evidencias (análisis de 
los datos), y de los matizadores del discurso para atenuar las afirmaciones y no parecer 
categóricos frente a los resultados de sus investigaciones. Por su parte, en los artículos 
de opinión se destaca el empleo acertado de los marcadores de actitud y de comentarios 
que orientan al lector acerca de cómo debe ser interpretado su texto. Se evidencia, 
entonces, en estos alumnos no sólo una conciencia acerca de las restricciones que cada 
tipo de texto impone, sino también un uso más adecuado de los recursos en cada tipo de 
texto. 

- En cambio, los estudiantes menos expertos, al tiempo que les resulta más complejo 
articular las distintas aristas del tema, tampoco logran un uso adecuado de las categorías 
metadiscursivas. De este modo, en el caso de las ponencias, disminuyen los marcadores 
de actitud, pero no se observa la presencia de matizadores del discurso ni de 
comentarios. Por su parte, la utilización de los atribuidores de autoridad es poco variada 
y se reduce, en muchos casos, al empleo de verbos neutros del tipo decir y considerar.  

Podemos argumentar en favor de estos últimos, una incipiente conciencia 
metacognitiva en tanto saben que cada tipo de texto exige ciertas convenciones en 
cuanto a las expresiones que se espera de cada uno de ellos, pero no saben cuáles, ni en 
qué textos deben usar cada uno de los recursos que les ofrece el metadiscurso. Es por 
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esto que se muestran cautelosos a usar marcadores de cualquier tipo, aun corriendo el 
riesgo de parecer muy dogmáticos en sus aseveraciones.  

Por otro lado, en cuanto a los artículos de opinión, las dificultades van mucho más 
allá de cuestiones microestructurales, ya que los problemas se concentran en la falta de 
adecuación argumentativa a nivel global y muchos de ellos responden a una estructura 
narrativa o a una cronología de los hechos. 

- Cabe destacar también, en relación con los atribuidores de autoridad, el modo 
diferente de articulación que los estudiantes realizan entre el saber propio y el saber 
ajeno. Los escritores más competentes introducen el saber ajeno, modalizándolo, en 
general, con valoraciones positivas y con carácter de verdad,  y el saber propio, con 
marcadores de certeza, cuando éste se desprende de la evidencia de sus datos. Por su 
parte, los menos hábiles, introducen el saber ajeno, sin modalizar y a veces sin 
articulación con el contenido del texto, borrando las fronteras con el saber propio. 

En términos generales, podemos decir que los estudiantes que logran un mejor 
desempeño en la argumentación académica, son los que capitalizaron el trabajo 
sistemático llevado a cabo con respecto a la argumentación cotidiana; en tanto, quienes 
no logran llegar a niveles aceptables de argumentación académica, son los que 
manifestaron dificultades no resueltas en relación con la argumentación cotidiana. 
  Esto nos plantea la necesidad de encarar una enseñanza más sistemática aún sobre el 
pasaje de la argumentación cotidiana a la académica, particularmente en cuanto al uso 
diferencial de los recursos metadiscursivos, ya que si una parte del alumnado logró 
transitar exitosamente este pasaje crítico, el desafío es conseguir que todos puedan 
hacerlo. 
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Configuraciones del sujeto colectivo: multitud y actor en la representación del 
acontecimiento histórico 1973. 
                Rubén Padlubne     //          CBC- UBA; IDH de la Univ. de Gral Sarmiento 
 
1- Introducción 
El papel de los colectivos en la historia es una cuestión polémica. Es conocido que para Marx 
el protagonismo de “las masas” es decisivo. Al contrario, según Carlyle es insignificante. A 
su vez, es imprescindible en la visión populista. Urdida en cada paso, tal vez la historia haga 
oír su voz al irrumpir los muchos, de cuando en cuando, entonces suele producirse un 
acontecimiento histórico. En nuestro caso tal acontecimiento es el año 1973 en Argentina, 
período anómalo por su extraordinaria movilización social y política al que Oscar Terán 
(2006) caracterizó como “auténtica subversión de los órdenes subjetivos del poder y 
transgresión de las pautas de autoridad y jerarquía”.   
En este artículo exponemos diversas modelaciones discursivas del sujeto colectivo presentes 
en algunas representaciones del mencionado acontecimiento histórico producidas en nuestro 
país durante el reciente fin de siglo1. El análisis enunciativo/ argumentativo da cuenta de la 
constitución de dos figuras arquetípicas: multitud y actor histórico, las que no son lineales ni 
estables, en tanto la configuración de estos sentidos resulta, como se verá, de ciertos 
desplazamientos discursivos, de tensiones y paradojas, ratificando que el discurso político es 
una unidad dividida, un fenómeno contradictorio (Courtine, 2006). A su vez, a partir de 
nuestra indagación proponemos dos hipótesis: en el tiempo representado, “el pueblo” es el 
sujeto más importante y se constituye mediante el juego agente/ paciente beneficiario. La 
segunda, referida a la relación entre 1973 y el momento de enunciación, sugiere una relación 
de tensión/ negociación entre denominaciones definidas e indefinidas en el campo semántico 
del sujeto colectivo. 
Nuestro análisis recae sobre un corpus integrado por tres ensayos históricos: El presidente que 
no fue (Epnf), de M.Bonasso; La Voluntad (LV), de E.Anguita y E.Caparrós; y Los del 73, de 
G.L. Chaves y J.O. Lewinger.  
 
2- Lo metodológico 
Para dar cuenta de la configuración discursiva de los actores colectivos más relevantes y de la 
relación entre el plano de lo dicho en 1973 (tiempo representado) y en el de lo dicho durante 
el fin de siglo (tiempo de la representación), pues precisamente la comprensión de cada etapa 
y de la relación entre ambas es un modo pertinente de comprender la historia (Danto, 1989), 
nuestro análisis utiliza los siguientes criterios metodológicos:   
 
- alterna la forma contrastiva con el abordaje particular de algunos fenómenos. 
- se efectúa sobre una selección lexical, fraseológica y de fragmentos que incluye enunciados 
referidos directos (ya sean citas, escenas dialogales, u otras formas) y enunciados  asumidos 
por el locutor/ narrador. 
- recae fundamentalmente sobre la presencia de “pueblo” en los planos de lo representado y 
de la representación2, pero incluye otros colectivos. 
                                                 
1 El presente artículo se inscribe en una investigación más amplia. Por una parte, mi Tesis perteneciente a 
la Maestría en Análisis del Discurso (F.yL., UBA): “Mayo del 73. Un acercamiento a la construcción 
discursiva del acontecimiento histórico durante el  fin de siglo”. Por la otra, el Proyecto de Investigación 
sobre Discursos Latinoamericanos dirigido por Elvira Arnoux: “Políticas del lenguaje: prácticas y 
representaciones en torno a la integración social, nacional y regional”; radicado en la UBA. 
2 En este artículo se articulan las nociones de representación y enunciación provenientes de dos campos 
distintos: filosofía y lingüística del discurso. Por el carácter de este trabajo consideramos pertinente tal 
articulación en tanto involucra el campo de lo histórico/ político además del específicamente discursivo. 
Según distintas posiciones teóricas estas dos nociones se aproximan o distancian. Así, respecto de la 
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- examina la relación entre ambos planos: designaciones diversas del actor colectivo y 
señalamiento de razones de las tendencias durante el reciente fin de siglo. 
 
3- El pueblo en el tiempo representado 
Según Laclau (2005) “pueblo” es un significante vacío al que se le pueden atribuir diversos 
significados3. A la vez, el análisis discursivo muestra cómo cobra distintos sentidos en su 
relación con otros actores del mismo campo semántico.  
De acuerdo con nuestro relevamiento del campo semántico de los actores colectivos en el 
discurso referido directo en El presidente que no fue (Epnf) y en La Voluntad (LV), la 
presencia del término “pueblo” en el plano de lo representado es fundamental pues es 
ampliamente la designación más utilizada. Tal relevamiento también muestra que la variación 
de su presencia es ideológico- dependiente4. Así, mientras en los ensayos Epnf y LV se 
registran muchas menciones; en cambio, en el ensayo Los del 73 su aparición es muy baja5 
pues este propone un objeto enunciativo que no incluye itinerarios ni acciones de masas, sino 
vidas clandestinas, rasgo común del testimonio latinoamericano (Achugar, 1992; Beverly, 
1987).  
A su vez, “pueblo” aparece predominantemente en el discurso de Cámpora del 25 de mayo 
del 73. El discurso del ex presidente adscribe al populismo, una de cuyas características es la 
reiterada apelación a una comunidad designada como “pueblo”, que remite a una continuidad 
socio-cultural nacional como elemento común (Touraine, 1999). Señalamos esta característica 
porque el actor colectivo que analizamos, en el caso de Epnf y LV, se modela en medida 
importante en sus relaciones con la palabra de Cámpora. Por obra del contexto, el término en 
cuestión adquiere distintos significados en las resemantizaciones del discurso del ex delegado 
de Perón.  
Ambas narraciones vindican este colectivo pero con diferentes “resonancias”, es decir 
generando distintos efectos de lectura. De este modo, mientras en Epnf se presenta al 
“pueblo” como una comunidad protegida por la conducción política; en LV se le atribuye un 
protagonismo relativamente autónomo. En esta dirección, el relevamiento que realizamos en 
el discurso de Cámpora nos permite ver cómo el uso de las citas en las que aparece “pueblo” 

                                                                                                                                               
representación, Charaudeau y Maingueneau (2005) sostienen que en “el campo filosófico se oponen dos 
puntos de vista: por un lado, aquel para el que la existencia de una “realidad ontológica” estaría ocultada 
por las falsas apariencias del mundo sensible y, por el otro, aquel para el cual entre la realidad ontológica, 
siempre presente como proposición, y el sujeto se interpone la pantalla de la ¨construcción de un real¨ 
como significación sobre el mundo. Por otra parte, Nicola Abbagnano (1994) afirma que el término fue 
difundido primeramente por los escolásticos con el significado de conocimiento como “similitud con el 
objeto”. En tanto que suele entenderse por “enunciación” la relación entre la lengua y el mundo, o como 
un acontecimiento discursivo producido en un contexto; también es concebida como un proceso 
subyacente por el que lo expresado es atribuible a un yo que apela a un tu (Maingueneau, 1991; Filinich, 
1998). Por lo expuesto, la noción de representación es referencial y mimética, mientras que la de 
enunciación asume plenamente la inscripción de la subjetividad y de la especificidad; pero estos dos 
rasgos más que excluir los anteriores están en tensión con ellos. Por tanto consideramos pertinente usar  
alternativamente las nociones de representación y enunciación en nuestro corpus.   
 
3Según E.Laclau (2005) “pueblo” en la mirada populista es un significante que da unidad y coherencia a 
las identidades populares, caracterizable por su remisión a un conjunto de demandas insatisfechas, 
pudiendo expresar la plenitud de la comunidad negada e inalcanzable. A su vez, para María Moliner 
(2007) es el “conjunto de los habitantes de una región o país/ conjunto de personas que viven 
modestamente de su trabajo/ masa/ plebe/ proletariado” (Moliner, 2007: 2428). Desde la filosofía política, 
J.Rancière (1996) lo define  como “la forma de subjetivación por la cual el orden social se simboliza 
expulsando a la mayoría de los seres parlantes a la noche del silencio o el ruido animal de las voces que 
expresan agrado o sufrimiento”(Rancière, 1996: 36). 
4 En la Conclusión especificamos esta cuestión. 
5 También en el tiempo de la representación es muy baja. 
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genera resemantizaciones que expresan dos tendencias ideológicas (e identificatorias) 
diferentes respecto del vínculo masa- líder: dependencia y autonomía; y, consecuentemente 
dos funciones: paciente beneficiario y agente. Estas dos opciones se manifiestan, por ejemplo, 
en las siguientes citas:  
I- “Compañeros: yo sé, y por qué no lo he de decir desde este lugar histórico, que ustedes 
hubieran preferido ver hoy, en este balcón y con esta banda presidencial, al general Perón…” 
(Epnf, p. 476) 
 
II- “Sabiendo de la autenticidad de este pueblo, me he hecho responsable de ustedes- lo que 
es un orgullo para mí-…para decir que los hechos que en el día de hoy pretendieron 
distorsionar esta fiesta argentina, nunca han sido producidos por este pueblo que son 
ustedes.” (Epnf, p. 476) 
 
III- “¡Compañeros, compañeras: debo decirles que hoy, 25 de mayo, el país inicia una nueva 
era, que tendrá la característica de que el pueblo argentino será quien va a gobernar!”    (LV, 
TII, p. 15) 
 
El contraste entre las citas seleccionadas en uno y otro trabajo pone de manifiesto el 
predominio de las dos funciones de paciente beneficiario y agente como modeladoras de la 
entidad “pueblo”. Según la selección realizada por El presidente que no fue (ver citas I y II), 
se enuncia la doble paternidad que recae sobre “el pueblo”: la de Cámpora y la de Perón. En 
tanto que en LV (III) se presenta un colectivo activo: “el pueblo argentino será quien va a 
gobernar”. Efectivamente, en el trabajo de Bonasso (Epnf) prevalece el pueblo como multitud; 
en tanto que en el de Anguita y Caparrós (LV), como actor histórico. 
Por otra parte, en los casos en que “pueblo” es acompañado por predicados que implican 
dependencia respecto del líder, está implícito que se lo constituye prevalentemente como 
pasivo; mientras que cuando se trata de predicaciones cuyo significado es el de autonomía, se 
le atribuye predominantemente ser un colectivo activo. Por tanto proponemos el par paciente 
beneficiario/ agente como caracterizador de la entidad que se analiza. 
En la misma dirección, ejemplifica el predominio de las figuras de multitud o actor histórico 
la escena (presente en ambos relatos) en la que desde el balcón de la Rosada Cámpora solicita 
al “pueblo” desconcentrarse y volver “a casa”. En el texto de Bonasso la conducción de la 
Juventud Peronista invita desde el balcón a marchar al penal de Devoto para “homenajear a 
los presos”. En cambio, según el trabajo de Anguita y Caparrós un sector de la masa marcha a 
la cárcel por su propia iniciativa para demandar la libertad de los presos políticos: 

“Cerró con la apelación tradicional del Jefe: “De casa al trabajo, y del trabajo a casa 
(…) La muchedumbre que lo ovacionó largamente comenzó a desconcentrarse. Sin 
embargo, no todos se fueron a casa (…) Desde los balcones de la Rosada, la JP 
convocó a Villa Devoto, a homenajear a los compañeros presos”.  (Epnf, p. 476) 

 
“Quiero decirles que recuerden esta frase del líder: `de casa al trabajo y del trabajo a 
casa`. Terminó Cámpora y el grito se hizo más y más fuerte: 
-¡El tío presidente/ libertad a los combatientes! 
Eran las cinco de la tarde y, en la Plaza de Mayo, muchos miles se preparaban para 
marchar hasta el penal de Villa Devoto para forzar la liberación de los presos 
políticos.”  (LV, II, p. 15) 

 
Las citas precedentes muestran un claro contraste: mientras Epnf propone “marchar para 
homenajear a los compañeros presos”, según LV la marcha a Devoto se hizo para “forzar la 
libertad de los presos políticos”. Del mismo modo, una cosa es que la acción de los 
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movilizados sea respuesta a una invitación explícita de una conducción (la de la JP), como se 
narra en Epnf; y otra es que la acción no resulte de ninguna convocatoria explícita, según se 
narra en LV. Obviamente, sin algún tipo de convocatoria política no habría sucedido tal 
marcha a Devoto; pero la presentación del episodio vuelve a mostrar un matiz diferente entre 
ambos ensayos: el “pueblo” de Epnf responde a un liderazgo explícito; en tanto que en el 
segundo caso no se menciona una convocatoria de manera directa.   
Por otra parte la figura de la multitud configurada en El presidente que no fue está asociada 
con la de unidad del pueblo, que en el relato de la asunción de Cámpora se materializa en la 
unidad del peronismo hegemonizado por Montoneros- JP durante mayo del 73. En cambio,  
durante la enunciación del mismo episodio, La Voluntad muestra la confrontación entre dos 
grandes sectores del peronismo: la rama juvenil y la rama sindical6, que emergen como 
actores históricos en tanto su palabra y su acción difieren- parcialmente- de la propuesta de 
Cámpora. Nuevamente el significante “pueblo” aparece con significados diversos. 
 
4- Un desplazamiento  
La constitución de la identidad del colectivo “pueblo” resulta también de una producción 
discursiva que incluye desplazamientos. Ellos producen distintos sentidos atribuidos al 
colectivo. Así, en un fragmento de La Voluntad aparece un procedimiento que muestra el paso 
de una manifestación general y ambigua: “pueblo”, a significantes más específicos como “los 
trabajadores” y “las bases”. Este movimiento discursivo pone en evidencia la polifonía del 
término en cuestión y cómo los significados emergentes resultan de las relaciones entre los 
actores que participan del conflicto (en este caso, dos fracciones del peronismo 
revolucionario). Es precisamente la expansión textual propia del orden discursivo testimonial 
la que hace ver la polifonía emergiendo de la polémica sobre “los hechos”  acaecidos. Pero la 
tensión entre lo real y lo que es del orden del significante no es nuestro verdadero problema, 
sino cómo son constituidos los episodios mediante relaciones discursivas de las que resultan 
los significados específicos de “pueblo”. Por este camino, Laclau afirma que “pueblo” es un 
significante cuyo significado resulta de una atribución performativa y no de carácter “lógico 
conceptual”, entonces los significados son textuales (o discursivos), y tienen una doble 
referencia: hacia fuera los sucesos históricos sucedidos; hacia adentro del propio texto las 
relaciones producidas discursivamente.      

“Cacho estaba nervioso. Por fin después de tantos años y tantas privaciones, un 
peronista iba a ser presidente de la Nación (…) Cuando se enteró de que los de la 
FAP- Nacional habían matado a Kloosterman, a Cacho le parecía un descuelgue de los 
alternativistas: 
-¿Pero cómo lo vas a matar justo ahora, a dos días de la asunción del gobierno 
popular. Su muerte no cambia nada en la situación política; más bien es otra prueba de 
que hay compañeros que quieren forzar los tiempos del pueblo. 
-Bueno, ellos dicen que la votación no es suficiente, que la oligarquía no se suicida, 
que para hacer la revolución hay que tomar el poder y la lucha continúa (…) 
-Pero hermano, el pueblo votó y nosotros tenemos que respetar su decisión. Además, 
si hay que reemplazar a los dirigentes sindicales, los que tienen que reemplazarlos son 
los propios trabajadores. Si no, no sirve para nada. ¿De dónde salió esta idea de ser el 
brazo ejecutor de una sentencia divina que nada más la conocen los ejecutores? 
¿Estamos todos locos? 
-Es verdad. Y encima son los mismos compañeros que criticaron tanto las boletas de 
Vandor o de Alonso porque no habían salido de las bases. Hablan tanto de las bases y 
se mandan ellos sin consultar a nadie.”     (LV, p. 692) 

                                                 
6 Obviamente este planteo admite matices diversos y aún contradictorios. 
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En la cita precedente se observa el mencionado desplazamiento que va desde “pueblo” hacia 
las formas más determinadas: “los trabajadores” y “las bases”. Conviven en este enunciado 
una serie de ideas: plenitud (“pueblo”); actor productivo (“trabajadores”); y  actor político 
(“las bases”). A la vez, estos actores se modelan contra el vanguardismo. En esta dirección 
Homi Babba (2002) señala que “El pueblo representa el borde entre los poderes totalizantes 
de lo social como comunidad homogénea y consensual, y las fuerzas que significan la 
interpelación más específica a intereses e identidades contenciosos y desiguales dentro de la 
población”7. 
La polifonía que recae sobre el colectivo examinado es aún más amplia, según indagamos en 
la cita anterior y en la siguiente:  

“-¿Cómo que se acabó? ¿Usted no se enteró de quién manda acá  ahora? (El Kadri) 
-No, el Kadri, hicimos un trato (…) (guardiacárcel) 
-¡Acá mando yo a partir de este momento! 
-Bueno, no grite. 
-Mire, ahora hay un gobierno electo por el pueblo, mire lo que dice el presidente (…) 
-Pero sea razonable, usted me prometió, cumpla su palabra. 
-Acá no hay palabra ni palabra. Acá lo que importa es la voluntad del pueblo, carajo.”     
(diálogo en una cárcel  entre Cacho el Kadri8 y un guardiacárcel, LV, p. 698) 

 
En la tradición de la teoría política moderna, un sentido muy habitual de “pueblo” es el de 
“soberano”, es decir aquella entidad legitimadora del poder. Se trata de una definición general 
que se expresa con  variantes. En el caso de las dos citas de La Voluntad examinadas los 
sentidos son:   
a- la masa de votantes que eligió presidente al ex delegado de Perón (este colectivo de 
sufragantes representaba un 49,5% del total; mientras la segunda fuerza, la UCR, obtuvo el 
21% de los votos).  
b- la totalidad de la sociedad que participó de las elecciones; es decir una suerte de “demos” 
griego, donde la asamblea ateniense muta en urna. 
c- un significado más abstracto que identifica pueblo con aquellos que serían beneficiarios del 
gobierno popular que había sido elegido y que estaba por asumir sus funciones. 
 
5- La paradoja: operación legitimante e irrupción del referente histórico  
En el plano de enunciación, “pueblo” es el colectivo menos nombrado y su uso es casi 
exclusivo en El presidente que no fue (cuatro veces sobre un total de cinco). Estas menciones 
suceden en el episodio conocido como “el Devotazo”, acción insurreccional en la cárcel de 
Devoto durante la noche del 25 de mayo, cuando una multitud de militantes presionaba para 
la liberación inmediata de los presos políticos mientras estos habían tomado el penal: 

“Y esos combatientes, que constituían un paradigma para vastos sectores de la 
juventud (peronista y no peronista), no debían estar ni un solo día presos con un 
gobierno popular. Si el pueblo lo pedía, el Tío debía hacer la voluntad del pueblo…”
  (Epnf, p.477) 

 
La asunción de “pueblo” por el narrador de Epnf  constituye una paradoja: en el plano de lo 
representado, cuando la participación social era  importante, se lo presenta con tendencia a la 
pasividad y a la dependencia (según ya hemos examinado en el parágrafo 3); en tanto que en 
el tiempo de enunciación, cuando la idea de un pueblo activo y trasgresor estaba diluida, el 
narrador lo asume con estos últimos rasgos.  

                                                 
7 Tomado de Arnoux: 2008: 27. 
8 El Kadri era uno de los máximos dirigentes de la organización Fuerzas Armadas peronistas (FAP). 



 6 

Esta paradoja es consecuencia de una operación de aproximación- en la cita precedente- entre 
“pueblo” y “Juventud Peronista”, con el propósito de vindicar a esta última como el 
representante de “lo popular”; se configura así una sinécdoque generalizante. De esta manera, 
se explica por qué precisamente en este episodio transgresor el narrador, paradójicamente, 
asume el término “pueblo” cuando casi siempre designa a los colectivos políticos como 
“multitud”, “gente” o “manifestantes”, mientras “pueblo” aparece en delegaciones 
enunciativas. Reforzando esta estrategia, en la cita precedente aparece el término 
“combatientes”, cuando en Epnf es más utilizado “militantes”, por cierto menos transgresor.  
Por otra parte, la irrupción del significante “pueblo” en la voz del narrador expresa también 
cierta fascinación por lo popular (populismo) y la potencia política del “Devotazo” para 
convertirse en suceso histórico.  
 
6-Una multitud subordinada en 1973  
Los del 73, de Chaves y Lewinger, entreteje la figura del actor colectivo mediante dos 
movimientos discursivos: la paradoja y la tensión. En cuanto a la primera figura, se trata de 
dos paradojas inter-relacionadas que constituyen, simultáneamente, el intradiscurso de todo el 
ensayo9. La primera consiste en hacer la apología de las “mayorías populares”, aunque estas 
son telón de fondo del accionar de Montoneros durante 1973, la vanguardia armada que es el 
verdadero protagonista de la narración histórica. La segunda paradoja radica en que cuando la 
participación multitudinaria llega a su clímax en 1973, el colectivo masivo es presentado 
como una especie de escenografía; en cambio, cuando ostensiblemente hubo un reflujo en la 
participación social durante la dictadura, el ensayo analizado incluye el protagonismo de 
colectivos gremiales junto al accionar de la “vanguardia” como prueba de la existencia de una 
resistencia peronista durante ese período. En este sentido, se mencionan algunos conflictos 
gremiales, desde los muy focalizados hasta el paro general convocado por la CGT/ Brasil en 
abril de 1979, como parte de tal resistencia:  

“Cuando se habla del 55 todo el mundo acepta que hubo una resistencia organizada a 
la dictadura de Aramburu y Rojas, en cambio cuando nos referimos al Proceso 
iniciado en marzo de 1976 no se reconoce la existencia de una resistencia, menos aún 
organizada (…) Esta negación de la Resistencia no es inocente. Hay una intención 
deliberada de ocultarla”   (Los del 73, p.194) 

 
Por otra parte, se identifica un conjunto de tensiones, pero sólo exponemos la que 
consideramos más importante en la configuración general del trabajo de Chaves y Lewinger. 
El ensayo está escrito en un nosotros constituido en vocero de Montoneros desde el que se 
presenta al colectivo guerrillero como vanguardia de una generación juvenil. Sin embargo, a 
lo largo del texto predomina ampliamente el protagonismo individual que modela santos y 
héroes; en cambio, el relato y la reflexión sobre el colectivo Montoneros ocupa un segundo 
lugar. Así, resulta una tensión entre lo colectivo y lo individual, en la que el predominio de 
este último polo se debe a la fuerte interdiscursividad religiosa que entreteje en primer plano 
un conjunto de hagiografías testimoniales. 
De esta manera, Los del 73 nos presenta al sujeto colectivo como multitud y como 
protagonista. 
  
7- Fin de siglo: tensión/ negociación   
Si en el plano de lo representado, es decir en 1973, el actor colectivo masivo más relevante es 
“el pueblo”; en cambio, este actor casi desaparece en el fin de siglo, cuando en el discurso 
asumido por los narradores del corpus analizado intervienen otros actores colectivos: “gente”, 

                                                 
9 El análisis exhaustivo de esta cuestión es desplegado en mi Tesis de Maestría (op.cit.). 
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“muchos miles”, “multitud”, “manifestantes”, etc. Este contraste nos llevó a pensar un posible 
correlato entre los imaginarios políticos de 1973 y del fin de siglo y las denominaciones y 
predicaciones de los actores colectivos. Dicho más claramente, queríamos saber si el 
debilitamiento en las identificaciones políticas sucedido entre una y otra época se manifestó 
en una tendencia hacia la indefinición genérica e ideológica en la denominación de los 
colectivos. El análisis de los textos no autoriza tal hipótesis, sino que se constata una tensión/ 
negociación entre lo definido y lo indefinido en el campo semántico del sujeto colectivo.    
Recuérdese que el diccionario de María Moliner (2007)  define “pueblo” como “conjunto de 
personas que viven modestamente de su trabajo” o “proletariado”, mientras que “gente” tiene 
como sus dos primeras acepciones, en el mismo diccionario, “conjunto o pluralidad de 
personas”. La diferencia entre ambos es evidente: aunque “pueblo” y “gente” no tienen un 
significado único y adquieren parte de su sentido en las cadenas de significación donde se 
inscriben, es fácil convenir que “pueblo” en nuestro corpus se vincula con identidades 
políticas, con formaciones discursivas constituidas en la demanda social y política (De Ipola, 
1983; Laclau, 2005); en tanto que “gente” es un colectivo constituido en todo tipo de series y 
no tiene connotaciones directamente asociables a identidades políticas.  
El contraste entre los planos de lo representado y de la representación muestra en el campo 
semántico de los actores colectivos una tendencia de lo definido hacia lo indefinido en el 
plano de enunciación. En esta dirección,  los términos más frecuentes en el plano de lo 
representado: “pueblo”, “compañeros”, “militantes” y “Juventud Peronista” tienen una clara 
definición genérica e ideológica. Mientras que los predominantes en el plano de la 
representación: “gente”, “multitud” y “muchos miles” son semas neutros, indefinidos, pues 
son adscribibles a diversos géneros e ideologías; otro término con fuerte presencia en este 
plano es “manifestantes”, al que consideramos como de un valor intermedio, pues al aludir a 
lo político (implica participación en lo público) tiene pertenencia genérica pero no ideológica.  
Probablemente, “gente” sea la denominación más indefinida, y en el discurso político 
argentino durante los noventa se la usó con un significado totalizador que oculta las 
diferencias.  
Así, resultan como tendencia a lo definido: pueblo, compañeros, militantes y Juventud 
Peronista; y a lo indefinido: gente, multitud, muchos miles y manifestantes. Pero, a pesar de la 
tendencia señalada, en ambos planos es alta la presencia de los vocablos no predominantes (lo 
indefinido en el plano de lo representado, lo definido en el de la representación). Además,  
algunas veces los contextos oracionales en que aparecen términos “indefinidos” no señalan 
indefinición, como queda expresado en los siguientes casos: 
-“Después de la jura de los ministros, Cámpora sale por primera vez al balcón y saluda a la 
multitud.”    (Epnf, p. 474) 
 
-“A las nueve de la mañana la Plaza ya estaba repleta, y seguía llegando gente por todos 
lados.”    (LV, I, p. 694) 
 
-“Alrededor miles gritaban iracundos que la sangre derramada no sería negociada.”   (LV, I, p. 
695) 
 
Estos predicados que se asocian a “gente”, “multitud” y miles”, designaciones que hemos 
caracterizado como indefinidas, expresan situaciones definidas; de este modo, no sólo por las 
designaciones sino también por las predicaciones queda desautorizada la correspondencia 
entre el debilitamiento de las identificaciones políticas y la tendencia a la indefinición 
discursiva.  
Sin embargo, es sugerente el contraste entre uno y otro plano (representado- representación) 
en los colectivos “pueblo”, “compañeros”, por una parte; “gente” y “multitud”, por la otra, 
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dejando así abierta la posibilidad de otra respuesta: las tendencias ascendente y descendente 
en el uso de los términos señalados son atribuibles a su pertenencia a la escena histórica o a la 
política10. De esta manera, los términos “pueblo” y “compañeros” se ubican en la escena 
política de los setenta, cuando eran muy habituales; en tanto que “gente” y “multitud” eran 
infrecuentes en aquellos intercambios, pero son designaciones habituales en los géneros 
históricos. Por otra parte, Los del 73 ofrece una estrategia distinta a la de los otros textos: la 
reiterada mención del término “compañeros” en el plano de enunciación (durante los noventa) 
es un modo de defender la posibilidad de cierto tipo de lazo social ausente del imaginario 
social en el fin de siglo; esta elección es una decisión ideológica que acentúa su carácter de 
acción política reforzando su estrategia interpelativa mediante la reiteración de la designación 
“compañeros”. 
 
8- Conclusión 
Lo expuesto pone de manifiesto la complejidad requerida en la comprensión del sujeto 
colectivo. Precisamente por esta complejidad el análisis del discurso sobre un corpus 
específico contribuye a entender contextualmente esta entidad a la que le caben muchos tipos 
de zapato. 
El posicionamiento ideológico de cada trabajo explica en gran medida la configuración de los 
colectivos. En este sentido, en El presidente que no fue la mirada populista tiende a 
constituirlo como la multitud que legitima el liderazgo de Cámpora, la JP y Perón. A su vez, 
en La Voluntad  expresa el papel de actor histórico habitual en la perspectiva de las 
izquierdas, propio de esta instancia enunciativa. En cambio, el vanguardismo de Los del 73 
asigna al sujeto colectivo la función de legitimar a Montoneros, tomando la forma de multitud 
o de actor según convenga a tal función.  
Nuestro análisis ha mostrado que en el tiempo de lo representado se destaca el colectivo 
“pueblo”, configurado en Epnf y en LV mediante dos tendencias disímiles: hacia la 
dependencia del liderazgo, y hacia una relativa autonomía respectivamente.  
A su vez, hemos dado cuenta de un desplazamiento- en LV- que permite ver la polifonía del 
significante “pueblo”; también de paradojas y tensiones: en Epnf como resultado de una 
operación legitimante de la Juventud Peronista y de la irrupción de un potente suceso 
histórico: “el Devotazo”. En Los del 73, el movimiento paradojal es precisamente el que 
resulta del papel asignado al sujeto colectivo: secundario cuando era relevante, protagónico 
cuando durante la dictadura estaba paralizado.  
Por otra parte, hemos expuesto que la relación entre el plano de lo representado y el de la 
representación es prevalentemente la de tensión/ negociación en las denominaciones y 
predicaciones. Este fenómeno expresa la relación de fuerzas entre los imaginarios de los 
setenta y de fin de siglo y, a la vez, el peso de las  escenas enunciativas política e histórica 
como elemento comunicacional.  
Finalmente, al empezar dijimos que tal vez la historia haga oír su voz cuando irrumpen los 
muchos. Especialmente en las jornadas de mayo de 1973 esos muchos se manifestaron 
transgresoramente y gestaron un acontecimiento histórico que, salvando la distancia, nos 
permite evocar que durante la Revolución Francesa sucedió un episodio sugestivo: “Cuando 
cayó la noche del primer día de combate ocurrió que en muchos lugares de París hubo 
disparos contra los relojes de las torres”11. Indignados contra la continuidad histórica, los 
plebeyos insurrectos querían romper el orden del tiempo. Durante 1973 el reloj político 
argentino también mostró otro orden. 
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Cultura e discurso literário: ficção ou não ficção? 

                                                                   Regina Célia Pagliuchi da Silveira (PUC/SP) 

         

Este texto está situado na vertente sócio-cognitiva da Análise Crítica do Discurso (ACD) e trata 

do confronto entre as formas de representação discursiva de um mesmo acontecimento, pelo discurso 

literário e pelo discurso da História, de forma a situar a maneira pela qual um mesmo tema é tratado 

por duas práticas sócio-interacionais discursivas diferentes, a fim de se obter uma caracterização, ainda 

que provisória, do discurso literário e a sua relação com a cultura de grupos sociais. O tema 

selecionado é o fracasso econômico dos monocultores de café, do vale do rio Paraíba do Sul, após 

terem conhecido o apogeu econômico. Trata-se de examinar em que medida ambos os discursos 

institucionalizados constroem representações avaliativas conflitantes de um mesmo acontecimento, 

com suas respectivas topicalizações e quais representações constroem unidades extragrupais.  

Tem-se por objetivo geral, contribuir para os estudos do discurso literário e suas relações com 

aspectos culturais brasileiros, a partir de formas de representação avaliativas conflitantes, construídas 

no e por esse discurso, e que se mantêm nos marcos de cognição social de diferentes grupos sócio-

cognitivos de brasileiros, ainda que haja uma unidade imaginária extragrupal. São objetivos 

específicos: 1. discutir o termo ficção e História, na pós-modernidade e suas relações com a cultura; 2. 

definir a cultura como um conjunto de conhecimentos avaliativos sociais que difere de grupo social 

para grupo social; 3. examinar aspectos da Literatura e sua inter-relação com a Memória Social; 4. 

tratar de aspectos da quebra da monocultura do café e o seu eco na contemporaneidade.  

     Por tradição, a cultura vem sendo tratada, no Brasil, por estudiosos das Ciências Sociais. Este texto 

busca situá-la como formas de representação avaliativa, crenças, armazenadas na memória social de 

longo prazo das pessoas e construídas e transmitidas no e pelo discurso, de forma a guiá-las, em suas 

ações, atitudes e condutas. Esse conjunto de conhecimentos culturais é dinâmico e implica raízes 



históricas do vivido e experienciado por um grande número de pessoas e suas modificações em cada 

contemporaneidade, de forma a responder a questões como: Quem somos? Quem pensamos/ queremos 

ser? Quem são os outros? Quem os outros pensam/querem ser?  

   Sendo assim, busca-se examinar a cultura e a sua relação com o discurso literário e da História, pela 

inter-relação das categorias analíticas Sociedade, Cognição e Discurso. (cf. van Dijk, 1997). 

        Entende-se que a Sociedade é definida por um conjunto de grupos sociais, sendo que cada qual se  

diferencia do outro, na medida em que tem um ponto de vista específico para focalizar o mundo, 

percebê-lo, topicalizá-lo, compreendê-lo e representá-lo mentalmente, como forma de conhecimento. 

O ponto de vista é projetado a partir de objetivos, interesses e propósitos que são comuns às pessoas 

que se reúnem em um grupo social. (cf. Silveira, 2000). Logo, cada grupo social pode ser definido 

pelo conjunto de conhecimentos que forma o seu próprio marco de cognições sociais.  

       A Cognição é vista como as formas de conhecimentos sociais e individuais. A ACD tem por ponto 

de partida uma dialética entre o social e o individual, de forma a postular que o social guia o individual 

e este modifica aquele. Nesse sentido, os conhecimentos são dinâmicos e modificam-se a cada 

contemporaneidade. Desde que se entenda que as formas de conhecimento são construídas com 

valores, ou seja, crenças, devido a um ponto de vista projetado, cada grupo social tem seu próprio  

marco de cognição social. Logo, há um constante conflito intergrupal, pois os objetivos, interesses e 

propósitos são diferentes de grupo para grupo social . Todavia, embora haja diversidade, é possível de 

se entender que haja uma unidade imaginária extragrupal que identifica um conjunto de grupos sociais, 

em uma nação, devido aos discursos públicos institucionalizados pelo Poder.  

        O Discurso é tratado como uma prática social onde se situa a interação simbólica entre as 

pessoas. A noção de contexto está ligada, para a vertente sócio-cognitiva da ACD, à prática social 

discursiva; nesse sentido, cada prática discursiva se diferencia da outra e aqueles que as conhecem têm 

arquivado, em suas memórias sociais, um esquema mental de um contexto discursivo que se define por 



participantes, ações e funções. Esses contextos são tanto globais quanto locais, inter-influenciando-se 

(cf. van Dijk, 1997). Devido à dialética, proposta pela ACD, entre os discursos públicos institucionais 

e eventos discursivos particulares, há uma dinâmica para as práticas discursivas que se modificam, 

historicamente. Entende-se que todas as formas de conhecimento são avaliativas e guiadas pela cultura 

e ideologia grupais, sendo (re)construídas no e pelo discurso. Dessa forma, os discursos não se 

definem pelos temas tratados por eles, mas pelas formas de tratar um mesmo tema e construir 

avaliações conflitantes modificáveis ou persistentes, dependendo das classes de Poder. Embora haja 

muitos valores culturais inseridos, ao mesmo tempo, em diferentes marcos de cognição social, as 

culturas são plurais, pois esses valores não se repetem, em cada um deles, da mesma forma. 

       Os resultados apresentados, aqui, são parciais e participam de uma pesquisa mais ampla sobre 

aspectos inter e extragrupais de representações culturais dos paulistas.  Esta comunicação, a título de 

exemplificação, apresenta o conto “Café! Café!”, que compõe a obra Cidades Mortas de Monteiro 

Lobato, escritor paulista do vale do rio Paraíba do Sul. O título dessa obra representa o abandono dessa 

região cafeicultora, devido à marcha para o oeste e, depois, norte do Estado de São Paulo, em busca de 

terras mais produtivas e cristaliza a metáfora da quebra financeira do café paulista, na década de 1930. 

O conto selecionado foi intertextualizado com textos do discurso da História do Brasil que tratam do 

apogeu e fracasso econômico dos monocultores do café valeparaibenses do sul, para examinar como 

um mesmo tema é tratado, diferentemente, pela Literatura e pela História. 

      A análise dos textos selecionados foi realizada, de forma a fazer surgir, da investigação do 

passado, uma leitura da sua realidade sócio-histórica que aponta para um presente e para um futuro, 

alinhados com valores culturais brasileiros, inter e extra-grupais. A análise, orientada pelas categorias 

Sociedade, Cognição e Discurso, seguiu a linearidade textual na busca das topicalizações, das palavras 

que expressam avaliações, dos grupos sociais representados no texto e das crenças, normas e condutas 

sociais. Os resultados indicam que: 



1. A representação da monocultura do café no conto literário de Monteiro Lobato “Café! Café!” 

O discurso literário foi um dos últimos a ser tratado pela Análise do Discurso e, ainda, merece a 

atenção dos analistas. Sob a ótica da Teoria Literária, a literatura é entendida como parte do produto 

geral do trabalho humano, isto é, da cultura. Nesse sentido, a literatura é produzida pela cultura, de 

forma a representar a exterioridade, para revelar a interioridade do humano; mas, também, é produto 

da ideologia: cultura –o que somos ou o que pensamos que somos – e ideologia – em que nos fizeram 

acreditar para discriminar alguém. 

Tradicionalmente, o texto literário sempre foi tratado como ficcional e definido, na prosa, por 

contar histórias, ou seja, narrativas a respeito de personagens e ações que não são acontecimentos no 

mundo. Os resultados das análises diferenciaram “história vivida” de “história narrada” e “história 

reconstruída”.  A “história vivida” é aquela que deve sua existência aos “fazeres” experienciados pelos 

homens, no mundo. A “história narrada” decorre do fato da “história vivida” ser contada no e pelo 

discurso, sendo, portanto, uma versão do acontecido no mundo. A “história reconstruída” é relativa a 

mundos possíveis, ou seja, o que poderia ter acontecido e não aconteceu; o que poderá estar 

acontecendo e ainda não começou a acontecer; e o que poderá vir a acontecer e ainda não se tem 

perspectiva de que acontecerá. Nesse sentido, tratar dos mundos possíveis, é contar histórias 

reconstruídas: as histórias literárias são histórias reconstruídas por valores culturais. Logo, o trabalho 

do literato é fazer uma transformação da realidade, de forma a interferir, diretamente, nas 

consciências; em outros termos, a ação do literato é guiada culturalmente para criar uma outra forma 

de representação dos acontecimentos do mundo. Apresenta-se, a seguir, um breve resumo do texto 

“Café! Café!”, com topicalizações, palavras avaliativas e grupos sociais com suas crenças:  

 O velho Major Mimbuia, personagem central do conto, é representado em duas grandes situações 

temporais, cuja mudança decorre da Monarquia brasileira torna-se República que retira os subsídios do 



café, devido aos custos elevados, para o Brasil, originados pela crise econômica internacional que 

ocasiona a queda do preço do café no mercado: 

 Situação Inicial: Durante a monarquia, Major Mimbuia, monarquista, pertencente ao grupo do Poder, 

por ser poderoso monocultor de café no Vale do Paraíba Sul; rico, devido à sua grande produção de 

grãos para exportação e o alto preço do café no mercado internacional; sua casa-grande requintada e 

cafezal impecável, muito limpo, extenso e altamente produtivo, devido à mão de obra escrava. 

 Situação Final: No início da República brasileira, a baixa do preço do café no mercado, devido ao 

desinteresse do governo, produz o fracasso econômico dos monocultores do café. O velho Major 

Mimbuia, monarquista e monocultor, esquelético, esfarrapado, louco e sozinho tenta, sem conseguir, 

manter o cafezal limpo, mas este é dominado por ervas daninhas e, totalmente, destruído.  

       Essas duas situações, embora diferentes, apresentam uma zona de similitude: Major Mimbuia é 

monarquista nas duas situações e a sua mente é dominada, ideologicamente, pela persistência em 

valorizar positivamente a monocultura valeparaibense do café, sem modificações ideológicas: por ex:  

- Situação Inicial : o preço do café a 30 mil réis, o Major Mimbuia, grande monocultor de café, rico, 

poderoso, luxuoso, com subsídios da Monarquia e, por isso, monarquista; a designação “Major” = 

patente militar atribuída ao monocultor de café que colhia cinco mil sacas na safra. 

- Situação Final: o preço do café a seis mil réis, velho Major, cabeça de pedra, pensamentos de pedra; 

ele sempre repete: - o café dá para tudo. Isso de plantar mantimento é estupidez; - Café, só café; - o  

café não baixa e se baixar, sobe de novo; -vocês não entendem dessa história;- e depois, olhe, eu não 

admito idéias revolucionárias em minha casa;- Não ! Só café! Só Café! Há de subir, há de subir 

muito, sempre foi assim; - Só café. Só café; - Há de chegar a 30 mil réis. 

O texto traz representado em língua, a focalização de três grupos sociais: 1. os políticos membros 

da República, que avaliam de forma negativa a monocultura do café e retiram os seus subsídios; a 

palavra Mimbuia, segundo Cunha (1976) é uma designação oriunda do tupi “mimbuaia”, que 



significa “criado, pessoa de servir”, observando que, na fala corrente do povo do Estado de São 

Paulo, tal vocábulo foi introduzido para designar “o criado já velho que não presta mais serviço, 

tornando-se, por isso, um peso morto para a família”; 2. os fazendeiros republicanos que diversificam 

suas plantações e buscam tecnologias novas, avaliando de forma negativa a monocultura silvícola do 

café; 3. os monocultores de café do Vale do rio Paraíba do Sul, monarquistas quebrados 

financeiramente, enlouquecidos pela persistência na monocultura que continuam a avaliar 

positivamente só café e a monarquia  e negativamente o governo republicano: e este governo, santo 

Deus, que não protege a lavoura, que não cria bancos regionais, que não obriga o estrangeiro a 

pagar o precioso grão a peso de ouro;  e depois não queriam que ele fosse monarquista; havia de ser, 

de detestar a República, era ela a causa de tamanha calamidade, com seu Campos Salles de bobagem. 

O Major Mimbuia é a metáfora topicalizada dos que se mantêm na monocultura, marginalizados 

pelo Estado Republicano: Veio a baixa; as excessivas colheitas foram abarrotando os mercados. O 

Major emagrecia. O Major enlouquecia. Ninguém o tirava dali. O velho roia as unhas, 

rancorosamente, vomitando injúrias contra a estrangeirada, o governo e os comissários, numa cólera 

perene e trabalhando no eito; o velho possesso, dentes cerrados; surdo ao sol e à chuva; baba a 

escorrer dos cantos da boca; já não podendo vencer o mato exuberante; um espectro, nu de todo,  

olhos esbugalhados a se revirarem, com desvario; recendia o passado e a rotina. 

Monteiro Lobato foi criado na fazenda de monocultura do café de sua família no Vale do Paraíba. 

Para ele, essa monocultura faz parte de sua historia vivida e muitas vezes narrada. O conto “Café 

Café” é escrito em 1900 quando as plantações de café passam a caminhar inicialmente para o Oeste 

paulista, região de Campinas, e após para o norte do Estado de São Paulo, região de Ribeirão Preto. 

Durante a República Velha, também chamada República dos plantadores de café, ocorreu o apogeu do 

café como base do sistema econômico brasileiro, de forma a se atribuir valor positivo à monocultura 

paulista do café. Culturalmente, São Paulo é avaliado como o Estado carro-chefe brasileiro, fonte de 



riqueza e Poder. Desde de 1850, durante a Monarquia, as exportações do café representaram mais da 

metade do total das exportações brasileiras. Sua produção se deu com o trabalho braçal: no início, a 

cargo de escravos e após a Abolição em 1888, de trabalhadores livres, imigrantes, e trabalhadores 

semi-livres, antigos escravos que ficaram agregados nas fazendas. 

Por isso, a aristocracia rural paulista, controlou, politicamente, tanto o Estado Monárquico quanto 

a República Velha, embora com a mesma visão mercantilista da época colonial (Mimbuia com idéias 

de pedra = comercializar para adquirir riqueza, que será transformada em grandes fazendas, mansões, 

porcelanas, saraus, teatros e mais e mais cafezais).  

 

2. A representação da monocultura do café no discurso da História  

Segundo Noemi Goldman (1989), o discurso da História é social e, para ser analisado, é necessário 

considerar que essa prática sócio-interacional opera em um terreno duplo: 1. privilegia os discursos 

“oficiais” como única fonte documental; 2. os textos oficiais transformam um acontecimento em 

monumento, ou seja, cancela o que é negativo para o grupo de Poder e realça o que lhe é positivo, 

fabricando heróis e vilões. 

 Logo, para analisar o discurso da História, é necessário encontrar as categorias intermediárias que 

permitam descrever esse discurso, a partir do seu interior e em relação à suas condições de produção 

sócio-históricas. Os resultados obtidos são relativos à análise de textos de historiadores brasileiros e 

eles indicam que as representações da burguesia aristocrata cafeicultora paulista são construídas com 

valores negativos, propiciando que haja uma valorização, extragrupal, negativa do paulista, de forma a 

discriminá-lo – por ser protegido pelo governo e poderoso para guiar decisões políticas. 

Sergio Buarque de Hollanda (1995) representa o fracasso dos monocultores do Vale Paraíba do 

Sul, pela seguinte topicalização: não desenvolveram uma tecnologia adequada para a monocultura 

cafeeira, capaz de manter o café como fonte de produção de riqueza para o país. O historiador 



representa o fracasso valeparaibense por três grandes causas: 1. a marcha do café que sai do Vale do 

Paraíba do Sul para outras regiões de mata virgem, caminhando para o oeste e norte paulistas, onde os 

fazendeiros encontraram a terra roxa, o clima ameno e o relevo suave; 2. o sistema tradicional silvícola 

de plantio que manteve a lavoura de tipo predatório, com o empobrecimento das terras até o seu 

esgotamento, e o uso antigo da enxada, sem buscar novas tecnologias de plantio;  3. o café  que fizera 

a riqueza do Império e parte da República Velha, passa a criar problemas para a economia.  

Segundo esse historiador, a crise do preço do café, no final do séc. XIX, é resolvida e o preço torna 

a aumentar. Com a expansão econômica dos Estados Unidos, o consumo e o preço do café cresceram e 

a produção paulista acompanhou a demanda, com uma maior produção, mesmo porque os cafezais dos 

principais concorrentes brasileiros paulistas, Java e Ceilão, estavam sendo dizimados por pragas. 

Segundo Caio Prado Jr. (1945), nos anos de grande safra o preço do café caía, mas o governo 

monárquico e da Velha República garantia que o café continuasse a ser um ótimo negócio para os 

cafeicultores que em sua maior parte eram paulistas. Para tanto, desvalorizava a moeda brasileira. 

Dessa forma, caso o preço internacional do café baixasse 20% e os mil réis fossem desvalorizados em 

25%, nada se alterava na renda do cafeicultor paulista; no momento de trocar os dólares, as libras e os 

marcos ganhos, com a exportação do café brasileiro, esse fazendeiro receberia exatamente a mesma 

quantia. Tal esquema, porém, acarretava violenta elevação de preços para as importações, numa época 

em que toda a população brasileira dependia de produtos estrangeiros. Ao pagar mais caro o que 

comprava, era como se o povo brasileiro, estivesse sustentando a renda do cafeicultor e, com isso, 

desestabilizando a economia brasileira. Desde 1889, com o primeiro presidente do Brasil, foi 

necessário realizar uma tentativa de restabelecimento financeiro para o país. O desequilíbrio existente 

foi causado por diversos problemas: a desorganização política, a oligarquia dos cafeicultores paulistas, 

o aumento da importação, inclusive de produtos agrícolas devido à monocultura e a redução do ritmo 

das emissões de moeda, acarretando prejuízos, para o desenvolvimento do comércio e da indústria. 



Em 03 de novembro de 1891, houve a pretensão de aumentar a emissão da moeda, mas o projeto é 

derrotado pelo Congresso. Lucena influenciou Marechal Deodoro, primeiro presidente, a proclamar o 

estado de sítio, dando origem ao golpe infeliz de 03/11/1891. 

O contra-golpe levou Floriano Peixoto à Presidência e Rodrigues Alves à Pasta da Fazenda, 

reiniciando-se uma tentativa de restabelecimento financeiro, devido à situação interna e externa dos 

gastos, do golpe e do contra-golpe, além da guerra civil, somados aos déficits da balança comercial. 

Floriano Peixoto entregou a Prudente de Moraes o país em desequilíbrio econômico e financeiro o que 

acarretava dificuldades para a obtenção de crédito, no exterior. 

Nomeado Ministro da Fazenda por Prudente de Moraes, Rodrigues Alves, entre outras medidas 

recolheu o papel moeda, uniformizou as emissões e recriou a taxa-ouro para importação. Todavia, 

essas medidas, além de novos empréstimos com os Rothschild, não foram suficientes, pois, com a 

cobrança de impostos sendo feita irregularmente, não houve possibilidade de atender às despesas 

públicas e o governo foi obrigado a emitir moeda, acarretando nova taxa de câmbio e o aumento da 

dívida externa. Prudente de Moraes procurou conseguir um grande empréstimo com os Rothschild, a 

fim de cumprir os compromissos. As negociações iniciadas no governo de Prudente de Moraes, por 

Campos Salles, propiciaram que a Inglaterra fizesse novos empréstimos ao Brasil para amortizar 

velhas dívidas, sendo conseguido prazo de 63 anos, para o pagamento das novas; assim, a Inglaterra 

outorgava-se o direito de vigiar a aplicação desses capitais.  

Campos Salles torna-se o próximo Presidente da República e Joaquim Murtinho, seu Ministro da 

Fazenda. Eles, apoiados pelo Congresso e governadores, conseguiram aumentar a receita da União 

com o imposto de consumo sobre produtos populares. O povo antipatizou-se com seus dirigentes, pois 

o custo de vida e os impostos subiram assustadoramente. Dessa forma, o Brasil se consolida, 

econômica e politicamente, e, graças a isso, os capitais estrangeiros voltaram e se interessar pelo 



Brasil. Essas raízes históricas governamentais tornam-se culturais e continuam presentes, embora 

modificadas, no governo brasileiro. 

Rodrigues Alves, ao assumir o governo encontra a situação equilibrada. O seu mandato foi 

marcado pela política de Campos Salles, de forma a consolidar as finanças e realizar grandes 

empreendimentos públicos. Rodrigues Alves, entretanto, teria de enfrentar a crise de 1901, que atingiu 

as indústrias, as finanças e o comércio, resultando no convênio de Taubaté em 1906 que objetivou 

garantir os monocultores do café valeparaibenses. 

Em relação à monocultura do café, no Vale do Paraíba do Sul, a “civilização do café”, iniciada no 

Primeiro Reinado até a década de 1920, aproximadamente, tipifica-se como modelo mercantilista, cujo 

eixo é monocultura e o escravismo, de forma a compreender um dos ciclos econômicos do Brasil. O 

discurso da História, sendo institucionalizado e imposto pela Escola, constrói, de forma extragrupal, 

uma avaliação ideológica negativa dos paulistas que são representados pela oligarquia dos 

monocultores de café que em benefício próprio ocasionou o prejuízo do povo brasileiro. 

 

3. a monocultura do café: ficção e realidade, discurso literário e discurso da História    

    De forma geral, a projeção de mundos possíveis do futuro foi tratada, pela tradição literária, como 

ficção, já que a narrativa era fruto da imaginação e não era relativa ao que aconteceu no mundo. Por 

isso, acreditou-se que a Literatura era ficção e que seu produto se diferenciava do discurso da História, 

pois esta era ciência, portanto exigia documentação do acontecido como prova factual da realidade. 

        Na pós-modernidade, as noções de “ficção” e “realidade” tornam-se complexas, pois desde que se 

considere, conforme os estudos multidisciplinares fundamentados nas ciências da cognição, que todas 

as formas de conhecimento são representações mentais do acontecido/acontecível no mundo e que 

todos os textos-produto são formas de representação em língua dessas representações mentais, não se 



pode estabelecer os limites entre realidade e ficção (limites entre História e Literatura), na medida em 

que ambas são formas de representação, ou seja, de (re)construção. 

      Jacques Leenhardt e Sandra J. Pesavento (1998) discutem a noção de ficção, atribuída como 

característica da narrativa literária. Segundo a tradição, a narrativa da História e a narrativa literária 

são diferentes, pois o historiador conta o que foi acontecido no mundo, por documentos oficiais que 

atribuem, ao fato, a veracidade do acontecimento. Nesse sentido, o acontecido pré-existe à narrativa da 

História e o historiador tem a ambição de construir um conhecimento científico, na medida em que 

apresenta, como provas, documentos oficiais para os quais o historiador tem métodos específicos e 

critérios científicos de tratamento. A Literatura dispensa o aparato científico da História, pois não 

exige pesquisa documental, na medida em que a história contada não é uma versão narrada de um 

acontecimento no mundo; conseqüentemente, a narrativa literária só existe a partir do produto literário. 

Logo, enquanto a narrativa da História pode ser submetida à “testagem” como representação do real, a 

narrativa literária é (re)construída pela imaginação. 

       Segundo os autores, na pós-modernidade, a discussão do real não pode ser feita pela atribuição do 

valor de verdade, na medida em que, tanto a História quanto a Literatura constroem formas de 

representação do real, de modo a tratar de um mesmo tema de maneiras diferentes. Logo, desde que 

ambas tratem de representações pelo discurso, a noção de verdade e de real precisam ser afastadas, 

pois ambas são ficção. 

          Os resultados obtidos das análises do discurso da História e o da Literatura indicam que há uma 

zona limítrofe que é estabelecida pelas categorias temáticas “acontecido” e “acontecível”. Assim, 

situa-se a representação do vivido e experienciado, como um acontecimento no mundo, pelo discurso 

da História; e a representação ficcional, como acontecível no mundo, pelo discurso literário. Dessa 

forma, cria-se uma “realidade” na própria ficção e uma ficção na própria representação da realidade. 

Logo, a interdiscursividade da História e da Literatura propicia (re)visitar a trajetória histórica de uma 



nação e de suas regiões, problematizar as suas estruturas e formas de organização, demonstrar as suas 

particularidades e seus problemas e destacar os seus principais sujeitos e atores sociais que atuam na 

estrutura da sociedade. Assim, o que está representado, na obra Cidades Mortas, só ocorrerá mais 

tarde: com a mudança da política econômica brasileira, devido a problemas econômicos 

internacionais, ocorre a quebra financeira de todos os monocultores paulistas de café, de forma a 

serem privilegiados, a partir da década de 1930, com a política getulista, outros produtos de 

exportação e uma sociedade urbana industrial. Os contos de Cidades Mortas foram escritos de 1900 a 

1923, sendo que “Café! Café!” é de 1900, em pleno sucesso dos monocafeicultores do Vale do Paraíba 

do Sul, que só fracassaram em 1920. Monteiro Lobato conta o fracasso da monocultura do café (1900) 

por uma história reconstruída, pois, na ocasião, com Campos Salles, os monocultores paulistas de café 

estavam, ainda, no apogeu. 

      Conclui-se que o texto de Monteiro Lobato traz representado um momento de ruptura e de abertura 

de novos caminhos para a cultura do paulista que ecoa no presente e está enraizada no passado, através 

de seus conhecimentos avaliativos culturais, de forma a apresentar diversidade cultural com outros 

grupos sociais regionais brasileiros. Nas raízes históricas, o poder econômico e político da aristocracia 

cafeicultora paulista é avaliado, extragrupalmente, de forma positiva. Com o fracasso econômico da 

monocultura, os paulistas continuam a manter o poder econômico empresarial e industrial. Ocorre 

conflito intergrupal: os paulistas se avaliam positivamente, por serem um Estado de Primeiro Mundo; 

os demais Estados brasileiros atribuem valor negativo aos paulistas, pelo excesso de trabalho, 

produção e riqueza, que os tornam prepotentes. São Paulo é representado, extragrupalmente, desde as 

raízes históricas brasileiras, como a região da riqueza: do ouro (época dos bandeirantes), região dos 

barões e depois majores do café (época da monocultura cafeicultora); atualmente, região dos canaviais, 

da empresa e da indústria. De todos os produtos tropicais, o café é o único ao qual, culturalmente, 

hoje, se atribui a formação de uma antiga e sólida burguesia aristocrática da nação que se modifica, 



adaptando-se ao momento histórico contemporâneo, em uma sólida burguesia aristocrática empresarial 

e industrial. Logo, extragrupalmente, o café está nas raízes históricas culturais do Brasil.    

 Conclui-se, ainda, que a cultura é um conjunto dinâmico de conhecimentos avaliativos, que têm 

suas raízes históricas no vivido e experienciado socialmente, que se modifica em cada 

contemporaneidade, de forma a construir novas significações. A ideologia, por ser imposta pela classe 

dominante, é um conjunto finito de significações que se repetem para (re)produzir a discriminação 

social. A cultura produz, mais freqüentemente, o discurso literário e a ideologia, o da História. 
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“Campo”, “país” y “gobierno”: análisis de las funciones estratégicas y las elecciones léxicas 
y pronominales en el discurso de Alfredo De Angeli en el marco del conflicto agrario 
argentino del año 2008∗∗∗∗ 
Alejandra “Beila” Palma, Universidad Nacional del Sur 
 
- Introducción 

Según el enfoque de Paul Chilton y Christina Schäffner (2000) las acciones, lingüísticas o 
no, que pueden definirse como potencialmente “políticas” son aquellas que involucran el poder o 
su opuesto, la resistencia u oposición. En este sentido, resulta pertinente realizar un análisis del 
discurso del dirigente ruralista Alfredo de Angeli en el marco del conflicto del sector agrario 
argentino con el gobierno de Cristina Kirchner, suscitado a raíz de la política de las retenciones 
móviles, dado que su postura ante este conflicto fue la de portavoz del sector agropecuario, que 
se situó como opositor al Gobierno en este caso, por lo cual su discurso puede considerarse 
político en este sentido. 

La figura de Alfredo de Angeli, dirigente patronal ruralista de la Federación Agraria 
Argentina de Entre Ríos, cobró importancia mediática durante paro agropecuario de 2008, 
durante el cual lideró uno de los sectores más duros, cortando a la altura de Gualeguaychú la 
estratégica Ruta Nacional Nº 14. El paro, en el que las cuatro organizaciones que reúnen al sector 
empleador de la producción agroganadera en la Argentina (entre ellos la Federación Agraria 
Argentina) protestaron contra la decisión del gobierno de incrementar las retenciones a las 
exportaciones de soja y girasol y establecer un sistema móvil para las mismas (Resolución 
125/08), se extendió por 129 días, desde el 11 de marzo de 2008 hasta el 18 de julio. Durante 
este tiempo las patronales agropecuarias declararon una serie de medidas con el fin de 
interrumpir algunas actividades económicas de sus asociados, así como el transporte interurbano 
y las exportaciones agrarias, realizando cierres patronales parciales, bloqueos de rutas y puertos 
y otras medidas de acción directa. Posteriormente, al conflicto se le sumó un paro de los 
empresarios transportistas con bloqueo de rutas, que agravó la situación y el abastecimiento de 
las ciudades. El 17 de junio la Presidenta envió al Congreso un proyecto de ley sobre las 
retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con 
el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada 
del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el 
Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder 
Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de 
Diputados. El 18 de julio la Presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 
125/08, con lo cual el conflicto se dio por finalizado.  

 
- Metodología 

Este trabajo se enmarca en la perspectiva del análisis del discurso político planteado por 
Paul Chilton y Christina Schäffner (2000), cuyo objetivo es establecer relaciones entre las 
elecciones lingüísticas de los hablantes en los niveles pragmático, semántico y sintáctico y las 
cuatro categorías de interpretación política que señalan con el nombre de funciones estratégicas. 
La primera de estas funciones, la coerción, se manifiesta cuando los actores ligados al ejercicio 
del poder utilizan actos de habla respaldados por sanciones legales o físicas, colocan a los demás 
y a sí mismos en relaciones específicas, suponen realidades que los oyentes se ven obligados a 
aceptar o controlan el lenguaje. La segunda es la resistencia, que incluye las estrategias 
discursivas de quienes se consideran opositores al poder. El encubrimiento, por su parte, se 
relaciona con el control de la información, que puede ir desde el eufemismo y la omisión hasta la 
mentira y la censura. Finalmente, la legitimación establece el derecho a ser obedecido, por lo 
cual se encuentra estrechamente vinculada a la coerción. Se relaciona también con generar una 
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autopresentación positiva. Su contraparte esencial es la deslegitimación, es decir, la presentación 
negativa de los otros.  

Este trabajo se centrará en particular en los niveles pragmático y semántico. En lo que 
respecta al nivel pragmático, Chilton y Schäffner señalan la importancia de los pronombres y los 
significados que a ellos se les atribuye, en tanto “ofrecen una especie de mapa de las relaciones 
sociopolíticas implícitas en el discurso”(2000: 310). En este sentido, este trabajo se centrará, en 
lo que respecta al nivel pragmático, en el análisis del uso de los pronombres personales, en 
especial el pronombre de primera persona plural nosotros, considerado de gran importancia para 
analizar la construcción de la identidad y las operaciones que marcan la inclusión y la exclusión 
a distintos grupos sociales (Bolívar, 2001).  

A nivel semántico, se trabajará con el concepto de campo léxico de Jean Dubois (1962 en 
Mounin, 1974): se estudiarán las elecciones léxicas del enunciador en sus redes de identidades, 
oposiciones y asociaciones, lo cual nos permitirá establecer la lógica interna del discurso de De 
Angeli en términos políticos. (Chilton y Schäffner, 2000: 317) 
 
- Corpus 
El corpus está conformado por las apariciones televisivas de Alfredo de Angeli desde marzo a 
agosto de 2008, en su mayoría entrevistas o discursos dados en manifestaciones. El material 
recogido se encuentra disponible en portales electrónicos. Resulta interesante analizar el 
contraste entre el tono más formal y calmo de las entrevistas y el tono combativo de los discursos 
en actos de protesta, donde también se puede observar mayor polarización conceptual al hacer 
referencia al campo político. Esto se ve reforzado por el hecho de que estos discursos fueron 
producidos en momentos claves del conflicto, entre los cuales se encuentran el Encuentro 
Federal Agropecuario del 2 de abril, donde se decide hacer una tregua de veinte días, el acto 
realizado en Rosario el 25 de mayo, al cual asistieron entre 200.000 y 300.000 personas y donde 
se evidenció una gran oposición al Gobierno, y el acto del 15 de julio en el Monumento a los 
Españoles, realizado ante la inminente votación en el Senado del proyecto de las retenciones, 
bajo el lema “por un país federal”. 
 
- Análisis 

Por cuestiones de espacio, únicamente nos ocuparemos en este trabajo de los elementos 
que pueden agruparse en relación al uso de la función estratégica de legitimación y 
deslegitimación, dado que éstos resultan ampliamente preponderantes en el corpus. Esto podría 
explicarse por el hecho de que Alfredo De Angeli se posiciona en el campo político como vocero 
de un sector opositor al Gobierno y sin poder institucional, por lo tanto debe legitimar su 
posición y fundamentar su poder, su derecho a ser escuchado. Por otra parte, al ser opositor 
necesita desacreditar al Gobierno para ganar de esa manera terreno en el campo político.  

Por esta misma razón, encontramos en el discurso de De Angeli una tendencia a polarizar 
el campo político, especialmente en lo que se refiere a la representación de las relaciones de su 
propio sector con el Gobierno. En este sentido, a los efectos del análisis, se ha agrupado los 
elementos en grupos dicotómicos. En primer lugar, veremos cómo el uso de los pronombres 
personales contribuye a trazar un campo político altamente polarizado, con el acento positivo 
puesto en el sector agropecuario y el negativo en el grupo oficialista. Luego se pasará al análisis 
del léxico utilizado, poniendo especial atención  en las relaciones de asociación y oposición que 
se ponen en juego en el discurso de De Angeli, organizando los elementos léxicos en cuadros 
donde se puedan apreciar claramente los campos semánticos relacionados con el sector 
agropecuario, por un lado, y con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por el otro. 
 Según Chilton y Schäffner, las relaciones que se establecen en el discurso pueden ser no 
sólo de naturaleza lingüística, sino también social y política y “se encuentran notoriamente 
mediadas por pronombres, que dibujan un ‘espacio’político o social donde las personas y los 
grupos ocupan una ‘posición’” (2000: 311). En este sentido, es pertinente analizar el uso del 
sistema pronominal en el discurso de Alfredo De Angeli, es decir, “la interacción fundamental 



entre el yo/ nosotros y el tú/ usted(es), intercambiando roles y haciendo referencia a una tercera 
persona él ella/ ellos” (Bolívar, 2001: 111). En el caso del español de la Argentina (el trabajo de 
Bolívar comprende el español del Venezuela), el pronombre de primera persona plural es vos.  

En lo que respecta específicamente a la función legitimadora, es de especial importancia, 
en tanto se trata de construir una autopresentación positiva, el uso del pronombre personal de 
primera persona plural, nosotros. En efecto, Chilton y Schäffner señalan que una de las 
principales formas en que los políticos se ubican a sí mismos y a los otros en el mapa político 
actual es el uso del pronombre nosotros (2000: 312). Por lo tanto, al analizar el uso de los 
pronombres personales en el discurso de Alfredo De Angeli, comenzaremos por la forma 
pronominal nosotros. Luego pasaremos a analizar las relaciones que se trazan entre las formas 
pronominales nosotros, ustedes y ellos. A los efectos de lograr un análisis más completo, nos 
ocuparemos también de los casos en donde la primera persona plural se encuentra expresada en 
la desinencia verbal. 
 En primer instancia, consideraremos dos ejemplos donde se incluyen distintos actores 
dentro del nosotros que se construye. En primer lugar, se puede observar que, en el contexto de 
una entrevista televisiva, el grupo representado por el pronombre nosotros parece excluirse del 
resto de la sociedad:  

No, no, a ver, no queremos desabastecer, no nos queremos poner en contra de la 
sociedad, pero algo tenemos que hacer. (7 de mayo, Almorzando con Mirtha 
Legrand, América) 

 Es digno de destacarse que en este momento de la entrevista la conversación gira en torno 
a las acciones concretas del sector, con lo cual la exclusión del resto de la sociedad del colectivo 
nosotros se hace inevitable. Por otra parte, como se está considerando la posibilidad de un 
escenario de desabastecimiento, el peligro de enfrentamiento entre este sector y otros sectores de 
la sociedad está en juego, pese a que se niega, por lo cual el lenguaje reflejará los intereses 
encontrados de estos dos grupos. También se debe tener en cuenta que la entrevista tuvo lugar a 
principios de mayo, a casi un mes de iniciado el conflicto. En la medida que continúe el 
conflicto, el apoyo del resto de la sociedad se volverá más esencial. En esta misma entrevista 
también puede observarse el juego que se da entre la tercera persona del singular y la primera del 
plural, lo cual nos da la pauta de cómo se incluye De Angeli como individuo en este colectivo:  

        M. L.: ¿Y qué le dicen, “no afloje”? 
A D. A.: “No afloje”. No, les digo, “no aflojemos”. Por el bien del país no 
aflojemos, por el bien del país, del sector y del país. (7 de mayo, Almorzando 
con Mirtha Legrand, América) 

Esta corrección puede relacionarse con la voluntad de De Angeli de correrse del lugar de 
líder indiscutido de la protesta y proyectarse como un hombre común, que por circunstancias 
especiales llegó a ser el portavoz del sector y sus reclamos. Al cambiar la persona verbal, De 
Angeli se posiciona a sí mismo como un miembro más del colectivo nosotros, lo cual refuerza su 
pertenencia al grupo. Otro ejemplo donde podemos ver diferenciación del sector agropecuario y 
el resto de la sociedad, ya en un momento más avanzado de la protesta, forma parte de otra 
entrevista televisiva: 

Ahí, bueno, cuando se habla de distribución de la riqueza, hay que hablar de la 
distribución de la riqueza y nosotros no estamos en contra de eso, pero los 
afectados somos nosotros en ésta, eh. (25 de junio,  A dos voces, TN) 

Al reforzar la posición de afectados en el conflicto, De Angeli excluye al sector del resto 
de la sociedad, pero al hacerlo no enfrenta a los grupos, sino que crea solidaridad. Al poner al 
grupo representado por nosotros en una posición de víctima, es probable que la reacción del 
destinatario de De Angeli sea favorable al sector agropecuario. Esto también se ve reforzado por 
el hecho de que el orden sintáctico esté invertido, lo cual coloca la palabra “afectados” en primer 
lugar, acentuándola. Por otra parte, al hacer referencia a la distribución de la riqueza, una de las 
reivindicaciones del discurso de Cristina Fernández de Kirchner y del oficialismo en general, al 
mismo tiempo que pone al sector en la posición de víctima, pone al Gobierno en la posición de 
victimario. 



Finalmente, encontramos otro uso de nosotros que tiene un efecto contrario. Se trata en 
este caso de un fragmento del discurso del 15 de julio, día anterior a la votación en la Cámara de 
Senadores que culminó finalmente con el voto negativo de Julio Cobos y el rechazo de las 
retenciones. Mientras que al presentar al sector identificado con el pronombre nosotros como 
afectado De Angeli logra conseguir apoyo de otros sectores, al referir el comienzo del conflicto, 
en especial el momento donde se inicia la protesta, frente a manifestantes de su sector, el tono y 
la caracterización del colectivo nosotros son muy diferentes: 

nosotros veníamos galopeando hace mucho tiempo diciendo que nos venían 
metiendo la mano en el bolsillo y que iban a seguir porque eran insaciables. 
Hasta que un día dijimos “basta”, el 11 de marzo, “paren, compañeros, hasta acá 
llegaron, hasta acá no más, eh, ¡acá nos plantamos!”.  (15 de julio, Movilización 
del campo en Palermo, TN) 

Vemos entonces aquí al grupo representado por nosotros relacionado con acciones que se 
refieren a la firmeza: “Acá nos plantamos”. Podría interpretarse que se produce aquí una 
mitificación de esta firmeza inicial, que marca el punto clave de inicio de la protesta para la 
situación del sector agropecuario. Se relata una situación creciente de abuso y se marca el 
momento de reacción frente a este abuso que, se dice, ha llegado demasiado lejos. El acento 
puesto en la determinación colectiva y la falta de circunstancias temporales concretas 
(“veníamos”, “un día”) refuerzan esta lectura. Otro elemento que apunta en este sentido es que 
esta firmeza es vista como un punto de inflexión en la situación del sector agropecuario, y es el 
antecedente idealizado de la firmeza que se requiere en el presente y en el futuro en relación con 
la continuidad de la protesta.   

Hasta aquí llega el análisis en lo que respecta a la utilización del pronombre nosotros, 
acerca de la cual podemos decir que pese a que sus referentes son variados, el grupo que se 
identifica con el pronombre nosotros se perfila como unido sin fisuras detrás de sus 
reivindicaciones. Pasemos ahora a analizar las relaciones que se trazan en el discurso de De 
Angeli entre los distintos pronombres encontrados, poniendo especial atención en la presencia de 
estructuras que refuercen una oposición. En primer lugar, haremos referencia al único ejemplo 
encontrado donde se traza una relación entre los pronombres ella y nosotros. Como parte de la 
entrevista televisiva antes citada, De Angeli se refiere al Gobierno de la Presidenta, y aclara la 
posición de su sector al respecto: 

Nosotros no estamos al lado de ella pero tampoco le vamos a poner los palos en 
la rueda para gobernar, si apoya al sector agropecuario. (...) Nosotros para nada 
queremos desestabilizar al Gobierno, queremos firme... pero queremos producir 
más (7 de mayo, Almorzando con Mirtha Legrand, América) 

Aquí el pronombre nosotros está puesto al comienzo en clara oposición a ella. Sin 
embargo, inmediatamente se matiza esa postura, que resultaría demasiado dura y descortés, 
especialmente en una entrevista televisiva donde la audiencia de De Angeli es amplia y 
heterogénea y no necesariamente comparte esta idea de oposición, con una frase adversativa. En 
este momento debemos tener en cuenta que De Angeli, al presentarse como opositor, corre el 
riesgo de ser interpretado como antidemocrático, con lo cual expresa su adhesión y la de su 
sector a las instituciones democráticas. En la primer frase esta cuestión se evidencia en el uso del 
verbo gobernar, y en la segunda se refuerza aún más este sentido con la explícita negación de 
toda relación entre los conceptos nosotros y desestabilización del Gobierno. La oposición a la 
postura concreta de la persona que se encuentra a cargo del Gobierno (representada en el texto 
por el pronombre ella) se disocia en el discurso con la institución democrática (representada por 
el uso de la expresión abstracta el Gobierno), subrayando el respeto del sector agropecuario, del 
que De Angeli oficia en este caso de portavoz al utilizar el pronombre nosotros, por los carriles 
de la democracia. 

Esta situación se agudiza más adelante cuando la Presidenta en sus discursos acusa al 
sector agropecuario de “golpista”, con lo cual se vuelve tarea de De Angeli, en su papel de 
vocero del sector, aclarar la situación, mediante el uso concreto del pronombre nosotros y de la 
referencia al discurso del Gobierno: 



Así que nosotros lejos estamos de intentar un golpe de estado como están 
diciendo. (16 de junio discurso cacerolazo nacional América Noticias) 

Aquí vemos entonces cómo el pronombre nosotros está claramente presente en la 
negación de estas acusaciones, representadas en el texto mediante el uso del discurso referido 
(“como están diciendo”). El uso de nosotros supone una unidad sin quiebres en el sector con 
respecto al respeto de las instituciones democráticas. Pero defenderse de estas acusaciones no 
resulta suficiente, dado que desde el Gobierno también se los acusa de generar 
desabastecimiento. Al mismo tiempo, De Angeli también acusa, como portavoz del sector y 
como persona, al Gobierno de querer desestabilizar y de tener actitudes antidemocráticas. Y esto 
se hace directamente mediante la introducción del pronombre ustedes, lo cual implica que 
momentáneamente el destinatario del mensaje de De Angeli es el mismo Gobierno. Esto se 
puede observar en este ejemplo, donde  encontramos una oposición explícita de los dos grupos 
representada por la oposición nosotros/ustedes: 

Quieren enfrentarnos con la sociedad, con todos, pero nosotros no vamos a 
entrar el en juego de ustedes. (25 de mayo, Acto en Rosario, C5N) 

Esta oposición tan directa puede deberse a que los destinatarios inmediatos de De Angeli 
en este caso son las personas que lo están escuchando hablar en el acto del 25 de mayo (en el 
cual se evidenció una gran oposición al Gobierno). Por lo tanto, puede estar seguro de que sus 
destinatarios comparten sus ideas con respecto al Gobierno y su sentimiento de oposición. La 
expresión el juego de ustedes implica algún grado de deshonestidad en las acciones del 
Gobierno, al querer, según la expresión de De Angeli, enfrentar al sector con el resto de la 
sociedad. Esta acusación se agudiza más adelante cuando De Angeli denuncia en el programa de 
Mirtha Legrand que aparecen en los cortes de rutas personas que “no son de las nuestras” y que 
el Gobierno está liberando las zonas. Refiriéndose al juez responsable de esta situación, señala: 

Se liberaban las zonas en otras épocas, que ustedes tanto repudian. No vaya a 
ser que volvamos de vuelta a liberar zonas. (19 de junio, Almorzando con 
Mirtha Legrand, América) 

Encontramos entonces aquí nuevamente que De Angeli se dirige al Gobierno 
directamente, y en este caso hace referencia a una época concreta de la historia argentina, la 
última dictadura militar, que es repudiada a nivel institucional por el oficialismo.  

Podemos señalar que el mapa político que se traza al establecer relaciones entre los 
pronombres en el discurso refleja una visión polarizada del conflicto, donde ella, ellos y ustedes 
se encuentran en clara oposición con nosotros. El respeto por las instituciones que se subraya 
constantemente no hace más que destacar el enfrentamiento de fondo entre dos sectores 
definidos, el sector agropecuario y el Gobierno concreto de Cristina Fernández de Kirchner.  

La segunda el segundo aspecto a considerar se refiere a la clasificación del léxico 
utilizado en redes de asociación y oposición, tal como señala Dubois (1962 en Mounin, 1974). 
Dado que nos ocupa la función estratégica de legitimación y deslegitimación, nos centraremos en 
las relaciones de oposición que pueden distinguirse en el léxico utilizado por De Angelis, 
teniendo en cuenta que para Chilton y Schäffner la oposición “es una relación importante en el 
discurso político, ya que les permite a los hablantes manifestar oposición y marcar límites 
(funciones legitimadora y deslegitimadora)” (2000: 317). Uno de los elementos que señalan 
estos autores como un recurso muy frecuente en el discurso político es la utilización de 
metáforas (Cfr. también Lakoff y Johnson, 1980). Hemos encontrado en el discurso de De 
Angeli la presencia de léxico proveniente del campo de lo bélico, que puede agruparse bajo la 
metáfora base “la política es una guerra”. En este sentido, se ha agrupado los elementos léxicos 
provenientes del campo de lo bélico en un cuadro (Cuadro 1), en donde se puede observar que 
los lexemas cargados positivamente se utilizan en relación con el sector agropecuario y los 
lexemas cargados negativamente, por el contrario, son adjudicados al grupo del oficialista.   

 
Cuadro 1 

 



  
En primer lugar, se puede observar que esta conceptualización favorece la polarización 

del campo político, dado que, al concebir el campo político en los términos del campo bélico, la 
política es entendida como un enfrentamiento y no como un intercambio. Puede observarse, 
además, que la diferencia en este caso en la caracterización de los dos grupos pasa por su 
asociación con lo negativo y lo positivo respectivamente. Esto puede relacionarse con la función 
estratégica que estamos analizando, dado que evidentemente en la presentación del sector como 
un bando en una batalla, el bando cargado positivamente (el que defiende y lucha por sus 
valores), cumple la función de legitimar su poder para actuar en el campo político y exigir en el 
discurso, como puede observarse en este ejemplo: 

Vamos a defender nuestra nación, por la dignidad de nuestro trabajo, por la 
memoria de nuestros padres. (25 de mayo, Acto en Rosario, C5N) 

  Por otra parte, la conceptualización del Gobierno como el bando enemigo en un 
enfrentamiento, el que saquea, impone y busca el enfrentamiento, contribuye a deslegitimar las 
acciones y los dichos del oficialismo. Debemos destacar que en este caso el acento no está puesto 
en la agrupación de los distintos lexemas en grupos dicotómicos, sino que, utilizando una 
metáfora, se carga positivamente un grupo y negativamente otro. Sin embargo, hemos 
encontrado en el discurso de De Angeli parejas dicotómicas, como las llama Jean Dubois (1962 
en Mounin, 1974:60), que no responden a la metáfora analizada y pueden ser de utilidad para 
entender los procedimientos utilizados por De Angeli para legitimar su grupo y deslegitimar al 
oficialismo. Hemos agrupado estas parejas dicotómicas en un cuadro (Cuadro 2), donde puede 
observarse que el elemento cargado positivamente corresponde al sector agropecuario y el 
elemento cargado negativamente al Gobierno, en todos los casos. 
 

Cuadro 2 
Sector Agropecuario (+) Oficialismo (-) 
identificación con el pueblo alejamiento del pueblo (traición) 
humildad soberbia 
orgullo proyectado al futuro vergüenza proyectada al futuro 
voluntad obsecuencia 
pacificación agresión 

 
En primer lugar, nos ocuparemos de la oposición identificación con el pueblo/ 

alejamiento del pueblo, ya que en relación a ella pueden entenderse algunas otras. La ubicación 
del pueblo de un lado del conflicto es esencial, dado que es casi equivalente a decir quién tiene la 
razón, o, por lo menos, la opinión pública de su lado. En este sentido entonces cobran 
importancia aquellas expresiones, en general con la presencia de deícticos, que señalan que el 
sector agropecuario y el pueblo son uno, o por lo menos, que el primero cuenta con el apoyo 
incondicional del segundo. He aquí un ejemplo de este uso de deícticos en relación con el lexema 
pueblo: 

Señores Senadores Nacionales, los que están indecisos, acá está el pueblo 
apoyándolos, diciéndoles “votennos a nosotros”. (15 de julio, Movilización en 
Palermo, TN) 

En este caso vemos cómo la identificación del sector con el pueblo se utiliza en el 
contexto de la próxima votación en el Senado, en el discurso del 15 de julio, para convencer a los 
senadores que voten en contra de las retenciones, dado que, de no hacerlo, se pondrían el pueblo 
en su contra, no sólo el sector. Por otra parte, el alejamiento del pueblo, que se identifica 
fundamentalmente con la actitud de hacer oídos sordos a la protesta del sector agropecuario, que 

Sector Agropecuario (+)  Oficialismo (-) 
lucha (2) saquear (15) 
defender (6) imponer (1) 
pelear (2) enfrentar (5) 



de por sí conlleva un signo negativo en nuestra cultura democrática, se interpreta como traición, 
cargándolo así más negativamente: 

 algunos legisladores nacionales, no saben cómo volver, porque han traicionado 
a su pueblo (15 de julio, Movilización del campo en Palermo, TN) 

 El apoyo del pueblo se relaciona también con la oposición voluntad/ obsecuencia. En el 
discurso de De Angeli, los que “están del lado del pueblo” son los que actúan por voluntad 
propia, mientras los que no escuchan al pueblo están completamente sujetos al poder de 
centralista de la Presidencia de la Nación. Es interesante aquí también el uso de deícticos para 
marcar las posiciones en el campo político y en especial la voluntad del pueblo:  

 ¡Acá está el pueblo! Acá nadie los trajo, éstos vinieron solos, esta gente. ¡A 
éstos tienen que representar, no a los que llevan, no a los que llevan! (25 de 
mayo, Acto en Rosario, C5N) 

Este ejemplo es interesante dado que señala la autonomía de acción de los manifestantes 
del sector agropecuario en contraste con los manifestantes presentes en los actos organizados por 
el oficialismo, en donde, se denuncia, la gente es llevada, y no asiste por su convicción. Este 
ejemplo extremo de quien asiste a un acto a cambio de algo material puede relacionarse con la 
obsecuencia planteada en relación a los legisladores e intelectuales que apoyan la medida del 
Gobierno: 

A ver, ¿qué economista salió a defender este modelo de país? Buscame un 
economista argentino. Yo no he escuchado ninguno. Sí escuché la obsecuencia 
del partido, ¡eso sí! (15 de junio, “23 minutos”, con Gerardo Rozín, C5N) 

La acusación de obsecuencia es interesante porque desacredita totalmente todos los 
dichos de los que podrían apoyar al proyecto del Gobierno, dado que su apoyo no es voluntario, 
sino que tiene que ver con una sumisión a la Presidenta. De esta manera, la deslegitimación es 
total, las palabras de los simpatizantes con el modelo propuesto por el Gobierno quedan 
automáticamente desacreditadas por este argumento.  
 También se relaciona con el apoyo del pueblo la oposición orgullo/ vergüenza, siempre 
proyectada, en los ejemplos encontrados, hacia el futuro. Dado que se juzga que este es un 
momento decisivo para el futuro del país, y se presupone el triunfo del reclamo del sector 
agropecuario, cuando se proyecta hacia el futuro se eleva a la categoría de protagonistas 
históricos a los que apoyan la protesta (“todos vamos a decir dentro de diez años ‘Yo estuve en la 
plaza para cambiar y ahora tenemos un país rico, sin desocupación’”, 16 de junio, Discurso 
cacerolazo nacional, América Noticias). Por otra parte, aquellos que han dado su apoyo al 
proyecto del oficialismo ocupan un lugar desfavorable en la proyección histórica que se imagina: 

Se van a arrepentir delante de sus hijos, cuando sus hijos les digan, “papá, o 
abuelo, en el 2008, cuando se plantaron los gringos en el campo, ¿de qué lado 
estabas vos? ¿Del lado de la provincia que te votó, o del lado del Gobierno 
Nacional?” (...) ¡Se van a avergonzar! (25 de mayo, Acto en Rosario, C5N) 

Otra pareja antinómica interesante a los efectos de nuestro análisis es pacificación/ 
agresión, en donde claramente se conceptualiza negativamente al Gobierno como violento y 
positivamente al sector agropecuario por su voluntad de pacificar. Esta pareja, que está presente 
en todo el corpus, aparece enunciada explícitamente en un momento muy particular del conflicto: 
el 16 de junio, en un discurso que De Angelis da en Gualeguaychú luego de haber sido liberado 
de su encarcelamiento el 14 de junio.   

Y como dije hoy, si ellos nos agreden, un sector que nos agrede, nosotros les 
vamos a contestar con pacificación. (16 de junio, Discurso cacerolazo nacional, 
América Noticias) 

 Es muy interesante en este sentido el llamamiento que hace De Angeli a los 
representantes de “todas las religiones” a que se sumen al próximo acto planeado y que les den 
su mensaje de paz a los manifestantes. El ideal cristiano que se pone en juego es enunciado 
mediante la expresión “poner la otra mejilla”, que también encontramos en una estructura 
paralela.  

Mientras los otros estén tratando de agredirnos, nosotros como dicen le 
ponemos la otra mejilla, le vamos a poner. (16 de junio, Discurso cacerolazo 
nacional, América Noticias) 



Esta postura puede relacionarse con la oposición humildad/ soberbia, muy interesante 
dado que se caracteriza a la humildad como propia de la gente de campo (“con toda mi humildad, 
con toda la humildad de la gente de campo”, 7 de mayo, Almorzando con Mirtha Legrand, 
América), con lo cual es un valor que se conceptualiza positivamente en este contexto. Por otra 
parte, la firmeza de la Presidenta en lo que respecta a su proyecto de retenciones se califica como 
soberbia, lo cual descalifica el proyecto en sí, al realizar un ataque personal. 

 En este sentido podemos ver que todas las parejas dicotómicas analizadas tienden a 
presentar al Gobierno como violento y autoritario, no reflexivo, mientras que al sector 
agropecuario se lo relaciona con valores conceptualizados positivamente en nuestra cultura como 
son la humildad, la pacificación y el orgullo, lo cual contribuye a crear una imagen del sector 
alejada de los elementos desestabilizadores que se relacionan en general con las protestas, y a 
legitimar el reclamo detrás de un concepto positivo de los actores involucrados. 
 
-Conclusiones  

Con respecto a los aspectos analizados, a manera de cierre, podemos trazar una relación 
entre la utilización de los pronombres y los elementos léxicos encontrados. En primer lugar, 
podemos señalar que, mientras el pronombre nosotros en general denota al sector agropecuario 
separado del resto de la sociedad, lo cual tiene distintos efectos en los auditorios de De Angeli, el 
uso del lexema pueblo en relación con el sector, especialmente reforzado por el deíctico acá está 
denotando una identificación entre el sector y el resto de la sociedad, reforzando así el 
sentimiento de apoyo popular. Por otra parte, las relaciones dicotómicas que se trazan entre el 
pronombre nosotros y ellos o ustedes se ven intensificadas por el uso de la metáfora “la política 
es una guerra”, según la cual se conceptualiza el campo político como polarizado por naturaleza. 
Las parejas dicotómicas encontradas refuerzan también este sentido de oposición que se puede 
observar en el discurso de De Angeli. Es en este sentido que se traza una línea explícita entre la 
autorepresentación positiva del sector y la deslegitimación del oficialismo. Los valores negativos 
asignados al Gobierno se refieren al uso desmedido de la fuerza y a la acción no premeditada y 
excesiva, con lo cual se deslegitima el poder del Gobierno al conceptualizarlo como basado en la 
fuerza y no en el apoyo del pueblo. A su vez, los valores positivos están en algunos casos de por 
sí relacionados con el concepto de campo, como es el caso de la humildad y el orgullo vinculado 
con la propia identidad, lo cual refuerza la simpatía que la opinión pública pueda tener por este 
sector y contribuye a alejar al sector de la representación social de los manifestantes relacionada 
con la violencia y la subversión, instalada en el imaginario social argentino desde la última 
dictadura militar,. 

El análisis no está cerrado, ya que han quedado afuera de este trabajo por cuestiones de 
espacio distintos aspectos, como por ejemplo el análisis de las otras funciones estratégicas, que 
se profundizarán en otros trabajos. Por otra parte, el análisis de estas mismas cuestiones en el 
discurso forjado por la Presidenta en este mismo período complementará en un futuro estas 
observaciones, dado que entre ambos discursos puede plantearse una relación dialógica.   
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1. Introducción: A propósito del giro lingüístico   
 
  Desde que el giro lingüístico marcara a fuego el destino de la filosofía, quizás no haya 
habido en Occidente pensadores más empeñados en tomar nota de las implicancias que 
esto tendría para el desarrollo de una ética que Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas. 
Partiendo de la convicción de que “llamamos ‘real’ a la existencia de los estados de 
cosas enunciados” (Habermas, 2002: 27) y no, por ejemplo, a las representaciones 
perceptivas o a ciertas entidades incomunicables (sentimientos, emociones, etc.), para 
estos autores semejante constatación debería traer aparejada consigo una consecuencia 
al nivel de cómo concebir la agencia humana.  Además de equiparar la realidad de algo 
con su ‘enunciabilidad’, lo que el giro lingüístico demanda es una nueva normativa ética 
que, a la vez que re-signifique las condiciones de posibilidad de una acción entendidas 
en tanto que ‘contexto enunciativo’, lo vaya englobando todo hasta llegar al punto 
lógico en el que ya no haya manera de averiguar ‘cómo actuar’ que sea independiente 
de saber ‘qué decir’. La consecuencia que para la ética posee este reconocimiento de la 
centralidad de la práctica discursiva estriba en que la operatividad de cualesquiera 
principios morales, antaño ligada a una filosofía cuyo pedestal descansaba en el sujeto, 
debe sopesarse ahora en relación a una realidad ‘intersubjetiva’ descentrada por el 
lenguaje. De allí que incluso la moralidad particular de un sujeto individual no pueda 
obtener justificación sino a partir de principios que componen lo que cabría denominar 
una verdadera ‘ética comunicativa’.  
  Distanciándose de la metafísica kantiana y de una racionalidad comprendida en los 
términos de la relación sujeto-objeto, Karl-Otto Apel se ha expresado así sobre la 
fundamentación de la ética comunicativa:  
 

...la ética del discurso pragmático-trascendental... no necesita recurrir a presupuestos 
metafísicos, por cuanto apela solamente a la posible reflexión del que argumenta sobre 
aquellos presupuestos de la argumentación que no pueden ser negados sin cometer una 
autocontradicción performativa. Así, la razón aquí no es más hipostasiada como una 
entidad metafísica sino, por así decir, operacionalizada por medio del recurso a lo que cada 
participante posible del discurso puede practicar consistentemente, siendo éste el criterio 
trascendental de un tipo de racionalidad comunicativa, pero culturalmente independiente. 
En este respecto, los valores comunes asumidos de las diferentes culturas pueden ser sólo 
transformados en normas vinculantes de una ética universal si, siendo expuestos a un 
discurso práctico, pueden resistir la prueba del principio de consenso de la ética del 
discurso, según el cual las probables consecuencias de su obediencia deben ser aceptables 
para todos los que pueden ser afectados por ellas (Apel, 1999: 15).  

 
  Como lo que haré a continuación (véase el apartado 3) será considerar la crítica que 
Seyla Benhabib ha dirigido al modelo consensual de la ética del discurso, aquí pasaré 
por alto la forma en la que Apel formula la prueba de universalización. Donde quisiera 
dirigir la atención es, en cambio, en la condición básica que viene a estipular la ética 
discursiva. ¿Por qué la vinculación hacia una norma habría de depender necesariamente 
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de nuestra ‘exposición a un discurso práctico’ en calidad de oyentes y razonadores? 
¿Acaso no es posible que actuemos éticamente aún cuando, en estricto sentido, no 
estemos haciendo empleo de una comunicación propiamente discursiva?  
 

2. Ética y naturaleza   
 
  Las investigaciones antropológicas y la psicología cognitiva suelen recordarnos que 
lenguajes los hay de los más diversos tipos. Louis Herman, un psicólogo cognitivo que 
hacia fines de los sesenta empezó a investigar las habilidades de los delfines tursiones o 
toninas, realizó constataciones sorprendentes. Los delfines no sólo se mostraron capaces 
de dominar lenguajes de señales creados por seres humanos. Una película de Herman 
revela además que dos de los delfines estudiados, Akeakamai y Phoenix, llegaron a 
ejercitar ciertas dinámicas no solicitadas por los entrenadores con un grado tal de 
sincronía que explicarlo requirió postular el empleo por parte de estos delfines de un 
sistema de señales independiente relativo a su especie (Cf. Morell, 2008: 20). Pero la 
cuestión no es si entre los animales, dada su capacidad comunicativa, se verifica algún 
tipo de conducta ética. Lo que debería inquietarnos es, más bien, si en las formas de 
trato que instituimos con ellos, con el medioambiente o aún con nuestro propio cuerpo, 
formas en las cuales la articulación discursiva es casi inexistente, por lo menos no se 
patentizan los indicios de un código moral minimalista. Según la hipótesis que me 
acompañará en estas páginas, ya no cabe sostener que porque la acción ética requiera de 
la comprensión lingüísticamente articulada y venga de tal forma mediada, ella vaya a 
constituir consecuentemente una acción discursiva. Entender qué hacer, incluso en 
relación a ciertas entidades como los animales o nuestras propias emociones, puede 
implicar necesariamente una mediación lingüística; lo que hagamos, en cambio, aún a 
posteriori de que pongamos sobre la mesa las mejores narrativas intencionales, las 
coligamos y lleguemos a un acuerdo hermenéutico respecto de lo que significa o del 
valor que posee, siempre esconderá un costado ontológico irreductible al discurso.1   
  Adorno y Horkheimer utilizaron la categoría de la ‘indisponibilidad de la naturaleza 
subjetiva’ a fin de referirse, en palabras de Habermas, a “los límites del proceso que 
torna epistémicamente disponible la subjetividad” (Habermas, 2006: 207). Tanto en lo 
que atañe a la subjetividad humana como a ‘lo no-idéntico’ de la naturaleza,  ellos 
notaron la presencia de un resto inasequible al conocimiento tradicional, identificado en 
su época con la forma de pensar científico-instrumental. En la Dialéctica de la 
Ilustración, la crítica a la que sometieron el pensar conceptual en general y la razón 
instrumental característica del capitalismo tardío hubo de conducirlos ulteriormente a 
postular un entendimiento centrado en el elemento mimético. Pero esta deducción no se 
realizó sin cierto apresuramiento. Como lo notó posteriormente la filosofía post giro 
lingüístico, Adorno y Horkheimer no habrían reparado en el potencial virtualmente 
liberador contenido en el propio lenguaje, el cual, en virtud del significado abierto e 
indeterminado de las palabras, se halla lejos de poder retrotraerse a propósitos de 
dominación de la realidad (Cf. Wellmer, 1993). Este error, sin embargo, no debe evitar 
que apreciemos la virtud principal de su descubrimiento: las experiencias no 
lingüísticamente articuladas existen y la ética, como reconoceré más tarde, tiene mucho 
que aprender sobre ellas. Las manifestaciones artísticas como la música o la pintura, a 
través de su potencial mimético, a veces nos regalan, como lo vieron Kant y Schiller, la 
experiencia más plena de la libertad y nos anticipan el reinado de lo ético.   
                                                 
1 Para una interpretación en clave heideggeriana de esta afirmación, recomiendo los excelentes artículos 
de Charles Taylor “Lichtung o Lebensform: paralelismos entre Heidegger y Wittgenstein” y “Heidegger, 
el lenguaje y la ecología”, ambos recopilados en ‘Taylor, 1997’. 
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  Por eso, de tener que resumir el objetivo principal que persigo en este trabajo, diría que 
se trata de situar la práctica social discursiva y la ética comunicativa que la sostiene en 
el lugar exacto que debería corresponderles en el diseño de una teoría ética. Desde mi 
punto de vista, aunque este lugar es importante,  dista de ser aquel que le tenía asignado 
la filosofía que se apoya en el giro lingüístico. El concepto que me guiará en este 
recorrido será el de ‘autonomía’, tan mentando por cierta tradición liberal de 
pensamiento. Como intentaré demostrar, no es ni interpretándola bajo la noción de 
consenso –tal la movida de Apel y Habermas –ni interpretándola en tanto que 
presupuesto contenido en la propia práctica discursiva –tal la movida de Benhabib –que 
lograremos conservar la totalidad de caracteres que, a mi juicio, le otorgaban a la idea 
de autonomía el significado regulativo práctico tan bien adjudicado por Kant pero que 
su filosofía centrada en el sujeto y en una metafísica dualista no hubiera alcanzado a 
fundamentar. Tras explicar por qué fallan estos intentos, defenderé un concepto de 
‘autonomía’ extra-discursivo que, al tiempo que reconozca el rol crucial que la práctica 
comunicativa desempeña en el trato que los seres humanos nos prodigamos unos a 
otros, sea al mismo tiempo receptivo de la existencia de otras instancias de acción. El 
giro lingüístico pretendió descentrar la ética del dominio del sujeto. El giro que yo 
propongo pretende en alguna medida descentrar la ética del dominio exclusivo del 
discurso.  
 

3. El presupuesto de autonomía   
 
  Seyla Benhabib ha planteado una crítica desde mi punto de vista acertada al modelo 
normativo de acción comunicativa defendido por Apel y Habermas. En su opinión, el 
consentimiento requerido por este modelo en particular, y supongo también que por el 
de otros modelos en general, “por sí solo nunca puede ser criterio de nada, ni de la 
verdad ni de la validez moral; más bien, la racionalidad del procedimiento para alcanzar 
acuerdo es la que siempre tiene interés filosófico” (Benhabib, 2006: 52). Para Benhabib, 
lo que cuenta y otorga validez a una norma o principio moral no es la aceptabilidad 
general que pueda alcanzar como resultado de un proceso discursivo, sino su 
conformidad con los principios que regulan “una conversación moral con final abierto” 
(Ibíd.: 53). En este sentido, el diálogo, que para Apel y Habermas no pasaba de ser una 
instancia necesaria e importante en la búsqueda de la verdad moral, se ha transformado 
para Benhabib en algo mucho más fundamental, puesto que ahora, concebido en su 
forma ‘abierta’ y ‘permanente’, es él mismo el que viabiliza la condición de 
universalidad proclamada por Kant para la moralidad de una máxima. 
  Sin embargo, en otro aspecto, los modelos de una y otros se parecen. Para Benhabib, lo 
que garantiza la apertura y permanencia del diálogo es la presuposición de que en él 
sólo participan, en palabras de Cohen, “individuos autónomos con la capacidad de 
cuestionar cualquier consenso dado desde un punto de vista principista” (Ibíd.: 130). La 
ética comunicativa, piensa además Benhabib intentando llenar un vacío advertido en las 
visiones tradicionales de la misma, debería ampliarse hasta el punto de que este 
presupuesto comenzara a regir nuestro trato con los infantes y discapacitados. Así 
escribe en una nota curiosa:  
 

Toda comunicación con un infante presupone contrafácticamente que ese infante es un ser 
que debe ser tratado como si tuviese necesidades e intenciones plenamente desarrolladas. 
Diría que lo mismo vale para nuestra relación con los discapacitados y los mentalmente 
enfermos. En la crianza, en la atención de los enfermos, en el cuidado de personas y en la 
educación siempre estamos presuponiendo contrafácticamente la igualdad y la autonomía 
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del ser cuyas necesidades estamos satisfaciendo o cuyo cuerpo y mente estamos cuidando, 
curando o capacitando (Ibíd.: 75). 

 
  Tenemos mucho por aprender de los discapacitados y de los infantes, como también 
tenemos mucho por aprender de los demás seres que habitan nuestro planeta. Durante 
mucho tiempo, la ética ha desconsiderado el valor de semejante premisa y trabajos 
como los de S. Benhabib o P. Singer tienen el coraje de recordárnoslo. Amigarnos con 
lo extraño y desconocido, con lo marginado y excluido, debería ser de aquí en adelante, 
me atrevo a decir, la misión principal de la ética. Sin embargo, esta suerte de sobredosis 
de racionalismo que invade a la ética comunicativa y le impide depositar su mirada 
sobre lo que sucede en ámbitos heterodoxos, por llamarlos de alguna manera, no debe 
hacernos caer  en un racionalismo de otro tipo. En mi opinión, esto es precisamente lo 
que sucede cuando pasamos de sugerir que la predisposición al aprendizaje debe ir 
íntimamente ligada al diálogo abierto y permanente cuando este puede efectivamente 
ser el caso a adoptar la perspectiva de que todas nuestras relaciones deberían regirse por 
los mismos principios que satisfacen los diálogos efectivos.  
  Benhabib no parece notarlo explícitamente pero incluso los tratos y las relaciones 
orientados hacia el diálogo abierto y permanente son incapaces de articularse en todos 
los casos de la misma manera. Difícilmente lo que hagamos respecto de un niño de 
cuatro años revoltoso y con déficit de atención obtenga frutos maduros siguiendo un 
procedimiento que resulta recomendable respecto de una niña de doce sensible y 
paciente. Desde ya, la orientación hacia el diálogo debería estar presente en cualquiera 
de las acciones que emprendamos para tratar ambos casos. Pero el presupuesto de 
racionalidad supuestamente contenido en el propio discurso, aplicado sin ton ni son, 
resulta de una insipidez reprensible. Además de que no nos otorga las herramientas 
adecuadas para actuar, tampoco nos ofrece un criterio para discernir cuándo ha llegado 
el tiempo en que ciertas formas de comunicación y aprendizaje han reunido las 
condiciones para adquirir una apertura verdaderamente dialogal. Para Benhabib, el error 
de la tradición ha consistido en haber presentado la ética comunicativa, una teoría 
cognitivista, como un racionalismo ético (Ibíd.: 68). Desde mi punto de vista, Benhabib 
vuelve a caer en este racionalismo del que ha querido apartarse cuando concede la 
validez absoluta del presupuesto autonómico contenido en el discurso comunicativo.  
   

4.  Autonomía efectiva, dignidad personal e inclusividad   
 
  Para comenzar a hacer valer una versión de la ética comunicativa que desafíe 
interpretaciones como las precedentes, es fundamental que comprendamos que la 
‘autonomía’ no puede seguir operando como si se tratara de un presupuesto que debe 
regir la práctica social del discurso. Los individuos ya no podrán ser incluidos en las 
instancias dialógicas como si se trataran de ‘individuos autónomos’. La práctica social 
discursiva posee un valor prima facie no porque haga como que los diferentes actores 
que participan en ella se consideren seres autónomos y capaces. Históricamente, es 
probable que este tipo de presuposiciones hayan surtido algún efecto positivo.2 Pero la 
                                                 
2 La literatura, en cambio, sabe de otros ejemplos. Aunque hay cierta discordancia entre los comentaristas 
de Shakespeare acerca de si Hamlet se halla fuera de sus cabales o meramente actúa como si se tratara de 
un loco, lo cierto es que la verdad que oculta, producto quizás de los desvaríos nocturnos que lo acercan a 
la figura paterna, sólo logrará revelarse cuando la se narre a través de una ficción montada como 
espectáculo. La obra de teatro dirigida por Hamlet cumple el cometido de ‘decir algo’ aún cuando no se 
presuponga referencial, cumple el cometido de ‘hacer surgir una verdad’ aún cuando se presuponga 
ficticia y, lo que es más importante, la obra llega incluso a ofender a un público, lo cual es curioso 
tratándose su autor de un personaje fuera de quicio, alguien a quien, si siguiéramos la sugerencia de 
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vinculación entre la verdadera autonomía y la autonomía presupuesta por el propio 
discurso no deja de ser contingente. A la postre, podría ser que el mismo discurso se 
encargara de moldear ciudadanos autónomos por una vía distinta, en especial aún 
cuando no les reconociera a muchos de los partícipes de la práctica la calidad de agentes 
libres.  
  Rechazados el criterio consensual de verdad y el presupuesto de autonomía 
incorporado al discurso dialógico, ¿qué principio estaría en condiciones de servir de 
guía práctica para determinar la validez de los principios morales? En mi opinión, el 
único valor que puede superar la trivialidad de las opciones anteriores sin caer en la 
incoherencia viene a ser el de inclusividad.  Habermas, por ejemplo, apela 
explícitamente a él cuando dice que “la práctica de la argumentación apunta ya de 
origen precisamente” hacia el “valor límite de la inclusión completa” de perspectivas 
(Cf. Habermas, 2003: 53). Mientras más inclusiva sea una práctica, menos posibilidades 
habrá de subestimar consideraciones de relevancia en la prosecución de cualesquiera 
propósitos, incluso de aquellos que pudieran ser formulados por individuos con 
racionalidades distorsionadas.  
  El valor de inclusividad suele asociarse al modo como proceden ciertas clases de 
organizaciones cerradas ancladas en sistemas normativos consuetudinarios. De algunas 
iglesias o logias, por ejemplo, se dice que satisfacen este valor cuando, mediante el 
propósito de transmitir cierto mensaje o doctrina, van expandiendo su círculo 
incorporando nuevos acólitos. De acuerdo a modus operandi devenidos estándares, lo 
que se modifica en esta expansión es la dimensión del círculo, mas rara vez el contenido 
del mensaje. Por contrapartida, la inclusividad que aquí deseo rescatar no debe 
entenderse en este sentido restringido. Abrazar la inclusividad, tal como yo lo veo, 
debería implicar, además de la expansión natural que todo proceso inclusivo conlleva, 
una firme voluntad por parte de los integrantes del círculo doctrinario, por ponerle un 
nombre, de transformar los propios ideales cada vez que los destinatarios de un nuevo 
mensaje ofrezcan razones con firme poder de convicción. 
  Para la teoría de la acción comunicativa como la interpretan Habermas y Benhabib, tal 
cosa vendría garantizada precisamente por el presupuesto de autonomía contenido en el 
propio proceso dialógico. Habermas y Benhabib parecen pensar que evitaremos 
cerrarnos sobre nosotros mismos si presuponemos que el resto o los otros tienen algo 
importante que decir. Sin embargo, en mi opinión, reconocer el deber de consultar 
opiniones ajenas a las nuestras es perfectamente compatible con una incertidumbre 
manifiesta acerca del grado de autonomía o inteligencia de nuestros potenciales 
interlocutores. Más aún, diría que en muchos casos esta incertidumbre actúa 
precisamente como el acicate cognitivo que nos impulsa a abrir nuestro círculo. Como 
lo puso el matemático David Hilbert, del famoso ignoramus sólo debería seguirse: “wir 
müssen wissen, wir werden wissen”. Por eso, creo que sostener que si cierto tipo de 
opiniones deben ser consultadas, esto se debe a que se les reconoce una dignidad 
derivada del valor de autonomía presupuesto, es una hipocresía que no hace más que 
ocultar el carácter real de las discusiones prácticas y los pensamientos que 
verdaderamente se generan en su seno y que acompañan las deliberaciones a fuero 
interno. La gente a menudo adjudica idioteces a terceros o se niega a creer que 
determinados caracteres personales puedan respaldar argumentos coherentes. El mundo, 

                                                                                                                                               
Strawson (véase “Libertad y resentimiento”), no deberían corresponderle nuestras actitudes reactivas 
convencionales. De modo que para Shakespeare, a diferencia de lo que pudieran mostrar ciertos sucesos 
históricos, las mejores presuposiciones pragmáticas constituyen a menudo presas fácilmente manipulables 
al servicio de propósitos no declarados.   
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además, está repleto de idiotas e insensatos. ¿Por qué habríamos de reconocerles a todos 
una dignidad que no se han sabido ganar? 3    
  Creer que ‘Watergate fue una invención de los medios’ o que ‘el semitismo infecta el 
mundo como un virus contagioso’ constituyen ideas insensatas desde todo punto de 
vista. Contradicen la mejor evidencia empírica de que disponemos y no guardan 
coherencia con el cuerpo de creencias que configuran las instituciones que gozan de 
mayor credibilidad. Aún a pesar de esto, existen muchos sujetos empeñados en 
justificarlas. En mi opinión, la verdad, la autonomía y el valor intrínseco de una cosa, lo 
que demanda respeto, no pueden concebirse por separado. Esto significa, entre otras 
cosas, que la verdad ingresa en la definición de ‘autonomía’ y que quien no es veraz mal 
puede ser autónomo. Las recomendaciones de Habermas, por el contrario, 
aparentemente sugieren que algo como el valor intrínseco de una creencia (aunque, 
desde ya, no su verdad) se deriva del presupuesto de autonomía que gobierna la práctica 
social discursiva. Por lo mismo, incluso la insensatez manifiesta merecería nuestro 
respeto si el sujeto que la produce se presupone autónomo.  
  De acuerdo con mi planteamiento, en cambio, el respeto sólo puede derivarse de la 
autonomía efectiva, no de la autonomía presupuesta. Y la verdad, como otros tantos 
atributos que constituyen condiciones necesarias de la autonomía, es, por lo menos en 
ausencia de otras consideraciones adicionales, lo único que puede tornar a una creencia 
en digna de respeto.4 Alguien puede ser veraz sin ser autónomo (puede, por ejemplo, ser 
como el personaje de Shakespeare y tratarse realmente de un alucinado con una verdad 
para contar), pero alguien que no es veraz no es autónomo y punto (en el caso de 
Hamlet, esto no está en discusión). Todo lo cual, desde luego, no desestima el hecho de 
que aún las creencias insensatas debieran aceptarse en el foro deliberativo y de que mal 
podríamos llegar a implementar medidas coercitivas contra quienes manifiestan ciertas 
formas de insensatez. La participación en la práctica de argumentar, de dar y recibir 
razones, posee un determinado valor sólo porque suponemos no trascendentalmente que 
la práctica misma propende a la autonomía. Desde esta óptica, no debe descartarse que 
incluso la participación insensata pudiera encerrar algún valor, aunque ella, tomada en 
sí misma, no se considere indicio de una autonomía efectiva ni merezca de nuestra parte 
exactamente ‘respeto’. 
  En el extremo opuesto de esta perspectiva se halla otra en la que se inscriben autores 
como el argentino Carlos Nino y que está obligada a reconocer que “aún en las acciones 
de un nazi convencido puede haber algún valor” (Nino, 2007 a: 234). Para autores como 
Nino, además, defender que la autonomía de un sujeto o su compromiso con un cierto 
ideal de autorrealización personal podrían ser alcanzados a través de procedimientos o 
                                                 
3  Para un escepticismo semejante en lo tocante a determinadas atribuciones valorativas, véase ‘Ignatieff, 
2003: 76’: “El problema con estas afirmaciones es que no son claras, sino controvertidas. No son claras 
porque confunden lo que se desea que sean los hombres y las mujeres con lo que sabemos que son en la 
práctica. A veces, los hombres y las mujeres se comportan con extraordinaria dignidad, pero esto no es lo 
mismo que afirmar que todos los seres humanos poseen una dignidad innata; ni siquiera que poseen la 
capacidad de mostrarla”.  
4 Subrayo ‘por lo menos en ausencia de otras consideraciones adicionales’ en razón de que por ejemplo 
ciertas creencias sobre sucesos no probados, fundamentalmente las basadas en la fe (‘Dios es uno y trino’, 
‘Maria fue concebida sin pecado original’, etc.), difícilmente admitan falsación. Otras, en cambio, como 
la creencia de que Dios creó el mundo en siete días o la de que los primeros habitantes de la tierra fueron 
Adán y Eva, si bien tampoco versan sobre sucesos probados, sí admiten falsación. De hecho, muy pocos 
religiosos estarían hoy dispuestos a formularlas con seriedad sin esperar del público un dejo de sorna. 
Pero también existen otras consideraciones significativas en danza. Pensemos por ejemplo en el caso del 
maestro que, para poner a prueba a sus alumnos, les dice que ‘la tierra es el centro del universo’. Podemos 
estar en desacuerdo en lo que respecta a la aplicación de ciertos procedimientos educativos, pero dudo 
que alguien le reprocharía al maestro hacer gala de una ignorancia contagiosa.      
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acciones que prescindan de esta autonomía o de este compromiso, implicaría 
involucrarse en una posición auto-frustrante. Tal, por ejemplo, el pecado cometido por 
las políticas perfeccionistas que “buscan imponer lo que sólo puede aceptarse 
espontáneamente” (Nino, 2007 b: 57), como el patriotismo o la religiosidad.  
  No obstante, incluso suponiendo que fuera cierto que históricamente no ha existido 
otro procedimiento superador de la práctica de la argumentación discursiva al objeto de 
arribar a creencias verdaderas (y, en virtud de esto, al objeto de arribar a una de las 
condiciones más importantes que definen la autonomía personal), no es contradictorio 
en modo alguno pensar que bien podrían existir, haber existido o llegar a existir otras 
prácticas capaces de propender hacia otros aspectos o aún el mismo de la propia 
autonomía. ¿En dónde reside la inconsistencia de sostener que alcanzamos la autonomía 
o la espontaneidad por vías que no las incluyen?  
  Cuando depositamos nuestra mirada, por ejemplo, en el interior de las instituciones 
penales y educativas, descubrimos que algo parecido a esto es lo que sucede. En estas 
prácticas, claramente transformamos a ciertos sujetos en destinatarios directos de 
procedimientos ciertamente incompatibles con su supuesto estatuto autonómico. Desde 
ya, muchos podrán argüir que el castigo, a diferencia de la enseñanza, opera mediante la 
fuerza y no mediante la razón. Sin embargo, esto podría no ser sino el producto de otro 
prejuicio milenario. Después de todo, ¿no es verdad, como dice Williams, que lo más 
habitual es que los alumnos se introduzcan en la educación bajo algún tipo de coerción? 
Además, recalca el mismo autor:  

 
La idea misma de una conversación que llega como un resultado, pero que no implica poder 
de ningún tipo (como el poder persuasivo, y de hecho la fuerza del argumento, como se 
denomina correctamente), se basa una vez más en la radical y mal concebida distinción, 
habitual en las tradiciones platónico y kantiana, entre razones y causas, o entre razón y 
deseo (Williams, 2006: 218). 

 
Y lo mismo parece decir Richard Rorty cuando sugiere que abandonemos la distinción 
‘espíritu-naturaleza’, al igual que otras distinciones asociadas a ella (Cf. Rorty, 1995: 
319).5 Si lo que notan estos filósofos es cierto, entonces tanto el castigo como la 
educación podrían contar entre los procedimientos susceptibles de propender, en contra 
de lo que Nino sostiene, hacia la autonomía por vías no-autonómicas.6 
   

5. Conclusión: Al rescate de la historia   
 
  En síntesis, coincido con los liberales procedimentalistas al asignar un valor 
inconmensurable a la práctica de la discusión en el proceso de hacernos más veraces y 
rectos. Sin embargo, a diferencia de ellos, no puedo aceptar que este valor venga dado 
por un argumento trascendental basado en presupuestos pragmáticos. Justificados están, 
desde luego, los liberales procedimentalistas que constataron la necesidad de apelar a 
                                                 
5 En perfecta consonancia con Williams, afirma Rorty en “La justicia como lealtad ampliada”: “Si 
dejamos de pensar en la razón como una fuente de autoridad, y pensamos en ella simplemente como un 
proceso de consecución de acuerdos mediante la persuasión, entonces la dicotomía platónica y kantiana 
entre razón y sentimientos comienza a desvanecerse” (Rorty, 1998: 121).  
6 De nuevo, ha sido el propio Bernard Williams quien de modo magistral ha sabido enfatizar el carácter 
hipócrita que a menudo tiñe a la institución de la moralidad. En La ética y los límites de la filosofía 
expresó: “La pureza de la moralidad, su insistencia en abstraer a la conciencia moral de otras clases de 
reacción emocional o de influencia social, oculta no sólo los medios a través de los cuales trata con los 
miembros transgresores de su comunidad, sino también las virtudes de esos mismos medios” (Williams, 
1997: 244).  
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determinados presupuestos pragmáticos de las prácticas discursivas con el objeto de 
dotar de orden epistémico a nuestro sistema de creencias. No parecen estarlo, en 
cambio, al sostener que el valor de tales presupuestos pragmáticos sea conferido por 
argumentos del estilo trascendental.  
  En Tras la virtud, A. MacIntyre postula un posible mundo imaginario “en el que el 
lenguaje de las ciencias naturales, o por lo menos partes de él, continúa siendo usado, 
pero en grave estado de desorden” (MacIntyre, 2004: 14). En ese mundo,  
 

los hombres usarían expresiones como ‘neutrino’, ‘masa’, ‘gravedad específica’, ‘peso 
atómico’ (…) pero muchas de las creencias implícitas en el uso de esas expresiones se 
habrían perdido y se revelaría un elemento de arbitrariedad y también de elección fortuita 
en su aplicación que sin duda nos parecería sorprendente (Ibíd.). 

 
Adelantemos la hipótesis –continúa MacIntyre –de que “en el mundo actual que 
habitamos, el lenguaje de la moral está en el mismo grave estado de desorden que el 
lenguaje de las ciencias naturales en el mundo imaginario que he descrito” y lo está 
debido a que todo lo que poseemos son ‘fragmentos de un esquema conceptual’ a los 
que les faltan ‘los contextos de los que derivaba su significado’ (Ibíd.: 15). ¿Qué 
podemos hacer para reencontrarnos con esto que se ha perdido? Debido a que todas 
nuestras teorías semánticas adolecerán de los mismos defectos lingüísticos, se 
desprende al menos una certeza: “el análisis filosófico no nos ayudará” (Ibíd.). 
MacIntyre infiere que el único “prerrequisito para entender el estado de desorden en el 
mundo imaginario sería el de entender su historia” (Ibíd.).  
  Tal vez la plausibilidad de la hipótesis presentada en Tras la virtud, se objetará, 
dependa sobremanera de un enfoque manifiestamente parcial sobre la realidad. Pero 
nada de malo habría en ello. En El cuaderno azul, Wittgenstein comparó la filosofía con 
la actividad del bibliotecario y sostuvo: 

 
Algunos de los mayores logros de la filosofía sólo podrían compararse con el hecho de 
coger algunos libros que parecían tener que estar juntos y colocarlos sobre estantes 
diferentes, no siendo definitivo sobre sus posiciones más que el hecho de que ya no están 
uno al lado del otro (Wittgenstein, 1968: 75-76).  

 
La solución de un problema muchas veces irá aparejada de una reformulación de los 
términos en que estaba planteado o del nuevo marco en que se lo coloque (Cf. Ibíd.).  
  Consecuentemente, interpretada la práctica social del discurso moral a través del 
registro de MacIntyre, esto es, como un conjunto de actos enunciativos de 
performatividad variable y significación vaga e indefinida, uno supone que parte de la 
respuesta a la pregunta sobre cómo deberíamos conducirnos respecto de nuestros 
congéneres habría de buscarse en los reducidos marcos significativos proporcionados 
por las tradiciones señeras. En lo que a mí respecta, sin embargo, debo señalar que la 
esperanza de MacIntyre de hallar un contexto socio-cultural lingüísticamente 
esclarecedor suena desencaminada. Incluso en su significación originaria, es dudoso que 
conceptos como los de ‘virtud’ o ‘autonomía’, tan centrales en nuestras prácticas 
morales, hayan poseído alguna vez una definición unívoca e invariable.  
  Quizás una visión compartida del mundo pero adosada a una pretensión moralizante 
bastante más modesta estuviera encerrada en el famoso dictum de Schiller, aquel que 
reza: “Die Weltgeschichte ist das Weltgericht”. Lejos de los liberales 
procedimentalistas, pues, y a una precavida distancia del conservadurismo de 
MacIntyre, el dictum de Schiller pareciera contener una indeterminación semántica 
virtualmente liberadora. Si la historia resulta ser el tribunal que goza de mayor sabiduría 
para demostrar los aciertos y las equivocaciones, las virtudes y los vicios y los valores y 
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los desvalores que encierran las prácticas y las instituciones, entonces los presupuestos 
pragmáticos como el valor de autonomía, por ejemplo, obtendrán valor hic et nunc y no 
semper et ubique. La inclusividad, por otro lado, tampoco adquiere fundamento por vía 
de un argumento trascendental. Es la historia narrada y descubierta la que expande 
nuestro círculo hermenéutico y lo hace más inclusivo, esa misma historia que siempre 
se compondrá de miradas opuestas y refutaciones en progreso continuo.  
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EL DISCURSO PERIODÍSTICO EN SALTA EN UNA NUEVA 

CONFIGURACIÓN POLÍTICA 

Mabel Parra 

Olga Armata 

Introducción 

 

El objetivo de este trabajo es exponer brevemente los resultados parciales de una 

investigación mayor. Partimos del supuesto que los semanarios salteños se constituyen 

en el lugar de convergencias y enfrentamientos de diferentes puntos de vista de los 

actores políticos y sociales en una época de profundos cambios. Precisamente, la 

concentración de recursos materiales y simbólicos  en grupos minoritarios que origina el 

neoliberalismo trae como consecuencia  problemáticas político-sociales que se vinculan 

con la dualidad inclusión/exclusión1 las que requieren de decisiones institucionales 

destinadas a solucionarlas. 

En efecto, la llegada del nuevo milenio, lejos de aminorar las cargas de quienes se 

encuentran más desprotegidos, acentúa la pobreza y la intolerancia hacia el otro. Dice 

Chantal Mouffe “todo orden político está basado en alguna forma de exclusión” (2007: 

25), sin embargo, siempre existe la posibilidad del otro que desafía y trata de establecer 

“prácticas contrahegemónicas” para intentar desarticular el orden existente. 

Sabemos que en el capitalismo el Estado esté excluido de la producción capitalista,  sin 

embargo, depende de ella para lograr una estabilidad económica. En épocas de 

desequilibro de las finanzas, la posibilidad democrática de lograr el consenso en libertad 

e igualdad  se desvanece porque el gobierno no tiene margen para negociar. Aquí surge 

el rol de la prensa como constructora  de discursos que sostienen – o no- las 

justificaciones del accionar del gobierno para evitar su deslegitimación. 

Para analizar esta situación, trabajamos con un corpus conformado por textos extraídos 

de los semanarios que se publican en la provincia de Salta entre 2000-2008. En esta 

comunicación, hacemos un recorte del material seleccionado y consideramos sólo dos 

textos que abordan las cuestiones salariales y gremiales durante el primer año de gestión 

                                                 
1 Cuando hablamos de exclusión/inclusión social de las personas hacemos referencia a la relación que se 
establece entre el sujeto y la sociedad, la que no se define por la identidad, sino por lo que cada uno posee 
o no, o por lo que ha perdido. Dice Laclau (2008: 111): “La esencia de la exclusión está dada por sus 
efectos, esto es, colocar a alguien fuera del sistema de diferencias que constituye el orden jurídico”, 
agrega: “...lo inherente a la categoría es sólo el hecho de estar fuera de la ley de la ciudad” (en cursiva en 
el original).   
 



del Gobernador Juan Manuel Urtubey. Así, se inicia una nueva etapa de gobierno 

orientada a implementar cambios sustanciales con respecto al extenso período de doce 

años durante los cuales se desempeñó como gobernador Juan Carlos Romero. Los 

artículos considerados son: “No necesito intermediación” de El periódico expreso 

(06/08/08) y “Docentes: el conflicto de los intransigentes. ¡Paro, paro, paro...! ¡Palos, 

palos, palos...!” de Nueva Propuesta (31/10/08). En los textos analizados tenemos en 

cuenta los títulos y los fragmentos más representativos en función del supuesto que 

deseamos comprobar. 

El análisis del material atiende a la identificación de estrategias argumentativas cuyo 

uso adquiere valor en la medida en que los enunciadores las emplean para descalificar o 

elogiar al oponente. 

 

El conflicto policial 

 

Debido a la falta de respuesta del gobierno ante los requerimientos salariales, el 

personal de la Policía de la Provincia se acuartela en su sede social, mientras las  

autoridades del Ministerio de Seguridad permanecen impasibles. Este hecho está 

registrado en la crónica: “No necesito intermediación” publicada en El periódico 

expreso (06/08/08).  

En el relato, entre las secuencias narrativas, se entretejen otras argumentativas y 

dialogales con el fin de descalificar la pasividad de los funcionarios del Ministerio de 

Seguridad quienes no actúan con la celeridad que el conflicto reclama. Esto motiva que 

el Gobernador se presente en el lugar de los hechos sin custodia, sin previo aviso y sin 

la presencia de sus colaboradores, con lo cual se instaura una modalidad de 

acercamiento entre las partes en conflicto inusual en el ámbito provincial. 

Transcribimos algunos fragmentos del texto que ponen en evidencia el uso de 

determinadas figuras orientadas a escenificar la situación. Así para referirse a la 

sorpresiva presencia del gobernador, el cronista emplea una serie de expresiones propias 

de un lenguaje coloquial: “mirada desencajada”, “viendo una aparición”, “cortar el 

hielo”, “estrechón de manos”, “avalancha de pedidos”. El uso de estas expresiones 

acentúa la mirada subjetiva del enunciador quien busca marcar la debilidad del conflicto 

y descalificar la actitud de los funcionarios incapaces de enfrentar la situación. Esta 

intencionalidad se evidencia con una estrategia argumentativa: la cita de autoridad 

(argumentum ad verecundiam). Desde el título: “No necesito intermediación” se 



muestra la superioridad del Gobernador y su enfrentamiento con algunos miembros del 

gabinete. El enunciador apela a la palabra de alguien que merece respeto de acuerdo con 

el canon jerárquico de los policías, además la voz del Urtubey es casi la única que se 

escucha, porque se transcribe en estilo directo, mientras que sus oponentes se introducen 

en el discurso a través del estilo indirecto.  

Otra estrategia es la ironía que se presenta encubierta en las palabras, generalmente 

necesita una víctima sobre la que cae el sentido que quiere transmitir. En este artículo 

los victimarios son los miembros del gabinete que “se fueron silbando bajito, porque 

nadie intentó hablar con ellos”. La intencionalidad de este fragmento está puesta en la 

expresión “silbando bajito”, es decir, los funcionarios trataron de salir desapercibidos 

entre la multitud de policías.  

La descalificación de los funcionarios, en este caso del Secretario, se concreta a través 

de Argumenta ad hominem  a través de la cual se apela a las contradicciones en las que 

incurrió el adversario. Dice la esposa de un policía: “Es un tipo cínico [...] no nos deja 

hablar y nos cuenta su historia [...] que él fue policía, que esto, que lo otro...” El 

discurso de la mujer tiende a refutar la actitud de Skaf quien a pesar de su jerarquía es 

incongruente con los valores que entran en la discusión, porque él, también fue policía. 

En el último párrafo reconocemos otra ironía, y  la victimización cae nuevamente en el 

Secretario de Seguridad: “La situación de Skaf no es de las mejores en el conflicto 

policial”. El sarcasmo reside en una valoración negativa con respecto a lo que se 

considera “lo mejor”. El artículo se cierra con una conclusión rápida porque lo dicho 

está admitido como una verdad y no hay nada más por decir. Efectivamente, el 

Secretario renuncia a su cargo días después, porque el conflicto con las fuerzas de 

seguridad hace peligrar la legitimidad del gobierno.  

 

El conflicto docente 

 

Otro de los conflictos que afronta el gobierno de Salta está el relacionado con los 

docentes, en particular con quienes se congregan bajo la denominación de “auto 

convocados”. Se trata de un grupo mayoritario disidente que no responde a los 

lineamientos gremiales establecidos por las distintas agrupaciones sindicales de 

docentes. 

El semanario  Nueva Propuesta (31/10/08) en el artículo: “Docentes: el conflicto de los 

intransigentes. ¡Paro, paro, paro...! ¡Palos, palos, palos...!” reproduce una entrevista 



entre el periodista Jorge Villazón y la docente Gladis Sánchez delegada por Capital a la 

Asamblea Docente2. En líneas generales, la estrategia usada por el periodista está 

orientada a invalidar o hacer suspicaces los argumentos esgrimidos por la docente. Se 

infiere que  tiene el propósito de desacreditar el accionar de los auto convocados, esto se 

evidencia desde el titular: “Docentes: el conflicto de los intransigentes. ¡Paro, paro, 

paro...! ¡Palos, palos, palos...!”  

El título está formado por dos enunciados. En el primero el periodista acusa, 

directamente a los docentes de intransigentes, o sea, según la acepción del diccionario, 

de “tercos, testarudos, sectarios”. En el segundo enunciado, observamos dos estructuras 

sintácticamente paralelas, pero semánticamente antitéticas, lo que se logra mediante una 

sustitución fónica de un elemento por otro. De modo que  la consigna que emplean los 

docentes en las marchas: ¡Paro, paro, paro...! es reemplazada por: ¡Palos, palos, palos...!  

El lector puede establecer dos sentidos, uno que surge de los acontecimientos ocurridos 

en la Plaza 9 de Julio cuando la policía reprimió a los manifestantes y otro, que se 

infiere de las expresiones del periodista: los docentes que hacen paro, merecen palos.  

De la totalidad de la entrevista rescatamos los intercambios entre entrevistada y 

entrevistador en los cuales se plantea la cuestión económica. El periodista formula 

preguntas que surgen de las declaraciones de la entrevistada con el propósito de 

descalificar los argumentos de la docente.  

J.V.:- Pero desde el punto de vista informativo, a ustedes les correspondería 

informarle a la gente ¿o no? 

G.S.:- No, de ninguna manera, eso le corresponde al Gobierno... 

J.V.:- Está bien, pero no es honesto lo de ustedes [...] 

G.S.:-Es que no nos corresponde... 

J.V.:- Claro, porque ustedes dicen “hay plata pero no sabemos cuánto 

necesitamos”, no es honesto. 

[...] 

G.S.:-No, no, armamos una comisión con los maestros y vemos qué hacemos 

con los recursos de la Provincia... 

J.V.:- A mí no me parece honesto eso, me resulta chicanero eso, nada más.  

 

                                                 
2 La Asamblea Provincial Docente se constituye como órgano representativo de los auto convocados y 
responde directamente a las bases a través de una mesa de negociación conformada por delegados de los 
distintos departamentos de la Provincia. 



Se evidencia en el diálogo transcripto que el enunciador mediante la inclusión del 

argumento en una categoría “aborrecible” (Marafioti, 2005: 79) como es la 

deshonestidad, y encaminando la discusión hacia temas que la entrevistada no precisa,  

logra invalidar o tornar sospechosas las afirmaciones de Gladis Sánchez. Así, el 

entrevistador atribuye, a la entrevistada, datos y decisiones que no le competen, como 

dirimir o establecer los montos y forma de distribuir el dinero para los salarios.  

Por otra parte, destacamos que las emisiones de la entrevistada concluyen con la marca 

gráfica de puntos suspensivos, lo que nos permite inferir que el discurso no se reproduce 

en su totalidad o que la estrategia del entrevistador está orientada a interrumpir. En 

ambos casos es una coacción a la libre opinión. 

Otra de las maniobras tendientes a la descalificación de la entrevistada se produce con el 

uso del argumentum ad hominem, pues se ataca al adversario, aquí, representado por 

todo los docentes, sin descuidar el tema de los argumentos: “A mí no me resulta 

honesto, me resulta chicanero...”; “Está bien, señora [...] no es nuevo esto, después se 

sientan y arreglan con 4 pesos, que no les descuenten los días, que no los obliguen a 

trabajar más días [...]”.  

A medida que avanza la entrevista, podemos comprobar el incremento de una actitud 

inquisidora del entrevistador se acentúa con el propósito de inhabilitar de manera 

paulatina a la entrevistada, a quien inhibe con su verborrea.  

Finalmente se cierra la entrevista con “un escape por generalización” (Marafioti, 

op.cit.), esta estrategia es utilizada para demostrar la escasa confiabilidad que merecen 

los argumentos del sector docente e imponer abruptamente un criterio de verdad y 

razón: 

Creo que no tiene solución...bah... tiene solución cuando ya no les 

descuenten los días de huelga ni las obliguen a trabajar, ahí se soluciona todo 

aún con menos dinero, pienso yo, vamos a ver cómo termina, después la 

llamo por teléfono.   

   

Conclusiones 

 

En los dos discursos el tópico común es la crisis de la provincia por disputas en ámbitos 

gremiales y gubernamentales que atañen a aspectos afectivos como la educación y la 

seguridad. Las estrategias argumentativas empleadas en ambos discursos son similares 

en el periodismo la opinión, que es el caso de los semanarios, se expresan, por lo 



común, a través de implícitos y de recursos que, abierta e intencionalmente,  violan una 

o más reglas de la comunicación.  

Planteamos en el primer parágrafo nuestra hipótesis sobre los semanarios salteños como 

un lugar de enfrentamientos o apoyo político al gobernante de turno. Tal vez nuestra 

conclusión sea arriesgada y apriorística porque aún no tenemos un panorama acabado, 

sin embargo, creemos que en estas publicaciones la opinión pública es pertenencia de 

grupos y se impone más por la subjetividad y los sentimientos que por la razón. De esta 

manera, contribuyen a conservar prácticas de dominación y lo público se convierte en 

privado porque se impone la voluntad de pocos. Además, con planteos supuestamente 

democráticos se justifica y se trata de mantener, parafraseando a Habermas (1986: 245) 

“una sociedad normativamente determinada”.   
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Quejas sólidas y líquidas 
Luis París 

Investigador Adjunto, Incihusa-Conicet 
 

1. Introducción 
La experiencia humana se nutre esencialmente de relaciones interpersonales más 

que del contacto con objetos del mundo natural. Estas relaciones se establecen 
típicamente a través del diálogo, actividad que ejecutamos según nuestra ‘competencia 
conversacional’, el conjunto de conocimientos concientes y/o inconcientes que nos 
permite comunicarnos oralmente de manera eficaz. Esta competencia consiste en parte en 
el conocimiento de ciertas instituciones lingüísticas que denomino Acciones Verbales (de 
aquí en más, AVs) y que cristalizan sentimientos, juicios, expresiones lingüísticas y 
vínculos interpersonales en distintas unidades. En consecuencia, las AVs son formas 
culturales que encapsulan orgánicamente objetos de distintos órdenes de la realidad 
(dominios ontológicos). Los miembros de una comunidad lingüística necesitan ser 
capaces de dominar las AVs para establecer el complejo entramado de relaciones 
sociales. Ejemplos de estas instituciones son <queja>, <insulto>, <acusación>, <perdón>, 
<victimización>, <intrusión>, <prescripción>, <declaración de amor>, <ruptura de 
noviazgo>, y, en la jerga juvenil <bardeo>, <verdugueo>, etc.1 Dadas estas premisas, la 
descripción de AVs resulta un imperativo de las ciencias sociales y humanas. La 
discusión gira en torno a nuestra capacidad para captarlas sistemáticamente. Este trabajo 
es una insinuación en ese sentido.  

Una de esas instituciones es la <queja>, una AV que usamos para dar a conocer 
un estado mental no placentero frente a un objeto –típicamente otra persona- o evento al 
tiempo que apelamos a la empatía del Oyente. El ‘quejante’ no se siente bien, no 
experimenta un estado mental que refleje la adaptación a (una parte de) su entorno. Esto 
se traduce en un sentimiento de ‘frustración’ que, por otro lado, no surge 
espontáneamente, sino que tiene su estímulo oficiando de causa o motivo. Se trata de un 
evento protagonizado por un Agente al que se identifica como el gestor del estímulo que 
provoca un sentimiento negativo y, por ende, la <queja>.  

Este estado afectivo puede ser profundamente íntimo o nimio, pero siempre es 
negativo y, por lo tanto, en la <queja> el Hablante H abre un rincón para mostrar un 
trasto desagradable y le pide al Oyente O que lo mire, que le sirva de acompañante en esa 
experiencia. Este es el núcleo del vínculo interpersonal en que se basa esta AV: H expone 
al O a ser testigo invitado de un sentimiento desagradable, ya sea ‘fastidio’, ‘frustración’ 
o ‘enojo’. H se asume con derecho a hacer experimentar a O sus propias emociones, 
presunción basada típicamente por un vínculo previo (amigos, esposos, etc.) que 
culturalmente legitimiza esa comunicación o por un contrato profesional (psicólogo, 
abogado, etc.) o porque se asume que O experimenta lo mismo (dos desconocidos 
esperando el transporte público demorado).  

Nuestra cultura es menos sensible que otras a la exigencia a la que nos somete el 
rol de testigos inadvertidos; pero incluso aquí no es impensable que algún O lo rechace 
con un ‘por qué me lo decís a mí’ o un ‘la verdad que a mí no me interesa escuchar eso’.  

                                                 
1 El que las AVs tengan nombres que pertenezcan a la lengua natural es una pieza crucial de evidencia 
sobre la existencia de las mismas.  



En la <queja>, entonces, H revela un estado emocional negativo y señala el 
estímulo que lo motiva. Esta investigación se inscribe dentro del proyecto de 
investigación –MOdEAS- que tiene por objeto a la Entrevista de Admisión (de aquí en 
más, EA) en Centro Infanto Juveniles de Mendoza. Se trata de una entrevista presencial y 
semiabierta que opera como primer contacto entre, por un lado, un niño o adolescente, su 
padre o madre,  y, por otro, un grupo de profesionales. El objetivo último es derivar a los 
menores a un tratamiento en base a un pre-diagnóstico en cuya elaboración es central la 
representación del ambiente (familiar, barrial y escolar) cotidiano del menor. Las 
<quejas> de adultos y menores durante EA revelan con particular énfasis cualidades 
esenciales de los vínculos entre los protagonistas centrales del entorno del paciente. 
 El horizonte de este estudio no es otro que el análisis de la conversación. Una 
propiedad tan inherente como fundamental de la conversación es la ‘interpelación’, 
particularmente relevante aquí porque constituye la articulación esencial del dominio 
interpersonal. Se trata del vínculo originario que se establece entre los interlocutores al 
demandar H la atención de O para, subsiguientemente, situarlo en el centro del escenario 
a la espera de su respuesta. La ‘generosidad originaria’ del que escucha –ese prestar 
atención- es, además, comprometedora: se espera de O una reacción a los enunciados de 
H, respuesta que definirá el curso de la conversación y, posiblemente, el vínculo entre los 
interlocutores. En síntesis, O es inducido a presenciar un estímulo frente al que tiene que 
reaccionar ante los ojos interesados de un interlocutor (el Hablante) frente al que está 
definiendo su vínculo.2 H construye un O comprometido, idealmente un cómplice: por 
acción positiva u omisión, O es coautor del discurso de H. Uno puede leer una defensa 
visceral de la pedofilia sin que el silencio nos comprometa. La conversación, en cambio, 
nos interpela de tal forma que ese eventual silencio nos haría cómplices y le otorgaría a H 
el beneficio de asumir un acuerdo.  
 La ‘interpelación’ es también el pilar del vínculo interpersonal intrínseco a la 
<queja>. La solicitud de <empatía> de H a O con respecto a su insatisfacción presupone 
una interpelación: O es enfrentado a la descripción de un evento emocionalmente cargado 
y deónticamente interpretado y se espera de él un vínculo empático.  
  

2. Anatomía de la <queja> 
 Las AVs son Speech Acts, esto es, hechos sociales que constituimos con el 
lenguaje; tienen una realización que podríamos caracterizar como formas 
extremadamente libres de Indirect Speech Acts. Pero no son cualquier Speech Act en el 
sentido en que han sido caracterizados por la literatura. Dominada por los trabajos de 
Austin y Searle y sus seguidores, estas teorías se han focalizado bien en la intención de H 
o bien en la respuesta objetiva de O. En cambio, el diferencial semántico esencial de una 
AV es no pocas veces –como por ejemplo en la <queja>- el lazo interpersonal que se 
establece entre los interlocutores y que cambia objetivamente la naturaleza de la relación 
entre ambos. El núcleo de una AV puede no ser la intención de H ni el efecto operativo 
en O, aunque ambas –ilocutividad y perfomatividad- formen potencialmente parte de ella. 
En mi perspectiva el centro de una AV es el vínculo interpersonal objetivo que resulta 
entre los interlocutores.  

                                                 
2 Esta reacción de O no está necesariamente asociada a la aparición de un ‘pie’  -y, por lo tanto, el cambio 
de turno- aunque éste la presuponga.  



En otros trabajos (París et al. 2007, 2008) propusimos definir las AVs en torno a 
restricciones asociadas al hablante H, al enunciado E, al oyente O, y al sentido S. Esas 
restricciones se captan en términos de un sistema de atributos que toman distintos 
valores. La <queja> es definida en (1) en esos términos.   
(1)  
H:  1. Dominio afectivo: Siente insatisfacción ante un estado de cosas o evento ‘e’.  
 2. Dominio deóntico: Considera el evento ‘e’ injusto. 

{3}. El evento ‘e’ fue ejecutado por un individuo (o grupo), al que H 
responsabiliza por 1 y 2.  

E:  4. Describe o refiere a ‘e’.  
 {5} Contiene una expresión que denota la carga afectiva H1 o deóntica H2. 
 {6} La carga afectiva y/o deóntica tiene valor en TS (Momento del habla). 
O: O es para H un testigo (inadvertido) legítimo de H1 y H2.  
S: O se solidariza con H.   
 
Las restricciones sobre H podrían ser consideradas dentro de la fuerza ilocutiva de la 
<queja>, mientras que la restricción sobre S constituiría el aspecto perlocutivo; por el 
contrario, la restricción sobre O –que en mi propuesta es fundamental- no cae de suyo 
fácilmente en alguna de esas categorías.  

El atributo ‘insatisfacción’ intenta incluir un conjunto de estados emocionales 
negativos especificado por ‘valores’ tales como ‘fastidio’ o ‘desagrado’. En contextos no 
excepcionales, es impensable que alguien se queje de algo que le produce placer. Ciertas 
emociones negativas tampoco motivan una <queja>, como por ejemplo, la tristeza o pena 
(entendida como dolor emocional), asociadas, en cambio, al <lamento>. A diferencia de 
la pena, la emoción ligada a la <queja> se centra más que en el dolor o molestia, en la 
rebelión contra esa molestia, un querer sacársela de encima, un estar harto de. En síntesis, 
esta emoción puede contener dolor pero combinado con cierto matiz agresivo frente al 
mismo, allí donde en cambio un <lamento> revela una actitud pasiva. No existe en el 
corpus MOdEAS una <queja> asociada a la ira pero en algunos casos se podría 
argumentar que la presencia de un enojo.   

El componente deóntico es esencial. Necesariamente toda <queja> presupone una 
evaluación de H sobre ‘e’ según la cual ese evento o estado de cosas viola un precepto 
cultural y, por lo tanto, encierra un velo de injusticia, de resquebrajamiento del deber ser 
cultural que motiva un juicio condenatorio de H.  
 Los corchetes sobre H3 indican que se trata de un atributo no central. Es decir, lo 
tiene toda <queja> típica, pero no es necesario. Específicamente, nos indica que H señala 
al Actor o Agente de ‘e’, quien es en definitiva el receptor de sus sentimientos y juicios 
negativos.  
 Los valores que puede tomar H3 pueden cambiar dramáticamente el carácter de la 
<queja>. No es lo mismo que el Agente sea un tercero a que sea O u el mismo H.  
 El tipo [E] típicamente consiste en una narración –y, por ende, en más de un 
enunciado- que describe eventos semánticamente relacionados (típicamente en el 
pasado). Puede tratarse también de un único enunciado pero que presupone como dados 
en contexto (y, por lo tanto, compartidos con O) todo un marco que relata una serie de 
eventos o estados de cosas. Las marcas de carga afectiva pueden ser variadas, pero hay 
un dato crucial: si la marca es interpretable como referida a un sentimiento en el pasado 



(momento del evento e) o si ese sentimiento sigue vigente el momento de habla. La 
fuerza de una <queja> es mayor si H persiste en sentir su frustración en el presente.   
 Los atributos de ‘O’ y ‘S’ son cruciales en relación al vínculo interpersonal que 
presupone esta AV. Si alguien se queja frente a O, ese alguien lo hace testigo de sus 
sentimientos desagradables. H asume, de facto, que tiene derecho a hacer presenciar a O 
esos sentimientos negativos; decimos que lo asume como ‘testigo legítimo’. 
 En S captamos el ‘sentido’ de una <queja>. Asumo que nadie se queja si no 
presupone que su interlocutor será solidario. Satisfacer esta demanda implica, por 
supuesto, que O se abstiene de criticar tanto la motivación del sentimiento como el juicio 
condenatorio de H sobre ‘e’. El grado máximo de solidaridad lo constituye la empatía, 
esto es, O expresa que comparte el sentimiento de H. Un escalón abajo en esa escala está 
la ‘comprensión’: puesto en el lugar de H, O sentiría y pensaría como lo hizo H.  
 ¿Cuál es, entonces, el vínculo interpersonal específico que establece la <queja>? 
O es ahora un sujeto testigo de los sentimientos (negativos) de H e inducido a 
legitimarlos. Más allá de si la satisface o no, O es ahora el recipiente de esa demanda.  
  

3. El contenido inferencial 
 Una problemática central en la operatividad de las AVs es que la relación típica 
entre el contenido codificado en la expresión lingüística y el contenido de la AV a la que 
esa expresión refiere puede ser extremadamente laxa.3 Pretendo mostrar aquí que esa 
laxitud no conduce necesariamente a ambigüedad: el contexto enriquece ese contenido 
hasta precisar una interpretación puede llegar a ser unívoca o mínimamente ambigua. 

El ejemplo (2) es un segmento de una entrevista de admisión a tratamiento 
psicológico para menores. Una madre es consultada por la asistencia conjunta de su 
esposo a un taller para padres. La hipótesis es que este segmento contiene una <queja> 
(París et. al. 2008): la madre se queja de la ausencia de compromiso del padre con las 
actividades familiares. O no captaría el mensaje de H sino fuese sensible a ella.4 

La primera expresión que señala la <queja> es la del renglón ‘7’ que contiene una 
generalización universal sobre todo evento que contenga al padre como Actor. La 
información de esa proposición supera ampliamente la estrictamente relevante en 
contexto. Sólo se le había preguntado sobre el evento en particular e1; luego la 
entrevistadora le da pie que amplie sobre el tema con un ‘ajá’.  

El exceso de información es una violación a la máxima conversacional Q2 –
también conocido como principio I (Levinson (2000); también, entre otros, París 2006, 
2008) o R (Horn 2003)- que restringe la información apropiada a lo mínimo 
indispensable: el cuantificador universal excede largamente la pregunta. El quebranto de 
la máxima sugiere que H pretende comunicar más de lo que dice. 

La información en ‘7’ refiere – considera a esto crucial- a la violación del 
acendrado precepto cultural según el cual los padres participan de la actividad familiar. 
Este axioma es parte del conocimiento social compartido entre los practicantes de nuestra 
cultura y la referencia a su rompimiento consiste precisamente en el juicio deóntico que 
caracteriza a la <queja>. No es menos notorio que en esta instancia particular esa 

                                                 
3 En los Indirect Speech Acts analizados de la literatura esa relación es convencional (Asher et. al. 2001, Searle 1975)  
4 En la estrategia conversacional global de H, esa <queja> es parte de la evidencia que presenta la madre 
para responsabilizar al padre por los problemas del hijo, esto es, del paciente.   



temática matrimonial es en nuestra cultura un contenido cotidianamente activo de la base 
de datos compartida; en otras palabras, se trata de un lugar común.  

Los marcadores de la afectividad negativa que conlleva la <queja> según nuestra 
definición son de dos tipos en este ejemplo. En primer lugar, la negación es considerada 
discursivamente un elemento evaluativo y en ‘7’ aparece recurrentemente (‘No, porque 
con él no voy a ningún lado’). En segundo lugar, la repetición es un intensificador 
evaluativo que abunda en estos datos (‘...yo me pongo las actividades siempre sola, todo 
lo hago sola...’) y nuevamente en ‘13’ (‘...no es de salir con nosotros mi esposo...’). Los 
marcadores de carga afectiva negativa pueden asociarse a distintos estados emocionales 
(‘disgusto’, ‘frustración’, ‘resentimiento’, ‘enojo’, ‘ira’, quizás otros). Mi hipótesis es que 
la <queja> prototípica tiene un fuerte componente cognitivo en cuanto el juicio deóntico 
que le es inherente depende de una construcción conceptual de la situación como injusta.  
(2)  

1. E. El taller lo hizo ¿Ud. ha hecho el taller para padres? [evento e1] 
2. M. Sí.  
3. E. ¿Lo hizo sola señora o con su esposo?  
4. M. No, sola lo hice  
6. E. Ajá…   
7. M. No, porque con él no voy a ningún lado, yo me pongo las actividades siempre 
sola, todo lo hago sola, pero no me los he traído al taller a ellos dos # 
8. E. No, está bien, es para los papás. ¿El papá sabía del taller? 
9. M. Sí, porque yo salía al taller y él estaba con ellos en la casa 
10. E. Ah, sí 
11. M. Porque sino los teníamos que traer # 
12. E. Claro, y haberlos esperado.  
13. M. Sí, y aparte no es muy de salir con nosotros mi esposo. 5 

  
Este ejemplo tiene la particularidad que H ensaya inconcientemente un boicot a su propia 
<queja>. Le resta legitimidad al justificar ella misma la aparente violación de la norma 
del marido (se quedó en casa con los chicos, de otra manera ella no hubiese podido 
asistir). Sin embargo, en ‘13’ insiste con la generalización, lo cual refuerza su intención 
de constituir una <queja>.  
 

4. La categorización difusa  
 El propósito de esta sección es poner a prueba la definición de <queja> en casos 
particularmente problemáticos. Dado nuestro presupuesto sobre la naturaleza prototípica 
de las AVs, es de esperar que existan buenos ejemplos de <quejas> -que denominamos 
‘sólidas’- tanto como no tan buenos o directamente malos –que denominamos ‘líquidas’- 
y que se caracterizan por no satisfacer todos los atributos de la categoría.  
 Otro punto preliminar ineludible es la diversidad de matices que pueden tomar las 
AVs en cada contexto. Cada una es primariamente un constructo mental –un objeto 
abstracto- resultado de la internalización de formas culturales socialmente producidas. 
Sus atributos pueden variar en cada instancia debido a contextos específicos. Por 

                                                 
5 Convenciones de transcripción: ‘E’ = entrevistador/a; ‘M’ = adulto responsable; ‘N’= niño; ‘[ ]’= contenido 
introducido por el transcriptor; ‘#’ = interrupción; ‘xx’ = nombre propio; ‘nombre propio’ = nombre de fantasía.   



ejemplo, en ciertas <queja>, O puede sentir placer al presenciar la frustración de H. Esto 
contrastaría con mi caracterización según la cual esta AV compromete a O en una 
experiencia no placentera: servir de audiencia para la exhibición de sentimientos 
negativos. La variación de ciertos atributos en un contexto particular no desintegra la AV, 
sino que la diluye –en distintos grados- y así la convierte en ‘líquida’.  
 En el ejemplo (3), H es un niño que refiere a un evento genérico que valora como 
positivo en ‘2’ y ‘4’ (le gusta jugar con su hermano) pero también informa que éste le 
hace burla. H describe su reacción afectiva frente al evento de burla (‘...me enoja...’), 
reacción que luego se nos informa en ‘14’, se materializa en conducta violenta.  
(3)  

1. E1. Juan,  ¿qué estás haciendo en las vacaciones? 
2. N. Jugar 
3. E1. A qué te gusta jugar 
4. N. Con mi hermano. Por ahí me hace burla, me enoja 
5. E1. ¿Cómo? 
6. N. Con la cara así. [muestra mueca] 
7. E1. ¿Con la cara? ¿Con tu cara o con la cara de él? 
8. N. Así. [muestra mueca] 
9. E2. Hace cosas raras así, se las inventa 
10. N. Sí. 
11. E2. ¿Eso te hace enojar mucho? 
12. N. Sí. 
13. E2. ¿Que hacés cuando te hace esas cosas? 
14. No. Le pego. 
         

 ¿Qué propiedades encontramos en este segmento para rotularlo como <queja> de 
H y, por ende, asumir que O debió entenderlo como tal? H reporta una situación que lo 
tiene como participante afectado (paciente) y que le provoca una reacción emotiva 
primero y conductual luego (violenta). El Agente de ‘e’ viola preceptos culturales sobre 
buena conducta (de los que es plausible que H sea conciente). O es tenido por un testigo 
legítimo. H busca solidaridad de O. 
 Este segmento es débil en cuanto <queja>, debilidad que deviene del hecho de 
que el atributo afectivo está diluido por la ausencia de una referencia al momento de 
habla. Se trata de una propiedad crucial que tonifica la fuerza ilocutiva y aquí su ausencia 
funciona como un diluyente. El niño hablante no está enojado ahora, al momento de 
Speech Time; su relato refiere en cambio a su frustración en reacción a cada episodio 
donde hubo burla. Esto podría hacer que interpretásemos este segmento como un mero 
relato. El segmento es ambiguo, H se mueve en el difuso terreno de los márgenes donde 
los ejemplos podrían estar de un lado como del otro. Las zonas grises son inherentes a la 
conversación y por lo tanto un objeto ineludible de toda teoría sobre AVs. Una teoría 
aceptable de las AVs debiera identificar incluso los elementos diluyentes, tal como la 
ausencia de una correlación entre el valor ‘frustración’ y el momento del habla. 
 En el ejemplo (4), H es un niño-paciente que reporta una discusión con otro niño 
al que el papá lo defendió. La entrevistadora le pregunta por la actitud de su propio padre 
en eventos (genéricos) del mismo tipo y él responde que no lo defiende, generaliza 



universalmente luego en una proposición negativa para reportar la ausencia del padre y 
repite luego la negación primigenia como un refuerzo.  
 A nivel deóntico, se reporta un evento que, tal como ha sido descripto por los 
interlocutores, quiebra las expectativas culturales en cuanto el padre no sale en defensa de 
su hijo frente a la (supuesta) actitud agresiva de otro adulto. En la dimensión afectiva, H 
expresa su frustración mediante la negación, la referida generalización universal y en la 
subsiguiente repetición de la descripción del evento, cuyo único fin es enfático. La 
universalización excede la información requerida por el contexto –esto es, viola Q2- y, 
por ende, nos pide la inferencia de un contenido que desborda lo meramente descriptivo.6 
(4) 

1. E. Claro, o sea porque el papá vino y lo defendió. Y vos ¿cómo te llevás con tu 
papá? ¿Tu papá te defiende cuando vos...?  
2. N. No, no me defiende. Nunca está en la casa. No, no me defiende. 
3. E. Y vos querés que te defienda el papá, que también a veces te deje el aparato de 
escuchar música, que te lo deje a vos. ¿A vos te gustaría eso? 
4. N. Sí, estaba roto 

 

 En el ejemplo (5) la descripción del evento tiene las condiciones para ser 
elaborado como una <queja>, pero H lo presenta simplemente como un relato.   
 En principio decimos que la descripción tiene potencial de <queja> porque H 
revela enojo frente a un evento ‘e’ que tiene el potencial de ser condenable desde los 
patrones culturales compartidos (castigo abusivo de niños). Creo que un elemento crucial 
para desestimar la <queja> es que tanto la descripción de ‘e’ como la referencia a un 
sentimiento negativo aparecen a instancias del entrevistador. No hay una expresión 
espontánea que asocie eventos y sentimientos. Además, no hay una referencia que 
indique que ese sentimiento tiene vigencia en el momento del habla. No hay tampoco una 
marca que señale que H es conciente de que ‘e’ viole preceptos culturales, ausencia que 
no sería sorprendente puesto que H es un niño y, en consecuencia, puede asumir como 
norma la conducta de los padres que, por otro lado, puede no ser anormal en el entorno 
social (algo que desconocemos). Un argumento a favor de la ausencia de una condena es 
la debilidad del cuantificador ‘a veces’ que opera sobre ‘e’.  
 

(5)  
1. E2. ¿El papá les dice algo cuando los ve? 
2. N. Si, a veces agarra la goma y nos pega ... (no se entiende) 
3. E1. ¿Cómo? 
4. N. La goma 
5. E1. ¿Agarra la goma y les pega? 
6. N. Si, nos pega. 
7. E1. ¿Y les pega muy fuerte? ¿Los deja marcados por ahí? 
8. N. [Con la cabeza que sí] 
9. E1. ¿Donde les pega? ¿En qué parte? ¿Espalda, piernas, cola? 
10. N.  [No se entiende] 

                                                 
6 Podría interpretarse esta <queja> como una <acusación>; para ello el contexto debería permitirnos 

establecer que H es conciente de que O tiene ‘poder’ sobre el acusado, lo que no es en absoluto aquí obvio. 
 



11. E2. ¿Cuando eso pasa vos como te sentís? 
12. N. [silencio] 
13. E2. ¿Te asustás mucho? ¿Te enojás mucho? 
14. N. Me enojo 
15. E2. ¿Esos enojos te duran mucho? 
16. N. A veces 
17. E2. ¿Te ponés a llorar o no? 
18. N.  Poquito lloro. 

 
Esta instancia podría ser fácilmente construida como una <queja>, pero no lo es dada la 
ausencia de marcadores que materialicen dos requisitos fundamentales: emoción negativa 
al momento del habla y juicio condenatorio.  
 

5. Conclusión 
En la líneas precedentes se ha presentado una descripción de la <queja> en 

términos de una estructura de rasgos ‘atributo-valor’ que pretende ser idónea para 
describir toda AV. Las AVs son concebidas como formas culturales institucionalizadas 
con las que los interlocutores constituyen vínculos interpersonales en una conversación. 
He argumentado que la naturaleza de las categorías que pretenden captar esas realidades 
debe ser necesariamente difusa o, lo que es lo mismo, prototípica. Esto es, por ejemplo, 
deben captar instancias indudables de <queja> -que he denominado sólidas- así como 
instancias que también podrían ser captadas por otra categoría, instancias que he 
denominado <quejas> líquidas. Por último, una teoría adecuada de las AVs debe también 
mostrar que existen segmentos que no pueden ser caratulados como <quejas>. Se han 
mostrado ocurrencias reales de las tres situaciones mencionadas a la vez que, en el caso 
de la <queja> líquida, se han identificado ciertos elementos diluyentes. La caracterización 
de las AVs en términos difusos (Rosh et al. 1977) no hace más que captar la competencia 
conversacional de los interlocutores.  
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Resumen 
La construcción de los significados interpersonales ha concentrado la atención de 
investigadores del discurso en el marco de la Lingüística Sistémico Funcional. Desde esta 
perspectiva, una de las líneas teóricas que ha profundizado la semiogénesis de los recursos 
no solamente “inter” sino también intra-personales es la Teoría de la Valoración (Appraisal 
Theory). El presente estudio ha sido desarrollado siguiendo los lineamientos propuestos por 
Martin (2000), Martin y Rose (2003, 2007), Hood (2004), Hood y Martin (2005) y Martin y 
White (2005). Este marco teórico fue aplicado al estudio de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del idioma inglés en ámbitos universitarios, los que presentan una amplia 
variedad de dificultades. Este trabajo describe un estudio que se llevó a cabo con el 
propósito de indagar acerca de las actitudes, valores y sentimientos de los investigadores en 
relación con el aprendizaje y uso del idioma inglés. Fue realizado a partir del análisis de un 
corpus de entrevistas efectuadas a investigadores expertos hispanohablantes de la 
Universidad Nacional de San Luis, Argentina, pertenecientes a tres de sus áreas 
disciplinares: físico-matemática, química y psicología. En el análisis de las transcripciones 
resultantes, se identificaron la totalidad de ocurrencias discursivas evaluativas, las cuales 
fueron, posteriormente, categorizadas siguiendo los sistemas de Valoración, con particular 
énfasis en el de ACTITUD. Se reconocieron las instancias de sus tres subsistemas –
AFECTO, JUICIO y APRECIACIÓN-. Los datos obtenidos fueron, a su vez, clasificados 
de acuerdo con los siguientes macro-temas mencionados de manera recurrente por los 
sujetos: i) la experiencia de los investigadores en relación con su proceso de aprendizaje del 
idioma inglés; ii) sus dificultades, necesidades y expectativas y iii) actitudes y reacciones 
de otros actores sociales miembros de la comunidad científica internacional. Asimismo, se 
identificó el tipo de orientación (positiva o negativa) de cada una de las instancias. Los 
resultados indican que los sujetos: i) reconocen el valor de poseer un nivel avanzado de 
proficiencia en el idioma inglés, ii) son conscientes de sus limitaciones, iii) distinguen 
claramente las diferencias entre su dominio de las habilidades orales y escritas, iv) tienen 
un elevado nivel de conciencia genérica y v) reconocen a colegas y otros miembros del 
círculo de publicación como facilitadores u obstaculizadores de su desempeño profesional. 
Estos resultados podrían aportar información relevante y datos de utilidad para la aplicación 
pedagógica.  
 
Introducción 
El presente trabajo aborda la temática de la construcción de significados interpersonales 
desde la perspectiva propuesta por la Lingüística Sistémico Funcional (LSF). En este 
marco, una de las líneas teóricas que ha profundizado la semiogénesis de los recursos no 
solamente “inter” sino también intra-personales es la Teoría de la Valoración (Appraisal 
Theory), propuesta principalmente por Martin (2000), Martin y Rose (2003, 2007), Hood 
(2004), Hood y Martin (2005) y Martin y White (2005). 
Estudios previos llevados a cabo desde esta perspectiva teórica han contribuido a la 
comprensión de los fenómenos lingüísticos asociados con los mecanismos y estrategias de 
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posicionamiento interpersonal en géneros académicos y científicos tales como las 
introducciones en ensayos (Hood, 2004), redacciones de alumnos de nivel secundario 
(Folkeryd, 2006) y grant proposals (Pascual y col., 2007; Pascual y Unger, 2008, 2009).  
 Sin embargo, los trabajos realizados hasta la fecha que han hecho uso de herramientas 
suministradas por la Teoría de la Valoración no se han concentrado en el discurso oral. Se 
presenta aquí un estudio de las instancias de valoración de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje del idioma inglés, los que exhiben una amplia variedad de dificultades para los 
actores sociales involucrados. Se indaga sobre el discurso producido en entrevistas orales 
implementadas con docentes investigadores de la Universidad Nacional de San Luis 
(UNSL), pertenecientes a sus tres facultades de la sede central: i. Ciencias Humanas, ii. 
Ciencias Físico Matemáticas y Naturales y iii. Química, Bioquímica y Farmacia. Estos 
sujetos cuentan con una amplia y reconocida trayectoria en sus respectivas disciplinas y, en 
todos los casos, son autores de numerosas publicaciones en revistas especializadas de 
prestigio internacional.  
El corpus de este estudio resulta de las transcripciones de entrevistas, las que fueron 
analizadas en el marco de la Teoría de la Valoración, según la propuesta de Martin y Rose  
(2003) y Martin y White (2005). La Valoración se compone de tres sistemas: ACTITUD, 
COMPROMISO y GRADACIÓN. Para este análisis, se utilizó el Sistema de ACTITUD, 
que constituye un aporte de singular relevancia a los estudios de significados, en tanto 
permite conocer e interpretar de qué manera los sujetos expresan sus valoraciones y 
sentimientos, desde una perspectiva interpersonal pero con especial énfasis en los aspectos 
personales.  
El objetivo de este trabajo es indagar acerca de las actitudes, valores y sentimientos de los 
investigadores en relación con el aprendizaje y uso del idioma inglés en ámbitos 
universitarios. Asimismo, se intenta aportar información relevante y proporcionar datos de 
utilidad para la aplicación pedagógica. 
 
La Teoría de la Valoración 
En las últimas décadas, se ha presenciado un marcado interés por la generación de 
significados interpersonales, que emergen de la noción hallidayana de los tipos de 
significados relacionados con el contexto de situación que realiza el discurso en su 
instancia inmediata (Halliday, 1985; Halliday y Matthiessen, 2004). Siguiendo esta línea 
teórica, distintos autores han profundizado sobre el estudio de las valoraciones o 
evaluaciones proponiendo sistemas y subsistemas para el análisis de formas léxico-
gramaticales y sus correlaciones semántico-discursivas (Martin, 2000; Martin y Rose, 2003, 
2007; Hood, 2004; Hood y Martin, 2005 y Martin y White, 2005). En este marco, los 
autores proponen tres sistemas de Valoración: COMPROMISO, ACTITUD y 
GRADACIÓN, los que se presentan en la siguiente Tabla.   



 
Tabla 1. Los sistemas de Valoración. (Hood y Martin, 2005) 
 
Sistema de ACTITUD 
El análisis de los recursos de Valoración que emplean los sujetos nos permite dilucidar sus 
posicionamientos, percepciones, sentimientos y actitudes hacia los elementos valorados. El 
sistema de ACTITUD se divide, a su vez, en los subsistemas de AFECTO, JUICIO y 
APRECIACIÓN. Cada uno puede ser positivo, negativo o ambos, y estas evaluaciones 
pueden ser expresadas de forma directa o invocada en el discurso. El subsistema de 
AFECTO  se relaciona con la expresión de nuestros sentimientos frente al elemento del 
discurso evaluado. Estos pueden ser: Felicidad, Seguridad y Satisfacción o sus opuestos: 
Infelicidad, Inseguridad e Insatisfacción. El subsistema de JUICIO tiene relación con la 
expresión de actitudes hacia conductas que admiramos, criticamos, elogiamos o 
condenamos (Martin y Rose, 2003). En otras palabras, se refiere a la manera en que los 
individuos deberían o no comportarse en una comunidad determinada. El JUICIO puede 
expresarse con relación a la Estima o Sanción Social con respecto al comportamiento 
humano y las normas sociales que lo gobiernan en determinadas comunidades. Las 
categorías de este subsistema son: Normalidad, Tenacidad, Capacidad, Veracidad y 
Propiedad o Corrección para la evaluación ética de los individuos y sus acciones. El 
subsistema de APRECIACIÓN guarda relación con la evaluación de objetos y productos 
(más que con el comportamiento humano) en términos de principios estéticos y otros 
sistemas de valor social (White, 2001). Esta evaluación incluye Composición, Reacción y 
Valor. La Valoración en términos de Composición se refiere a la percepción, a nuestra 
visión del orden; la Reacción se relaciona con el afecto en cuanto expresión desiderativa o 
emotiva, mientras que el Valor se asocia a la cognición. La Tabla 2 muestra el Sistema de 
ACTITUD y sus potenciales realizaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabla 2. El Sistema de ACTITUD (Folkeryd, 2006). Traducido por las autoras 
 
En el caso de este trabajo, nos proponemos poner de manifiesto las formas valorativas que 
los investigadores expresan con relación a sus experiencias con el idioma inglés, tanto en lo 
que se refiere al aprendizaje, como en términos de sus producciones textuales con el auxilio 
de las herramientas analíticas provistas por la Teoría de la Valoración y el sistema de 
ACTITUD.  
 
Contexto del Estudio 
La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) se compone de tres facultades en su sede 
central: Ciencias Humanas, Ciencias Físico Matemáticas y Naturales y Química, 
Bioquímica y Farmacia, las que cuentan con aproximadamente 350 investigadores 
pertenecientes a organismos nacionales tales como CONICET (Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas) y SeCyT-UNSL (Secretaría de Ciencia y Técnica), 
entre otros. Estos sujetos resultan de particular interés para el área de estudios lingüísticos 
en tanto su acceso a la comunidad científica internacional se encuentra parcialmente 
determinado por su nivel de proficiencia en géneros científicos en el idioma inglés.  

 
Metodología y corpus 
El corpus de este trabajo forma parte de uno mayor construido con los textos producidos 
por sujetos seleccionados de una base de datos provista por la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la UNSL. Estos investigadores cuentan con una amplia trayectoria en sus 
disciplinas, con experiencia en publicación de trabajos en inglés en revistas especializadas 
internacionales y están categorizados como Investigadores I ó II en el Programa de 
Incentivos de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación.  
Este corpus está constituido por seis entrevistas orales cuyos textos muestran un campo 
común, el de la experiencia de aprendizaje del inglés como lengua extranjera desde la 
perspectiva de los sujetos, para quienes el inglés resulta una herramienta básica e 
imprescindible en su quehacer científico.  
La entrevista implementada fue de tipo semi-estructurada, orientada hacia temáticas 
relacionadas con el proceso de aprendizaje y los niveles de competencia del inglés como 
lengua extranjera. Asimismo, se les solicitó información relacionada con los procesos de 
producción de textos en inglés, necesidades y dificultades que este proceso conlleva. Este 
tipo de entrevista permitió que los sujetos se explayaran sobre ejes temáticos que 
consideraban pertinentes a sus experiencias con el idioma. La implementación de este 



instrumento estuvo a cargo de las mismas investigadoras principales, acompañadas por una 
no-participante en formación, cuyo rol era la recopilación de datos complementarios. Las 
entrevistas fueron grabadas y transcriptas en su totalidad y luego analizadas y categorizadas 
siguiendo la taxonomía del Sistema de ACTITUD.   
 
Resultados y discusión 
Los datos recolectados muestran un alto número de instancias de valoración. De un total de 
360 ítems, una amplia mayoría (193) pertenecen al subsistema de APRECIACIÓN, 
mientras que 93 corresponden a AFECTO y 74 a JUICIO. Estos resultados se muestran en 
la siguiente tabla. 

Tabla 3. Número de instancias valorativas según tipo de orientación (+ / -) en el Sistema de Actitud. 
 
El análisis semántico-discursivo de las entrevistas en las cuales los sujetos relataron la 
propia experiencia arrojó macro-temas recurrentes, a partir de los cuales se conformaron las 
categorías emergentes que se detallan a continuación:  

i) la experiencia de los investigadores en relación con su proceso de aprendizaje 
del idioma inglés;  

ii) sus dificultades, necesidades y expectativas y  
iii) actitudes y reacciones de otros actores sociales miembros de la comunidad 

científica internacional. 
APRECIACIÓN 
En relación con los subsistemas de ACTITUD –AFECTO, JUICIO y APRECIACIÓN-, 
se observó que los sujetos hacen un uso predominante de instancias de APRECIACIÓN 
con orientación negativa. En el universo de la experiencia con el idioma inglés, los 
principales campos semánticos que evalúan de modo negativo son: 
o La comunicación oral  

1. “la parte hablada del inglés es complicada” 
o La producción escrita en inglés (en contraste con la producción en español) 

2. “En inglés es más difícil porque hay que ser muy preciso cuando uno escribe 
… es un lenguaje muy conciso.” 

o  La escritura como una tarea ardua y que requiere mucho tiempo 
3. “el problema también que tengo para escribir es que tengo que tener una 

cierta cantidad de tiempo”  
o  El proceso de publicación en inglés 

4. “las revistas son medio endogámicas” 
o  La producción científica en inglés  



5. “Lo escrito …. tiene otro nivel de rigurosidad, lo cual implica que vos tenés 
que hacer un esfuerzo mayor.”  

6. “Por ahí nos sobran artículos o preposiciones” 
AFECTO 
Las instancias de AFECTO representan aproximadamente un cuarto del total de casos de 
valoración (93 casos). Se observa una leve tendencia al uso de formas con orientación 
negativa (51 vs. 42 positivos). Con respecto a los elementos evaluados, se observa que 
pertenecen a dos áreas principales, a saber:  
a. Sentimientos de frustración generados por la falta de proficiencia o confianza de los 
investigadores  

7. “… preparar conferencias y ese tipo de cosas … es lo que más amedrenta un 
poco.” 

b. Aspectos ideológicos 
8. “…políticamente no coincido para nada con Estados Unidos, Inglaterra y 

porque uno también tiene una cierta aversión.” 
 
Resulta interesante señalar que los sentimientos de frustración que los docentes expresan 
con relación a estas dos áreas de la experiencia – ideología y falta de proficiencia en inglés 
– no suelen ser priorizados a la hora de elaborar herramientas pedagógicas en los ámbitos 
de enseñanza o asesoramiento en el idioma inglés, especialmente en los de nivel 
universitario.  
 JUICIO 
Se observó que esta subcategoría constituye la estrategia de Valoración de menor 
frecuencia (74 casos sobre un total de 360). Este dato podría ser interpretado como una 
intención por parte de los investigadores de no emitir juicios de valor sobre las temáticas en 
cuestión. En cambio, optan por expresar sus evaluaciones de manera indirecta, por medio 
de instancias de apreciación positivas o negativas.  

9. “El servicio [de edición online] es bueno.”  
10. “… las duras críticas de los editores ...” 

 En línea con esta interpretación, observamos que, en la gran mayoría de los casos, al 
momento de emitir juicios negativos, los sujetos eligen hacerlo de manera evocada, 
formulando una invitación al interlocutor a decodificar la valoración como una forma de 
juicio con orientación negativa, como se muestra en el siguiente ejemplo:  

11. “Hay tipos que todavía no están convencidos de que hay una diferencia entre 
el tipo que se maneja con el inglés y el tipo que no accede al inglés.”  

Es interesante señalar, a manera de excepción, que un único sujeto hace uso de instancias 
de JUICIO como la estrategia más usada, lo que estaría en alguna medida justificado por 
tratarse de un profesional de muchos años de experiencia, a punto de jubilarse, que se 
permite tomar una posición crítica frente a sus colegas y a la comunidad científica a la cual 
pertenece. 

12. “La realidad es que si uno quiere publicar en serio, tiene que publicar afuera, 
y afuera solamente en inglés, … pero los investigadores más o menos 
formados ya se han dado cuenta de eso.”  

Subsistemas de ACTITUD y categorías emergentes 
Las categorías emergentes aparentan una correspondencia con los tres subsistemas. En el 
caso de la primera -la experiencia de los investigadores en relación con su proceso de 
aprendizaje del idioma inglés-, la correlación se establecería con APRECIACIÓN de 



orientación negativa. Este resultado da cuenta, en la mayoría de los casos, de evaluaciones 
negativas de las propias experiencias en cuanto a aprendizaje y producción. Esto puede 
observarse en los ejemplos 1 a 6.  
Al referirse a sus dificultades, necesidades y expectativas, los investigadores utilizan 
preferentemente estrategias de AFECTO. En este caso la orientación negativa supera a las 
positivas. Esto se evidencia claramente por el uso de significados construidos desde el 
plano de la deficiencia y no de la expectativa, como lo ilustra el siguiente ejemplo: 

13.  “… eso me cuesta o sea escribir un trabajo para mi es sudar mucho, sudar 
mucho y leer al mismo tiempo muchos (....) entendés como es la estructura 
especial.” 

En cuanto a las actitudes y reacciones de otros actores sociales miembros de la comunidad 
científica internacional, con la excepción del sujeto número 4, como se explicó en el 
ejemplo 11, los investigadores utilizan instancias de JUICIO con orientación tanto positiva 
como negativa. Si bien en las instancias positivas se demostraban agradecidos por la 
benevolencia y buena predisposición, por ejemplo, de algunos editores o pares en eventos 
científicos, en otros casos les asignaban a estos actores responsabilidad en dificultades en 
los procesos de comunicación tanto orales como escritos. Este contraste se ilustra en los 
siguientes ejemplos: 

14. “… porque la gente esta más predispuesta a entender.” 
15. “… la experiencia con algunas publicaciones, las menos que tengo en inglés, 

es que demoran más … y te rebotan los artículos…” 
  
Implicancias pedagógicas 
Los resultados de este trabajo nos permiten sugerir algunos lineamientos que pueden 
resultar de utilidad a la hora de diseñar cursos, materiales e instancias de asesoramiento 
pedagógico en la enseñanza del inglés como lengua extranjera en ámbitos universitarios. 
Al realizarse la aplicación pedagógica, los docentes de inglés deberían tomar en cuenta las 
instancias de valoraciones, incorporando las sugerencias de los investigadores y otros 
miembros de la comunidad científica. Por ejemplo, cuando proponen el momento adecuado 
para ofrecer ciertas capacitaciones: 

16. “Si se lo das antes, le estás dando una herramienta que el tipo no necesita 
todavía porque hay artículos que los escribe el director o el grupo donde 
está… digamos, como darle un martillo a alguien que no necesita trabajar”  

Por otra parte, la capacitación debe fundarse en las necesidades de los aprendices en el 
contexto de un momento y situación específicos de sus carreras. Deben considerarse, por 
ejemplo, las restricciones en la disponibilidad de tiempo que experimenta un profesional. 

17. “El problema también que tengo para escribir es que tengo que tener una 
cierta cantidad de tiempo”  

En virtud de que el aprendizaje de inglés representa una de las tantas actividades que deben 
desarrollar los miembros de la comunidad universitaria, y aún en casos en los que los 
sujetos posean un nivel de proficiencia avanzado, los capacitadores deberían considerar el 
diseño de cursos flexibles, que se articulen con los niveles inmediatos, con objetivos 
planteados a corto plazo, estableciendo un equilibrio entre el nivel de demandas académicas 
y las posibilidades y necesidades reales de los alumnos.  Se sugiere además, utilizar 
materiales que sean estrictamente relevantes para los campos disciplinares de los alumnos y 
que correspondan a los géneros discursivos de mayor circulación en sus contextos 
académico-científicos.  



18. “Seria muy bueno hacer algo que nos sistematice un poco más ... uno lo que 
hace es mucho copy y paste de frases hechas....de.... y no es tan complicado 
porque el vocabulario es bastante acotado y el tipo de construcciones son 
bastante acotadas.” 

Por último, sería altamente recomendable implementar acciones tendientes a reconocer los 
factores ideológicos como potenciales barreras que pueden obstaculizar el aprendizaje de 
inglés.  

19. “Políticamente no coincido para nada con Estados Unidos, Inglaterra, … uno 
también tiene una cierta aversión, ya te digo también  eso de la 
discriminación …”  

Una vez realizada la toma de conciencia, se debería enfatizar el rol instrumental de este 
idioma en la comunicación científica, atenuando los impactos ideológicos negativos que 
pueda conllevar el aprendizaje del idioma inglés, con el propósito de tornar el aprendizaje y 
uso de esta lengua extranjera en una experiencia enriquecedora a nivel personal, profesional 
y sociocultural.  
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 Este trabajo tiene como objetivo principal presentar algunos adelantos de mi Tesis 
Doctoral titulada “Mutación textual en el discurso ensayístico de la identidad chilena en los 
inicios del siglo XXI”, circunscrita al programa de Doctorado en Ciencias Humanas con 
mención en Discurso y Cultura en la Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.  
 
 Partamos diciendo que el ensayo representa un discurso singular y polémico para la 
teoría y la crítica, puesto que en más de una oportunidad hace evidentes y problematiza 
varias cuestiones que otros géneros permiten considerar transparentes, o cuando menos 
posibles de postergar a la hora del análisis. Tal es entonces la reflexión que compartimos 
con Weinberg (2006) en el sentido de volver sobre estos ‘casos especiales’ o ‘atípicos’ de 
la literatura –diríamos del discurso y de la cultura en general– que presentan dificultades, 
por ejemplo, a la hora de clasificarlos, por lo tanto, es necesario aproximarnos al sistema, 
estudiar nuevas posibilidades y plantear propuestas capaces de clarificar este tipo de texto 
tan huidizo. Han existido posturas que han tratado de reducir al ensayo a un espacio neutral 
y descontextualizado, o de reducirlo a lecturas que atiendan de manera excluyente ya sea a 
la forma, el contenido, sin lograr tender los necesarios puentes entre ellos y también con 
otra dimensión clave como el contexto sociocultural. 

 
 Cada vez se hace más patente que la literatura, el arte, la cultura y otras 
manifestaciones humanas se ven envueltas en tres senderos orientadores que le otorgan un 
dinamismo, por ejemplo, cuando entran en conflicto y que son soportes fehacientes de su 
existencia. Hablamos de una herencia que trasciende el tiempo a partir de la cual se cultiva 
y se protege una obra, como también de un apremiante presente, es decir, de una 
modernidad que pugna con la tradición o la integra y una mutación que puede implicar a un 
hecho artístico inscribirse o reinscribirse en un dominio cultural o en otro, en surgir nuevas 
estructuras, o a la vez entrar en relación con distintas formas discursivas y manifestaciones 
en sistemas que están en constante movimiento, son permeables y cambiantes. Un discurso 
se ve, por lo tanto, acorralado por estos tres vértices sobre los cuales se pueden efectuar 
acercamientos analíticos y que aunque fijemos y centremos sobre uno de ellos nuestra 
mirada, los otros de igual modo nos estarán atisbando (Viart et Vercier 2008). 
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Por nuestro lado, en Chile en este último tiempo –sobre todo desde el inicio de este 
siglo– ha habido un interés creciente por el tema de la identidad chilena, tópico en verdad 
recurrente en nuestra tradición cultural e intelectual, pero que desde nuestro parecer se ha 
ido intensificando por la proximidad del Bicentenario de la República, ocasión propicia 
para ir reflexionando y discutiendo, en el fondo, construyendo y reconstruyendo nuestra 
concepción de identidad nacional. Por su parte, el género discursivo predilecto, y no el 
único por cierto, para escudriñar nuestra idiosincrasia ha sido el ensayo, desde la vertiente 
literaria, pasando por la filosofía, la historia, la economía, la política, la sociología y la 
antropología, dominios a partir de  los cuales se han ido configurando visiones y versiones 
de identidad nacional. Porque sin duda la identidad se construye a través del discurso 
(Larraín, 2004). Pero este soporte que la sustenta, que es el ensayo, ha tenido dificultades 
para contener tan discutida temática. El problema surge cuando el lector actual es capaz de 
identificar o discriminar el tópico principal de una obra, pero entra en conflicto cuando, de 
modo ilustrativo, no es capaz de distinguir el género discursivo que inscribe el tema 
identitario: fenómeno al que hemos llamado incertidumbre genérica, o cuando comparamos 
un ensayo tradicional identitario con uno de reciente publicación y vemos que las 
estrategias escriturales innovan o transgreden regularidades que hasta ese momento habían 
sido empleadas sin distorsión. Los cambios, las transformaciones, las nuevas 
experimentaciones y confusiones no sólo llegan al lector más o menos informado sino 
también impregnan al mismo escritor, quien consciente o inconscientemente se deja llevar 
por tales seducciones que le hacen confrontar, como decíamos, con la herencia, con la 
tradición, con el canon. Sin embargo, a diferencia de períodos anteriores, el ensayo 
identitario chileno actual evidencia significativas variaciones mediante rasgos singulares 
que denotan una evolución de este tipo de discurso en su dimensión textual, cognitiva y 
sociocultural. Los ensayistas del presente, aunque mantienen una preocupación por plasmar 
las características de un ‘ser nacional’ o de una ‘nacionalidad’, pero bajo la triple 
concepción de identidad como herencia, proyección o crisis, tienden a enfatizar y modificar 
cómo construir esta identidad nacional mediante el discurso, destacando los mecanismos o 
estrategias de elaboración textual y la participación de una mayor cobertura de esferas 
socioculturales por dejar huellas –desde su área– sobre esta temática. Esta situación no ha 
merecido el examen oportuno de los estudiosos sobre los ensayos publicados en esta 
década. Además, el ensayo identitario ha sido escrutado desde ópticas metodológicas de 
índole histórica, política, económica y literaria, pero no desde una dimensión 
interdisciplinaria del discurso.  

 
 Postulamos en nuestra indagación la siguiente hipótesis: El ensayo identitario 

chileno actual constituye una variante del ensayo tradicional, que se configura sobre la base 
de un incipiente proceso de mutación textual evidenciado en la aplicación de  los siguientes 
procedimientos discursivos:  

 
a) experimentación y ambigüedad genérica,  
b) simbolización disciplinaria y multidiscursividad,  
c) analogía organicista, 
d) textualización dialógica y tensión genérica 
 
 Estos mecanismos son empleados, de modo innovador y transgresor,  con la 

finalidad de (re) construir discursivamente una concepción de la identidad chilena como 
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herencia, proyección y crisis en el contexto de la modernización nacional y la globalización 
cultural. 
  
 Esta tesis considera el análisis textual desde una perspectiva teórico-metodológica 
que se basa en la interdisciplinariedad, puesto que mediante cierta razón de unidad, de 
relaciones, de acciones recíprocas y de interpretaciones entre algunos ámbitos como la 
lingüística textual, retórica, estudios literarios, psicología cognitiva y algunas categorías y 
subcategorías del triángulo hermenéutico del discurso como discurso, cognición y contexto, 
se ha pretendido extraer los insumos epistemológicos y estratégicos necesarios y 
pertinentes para indagar la problemática de un cambio en la forma de construir la identidad 
chilena en el ensayo actual. 
 
 En relación con lo afirmado anteriormente, hemos creído necesario considerar para 
nuestro análisis subcategorías que se desprenden de las tres dimensiones del discurso 
planteadas anteriormente por van Dijk (1997, 2000), por cuanto estudiaremos el ensayo 
identitario desde una visión interdisciplinaria a partir de la cual demostramos los 
mecanismos de mutación textual que se desarrollan. De esta manera, se considera el ensayo 
como género del discurso, como superestructura textual,  los recursos textuales o retóricos 
empleados en su modificación. Pero esto no basta, porque el contenido del ensayo se 
organiza sobre la base de la macroestructura semántica de la identidad chilena y ella, desde 
el punto de vista cognitivo –sociocognitivo– es una ‘creencia’ o ‘conocimiento’ que es 
compartido mentalmente por una comunidad, que se erige principalmente a través del 
discurso, donde cada ensayista entrega una visión o interpretación de ella que puede ser 
original o compartida. Por su parte, la elaboración discursiva de la identidad nacional no se 
desarrolla in vacuo sino en un contexto sociocultural determinado, es decir, un lugar y un 
tiempo de nuestro país y su historia, participantes o ensayistas y sus correspondientes 
dominios o esferas socioculturales, sus intenciones, ideologías o propósitos en que desean 
plasmar su particular visión de la identidad a través del género ensayístico.  

 
En este contexto, hemos postulado nuestra propia concepción de ‘mutación textual’ 

que, en definitiva, orienta el análisis: es un proceso que consiste en la producción de 
cambios a nivel de la organización textual que opera en la estructura de los géneros 
discursivos tradicionales, produciéndose una modificación de su superestructura mediante 
el empleo de mecanismos o estrategias escriturales diversas (experimentación y 
ambigüedad genérica, simbolización disciplinaria, multidiscursividad, analogía organicista, 
textualización dialógica y tensión genérica) que hacen que estos procedimientos destaquen 
por sobre la organización semántica de los discursos.  Estos cambios pueden obedecer a 
propósitos variados como, v.gr. , innovar en la tradición del cultivo de un género con una 
temática específica, experimentar con uno nuevo o con la mezcla de otros o, simplemente, 
ostentar una iconoclasta posición frente a lo canónico. Al respecto, presentamos los  
principales hallazgos: 
  
Procedimiento A: Experimentación y ambigüedad genérica en la obra Mi País inventado de 
Isabel Allende (2003). Se constata en la medida en que la autora concibe su texto con un 
gran desafío no sólo temático,  sino más bien superestructural, que le provoca un dilema en 
el sentido de que comienza un proceso de experimentación o de aprendizaje escritural que 
la conducirá a bordear otros géneros no trabajados con experticia o mayor competencia 
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genérica como el ensayo, al diferencia por cierto del relato, lo que desemboca en una 
escritura genéricamente ambigua o de traslape entre los géneros (autobiografía, confesión, 
testimonio) sin perder de vista la configuración de un discurso como el  identitario.  
 
Procedimiento B: Simbolización disciplinaria y multidiscursividad en La olla deleitosa. 
Cocinas mestizas de Chile de Sonia Montecino (2007). Este mecanismo los hemos 
desglosado en tres aspectos: i. se aplican elementos de la cocina criolla chilena como 
símbolos que representan la identidad nacional a partir de una perspectiva teórica, 
metodológica y disciplinaria de la antropología culinaria; ii. Se presentan estos 
antecedentes recurriendo a un conjunto de formas textuales disímiles (recetas, testimonios, 
mitos, leyendas, poemas) que permiten dar cuenta de la mejor manera posible de este 
discurso, todos fielmente articulados semántica y estructuralmente con la denominación de 
multidiscursividad; iii. incluye –y sobre todo, rompe con el ensayo tradicional– las 
estrategias de producción textual y la utilización del recurso de multimodalidad, como es el 
correo electrónico, brindando una efectiva participación al lector como constructor 
empírico de la obra, ampliando la visión de este como receptor y dador de sentido.  
 
Procedimiento C: Analogía organicista o metáfora conceptual: en El Cuerpo de Chile de 
Marco Antonio De la Parra (2002), quien ha empleado este recurso retórico mediante la 
organización textual global y macroestructural de la obra, y no como se habitúa en el 
ensayo tradicional que se desarrolla a nivel microestructural u organización textual local, es 
decir, todo el contenido se organiza sobre la base de esta comparación que asemeja al 
cuerpo humano por su decadente conformación orgánica, degradación que Chile estaría 
sufriendo. 
 
Procedimiento D: Textualización dialógica y tensión genérica en Chile: ¿De qué estamos 
hablando? Retrato de una transformación asombrosa de Patricia Politzer. Este mecanismo 
lo hemos dividido en dos aspectos: i. la organización textual dominante por medio de la 
cual se organiza el contenido semántico es la entrevista, estrategia discursiva que sustenta 
los variados testimonios de fuentes directas en pro de una información fidedigna que 
evidencie los cambios identitarios. ii. Asimismo, una tensión genérica que se produce al no 
coincidir el discurso genérico declarado por la autora (conjunto de testimonios y 
experiencias) y el paratexto editorial (ensayo). 
 
 Del mismo modo, se constata que estos mecanismos han sido empleados, de modo 
innovador y transgresor, con la finalidad de construir o reconstruir discursivamente una 
concepción de la identidad chilena que ha oscila en tres dimensiones:  i. como herencia, 
donde se manifiesta que la identidad es algo que ha sido construido en el pasado, por lo 
tanto, heredado e inmutable. En esta perspectiva, se cultiva una versión específica de la 
identidad y se constata de que es una constante transversal en los ensayos identitarios como 
es la versión psicosocial: el carácter del chileno con sus rasgos psicológicos invariables; ii. 
Como proyección, es decir, como una concepción de identidad nacional que se reconstruye 
continuamente, que está en constante cambio por variados factores culturales, sociales, 
económicos, políticos e históricos y iii. De crisis, por cuanto la implantación del proyecto 
modernizador por parte de la Dictadura militar (1973-1990) y la vinculación del país con la 
globalización cultural ha traído como consecuencia una disolución de la identidad nacional, 
ha socavado sus raíces tradicionales. Esta visión concuerda con una postura a la que le 
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llamamos ‘utópica-apocalíptica’, demonizada, y ‘no integrada’ al progreso que traería el 
capitalismo postindustrial. Sin embargo, estas tres dimensiones se han dado de modo 
oscilante y hasta paradójico porque algunos autores manifiestan ambiguamente su 
descontento, pero también su admiración, aunque tiende a predominar una postura utópica, 
de recordar el pasado y de que el Chile de ayer se ha perdido y habría que implícitamente 
volver a recuperarlo: un sueño comunitario. 
 
 En este contexto, el ensayo identitario chileno actual como variante del ensayo 
tradicional en su fase de incipiente proceso de mutación textual, se encuentra en una etapa 
que hemos llamado de transición identitaria, porque de modo paulatino, ondulante y hasta 
contradictorio ha ido asimilando y superando el período de crisis identitaria que se produjo 
después del Golpe militar de 1973 y manifiesta una esperanza por salir adelante y 
proyectarse hacia el futuro en la construcción de una renovada identidad nacional. 
 
 Por último, los descubrimientos y aportes de esta investigación pueden  contribuir a 
dilucidar, junto con otros esfuerzos realizados en otras áreas (Carrasco, 2002, 2003), 
Galindo (2007), Alvarado (2001, 2002),  Fierro (2005), estos complejos fenómenos del 
discurso, pero también pueden constituirse de manera inicial en una aproximación al 
establecimiento de una inexistente teoría, modelo o marco operacional sistemático y 
orientador de ‘mutación textual’ que permita analizar e interpretar otros mecanismos o 
procedimientos discursivos que estén ocurriendo en géneros discursivos cultivados 
principalmente en otros dominios culturales y en otras latitudes geográficas. Además, 
puede permitir rastrear retrospectivamente en el ensayo identitario chileno más remoto o en 
otras series textuales procesos de semejante desarrollo y establecer, en consecuencia, las 
respectivas relaciones e implicancias, no sólo discursivas, sino también cognitivas, 
socioculturales y pragmáticas. 
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Prensa y procesos electorales en Córdoba (1999-2003): perspectiva crítica y comparada 
sobre los comicios presidenciales. Ana Pamela, Paz García (CEA CONICET – UNC). 
 
Resumen. 
En el marco de una democracia política y una mediatización de la comunicación social, cuya 
interconexión comporta un eje de reflexión transversal a la totalidad de los aspectos teóricos y 
metodológicos contenidos en este trabajo, la opinión pública emerge como fenómeno 
condicionante y condicionado por la lógica que la información imprime a los acontecimientos 
políticos. Considerando este posicionamiento de los medios informativos en tanto discurso 
social intermediario que contribuye a moldear la imagen que cada ciudadano tiene de sí 
mismo, de la sociedad y de las posibilidades que la realidad ofrece, cabe preguntarse ¿qué 
representaciones sociales y estrategias discursivas se reconocen en las construcciones 
mediáticas respecto de la opinión pública y sus posibilidades de elección/acción política? 
Bajo un proyecto de investigación de mayor amplitud que intenta describir –tanto en términos 
analíticos como empíricos– la textura socio-política de la opinión pública, dentro de la trama 
del proceso electoral como instancia social clave en la construcción democrática del poder 
político, esta propuesta se articula específicamente sobre el discurso de la prensa escrita como 
primer etapa de investigación en curso. Sobre la base de un corpus de artículos publicados 
desde octubre a noviembre de 1999 y entre abril y mayo de 2003, construido desde las tapas y 
las secciones política y editorial de diarios tanto locales como nacionales con mayor tirada, se 
busca un nivel de comparabilidad interno y externo al discurso de cada medio-enunciador, 
valorando las relaciones establecidas entre los medios-actores del un mismo mercado 
informativo (circunscripto a la Ciudad de Córdoba). Titulares y encabezamientos se adoptan 
como eje de análisis al tratarse de categorías específicas a las que responde la organización 
del discurso periodístico, indicando criterios implícitos de “relevancia política” en la 
estructura de realización temática (van Dijk, 1996:77). Se consideran además las 
características de otros recursos expresivos como imágenes, infografías, junto a primeros 
párrafos y epígrafes en tanto descripción puesta en relación con los valores propios del 
contexto de producción periodística, señalados por T. van Dijk y puestos en discusión por 
investigaciones locales (Vasilachis de Gialdino, 1997). Si bien la perspectiva de van Dijk 
enfatiza las propiedades lingüístico-gramaticales del discurso, su recurrencia interdisciplinaria 
a la psicología y la sociología en lo referente a la apropiación cognitiva de las estructuras 
textuales, enriquece el abordaje propuesto y su consideración de la pragmática, sienta las 
bases para una indagación sobre las funciones del texto en su contexto social y comunicativo. 
 
Perspectiva socio-discursiva. 
Partiendo de una concepción dialéctica de las relaciones discurso - sociedad en tanto dos 
grandes dimensiones indisociables de la problemática del poder y la lucha por la hegemonía, 
la perspectiva del ACD permite a este trabajo reconocer en el estudio del binomio prensa - 
elecciones, un problema social con anclaje semiótico. Siguiendo a Fairclough (2003), la 
concepción amplia de la semiosis como “parte irreductible de procesos sociales materiales” a 
la que adhiere el ACD, habilita un abordaje analítico combinado que tanto desde lo estructural 
como lo interaccional puede preguntarse no sólo por las condiciones de estabilidad, sino 
también por el potencial de cambio en todo contexto social. “Lo social moldea el discurso” y 
éste a su vez “constituye lo social”: “constituye las situaciones, los objetos de conocimiento, 
la identidad social de las personas y las relaciones de estas y de los grupos entre sí” 
(Fairclough y Wodak, 1997:367). En una lectura de las prácticas electorales y los discursos 
asociados a ellas como espacios inter-conectados y mutuamente retroalimentados dentro de 
una misma dinámica socio-política, la adopción del enfoque propuesto por el ACD tiene 
implicancias metodológicas fundamentales. En primer lugar, permite construir un 



posicionamiento analítico y epistemológico transdisciplinario, donde el diálogo entre ACD, 
sociología y los aportes de diversos estudios críticos en ciencias sociales, es recuperado bajo 
una óptica abarcativa de la complejidad y multidimensionalidad constitutiva de lo social. Las 
denominadas “teorías intermedias”, como aquellas articuladas en torno a las problemáticas de 
la cognición y la interacción social, son necesarias “para mostrar las formas en que las 
estructuras de poder se pueden relacionar con las representaciones sociales” manifiestas en el 
discurso (van Dijk, 2001:183). Segundo, el ACD no sólo reconoce la pertinencia de todos 
niveles y dimensiones de análisis de los fenómenos discursivos (van Dijk, 1997a:16), así 
como la bidireccionalidad del vínculo texto - contexto (van Dijk, 1997b:45-46); a partir de la 
influencia crítica del marxismo occidental, también encuentra en la noción de “ideología” un 
concepto articulador entre representaciones sociales y esquemas mentales o marcos 
interpretativos subjetivos. Indirectamente las ideologías “controlan las prácticas sociales en 
general y el discurso en particular” (van Dijk, 2003:47): en lo micro, facilitan y organizan la 
interacción interpersonal e intergrupal; mientras que a nivel macro, constituyen relaciones de 
poder y dominio. Finalmente entonces el compromiso del ACD con el despliegue de una 
crítica “explicativa, no meramente interpretativa” y “abierta” a nueva información contextual, 
obedece a un programa ético-político que busca poner de manifiesto la “opacidad” inherente a 
estas relaciones, constituyendo una verdadera “forma de acción social” (Fairclough y Wodak, 
1997:398). Particularmente en el caso del discurso mediático, otros autores han destacado esta 
condición de opacidad no sólo respecto del papel mediador de las ideologías, representaciones 
e imaginarios socio-discursivos, sino también en la lógica de los propios medios en tanto 
instituciones intermedias en los procesos masivos de comunicación de las sociedades 
contemporáneas (Charadeau, 2003 y Verón, 2004 en Paz García, 2008).  
 
Alcances y limitaciones del corpus. 
El análisis desplegado se limita al estudio de la prensa escrita, considerando que en los 
procesos de construcción cotidiana de la información, ésta continúa siendo el soporte con 
mayor poder en la fijación de la agenda informativa. Los medios masivos de naturaleza audio-
visual, suelen “levantar” los principales acontecimientos noticiosos de los titulares de diarios 
o periódicos, donde su tratamiento gozaría de cierta garantía al hallarse menos fragmentado. 
En esta primera instancia se decide trabajar con “La Voz del Interior”, “La Mañana de 
Córdoba” y “La Nación” (como convención, en adelante LV, LM y LN). Estaba prevista la 
inclusión de “Clarín” pero su consideración deberá darse en una etapa posterior, dado que en 
los archivos locales consultados, al momento no son accesibles físicamente sus ediciones. 
Para este estudio es importante la consulta de las ediciones en papel, ya que en el formato 
digital de la prensa disponible por Internet la información reconoce otra lógica estética 
distinta de la organización gráfica original. Sin perjuicio de ampliar esta muestra de diarios en 
futuras indagaciones, los matutinos escogidos han sido seleccionados no sólo por integrar la 
muestra de diarios locales y nacionales con mayor tirada, sino también por representar líneas 
editoriales con visiones ideológicas y posiciones políticas diferentes, lo cual permite 
reconocer distintas modalidades y lineamientos en la construcción del discurso informativo. 
Los titulares incorporados, corresponden a las quincenas anterior y posterior a cada fecha 
electoral, concentrando el análisis en la fase intensiva de la cobertura mediática. Se trata 
entonces de un corpus construido “en torno de acontecimientos” (Charadeau y Maingueneau, 
2005:506), que apunta al estudio de aquellas representaciones construidas para organizar la 
lectura de los comicios presidenciales como acontecimiento democrático sustancial. 
 
Características estéticas y estrategias persuasivas en el tratamiento informativo. 
Dentro del corpus señalado y respecto de la dimensión social del acontecimiento informado, 
la realización de elecciones se constituye por definición en un parámetro situacional o 



pragmático invariante, adelantando ciertas regularidades en la crónica informativa tales como: 
el establecimiento de una sección especial de seguimiento dentro del apartado de política de 
cada diario, la difusión de información operativa oficial destinada al electorado, la obligación 
de acatamiento de disposiciones jurídicas relativas al día de la elección (particularmente 
reforzadas por la justicia electoral nacional a partir del año 2003), el empleo de informaciones 
y fotografías de agencias nacionales e internacionales, etc. Bajo estos condicionamientos 
contextuales, tanto situacionales (momento eleccionario) como formales (periodismo gráfico), 
emerge un “estilo” textual de la cobertura mediática eleccionaria cuya caracterización supone 
algo que “permanece constante en la expresión lingüística” y consecuentemente “permite la 
comparación” (van Dijk, 1996:110). Esta condición, además se ve reforzada tanto por la 
consideración múltiple de distintos actores dentro del mismo mercado informativo, como por 
el establecimiento de un horizonte comparativo entre dos períodos comiciales consecutivos. 
Sin embargo, más allá de las estructuras superficialmente compartidas de este “estilo” 
periodístico, en el corpus estudiado pueden observarse algunas particularidades propias de la 
construcción informativa de cada medio. La “retórica” específica de cada medio da cuenta de 
formas de expresión, argumentación y persuasión por las cuáles se busca un impacto público 
del mensaje y al mismo tiempo, de manera más o menos consciente, se emplean estrategias de 
interpretación ideológicas que serán eventualmente recogidas por los lectores en particular y 
la sociedad en general, donde la información es replicada. Las elecciones estéticas sin duda 
pueden ser funcionales a determinados esquemas interpretativos a nivel cognitivo-semántico, 
dado que “se espera que el lector o el oyente construyan una representación textual y un 
modelo situacional según la intención del hablante/escritor” (van Dijk, 1996:123). Entre 
algunas características “retóricas” significativas encontradas en este sentido, el lenguaje 
empleado por cada diario se presenta como un dato fundamental. Subyace una suerte de 
“lector imaginado” en el empleo de un léxico específico y en la selección de opciones 
expresivas deliberadas en la caracterización de problemas, escenarios y sujetos.  
 
Se destaca el caso de LM cuyo lenguaje pareciera orientarse hacia un lector más avezado en la 
jerga de la micro-política, mediante el uso de expresiones como por ejemplo “UCR ya tiene 
halcones y palomas en la Cámara alta” (LM, p.3, política, 14/10/99); “Busca Duhalde votos 
para Kirchner con desplante a EE.UU. […] en un intento por darle aire al alicaído delfín 
oficial Néstor Kirchner en la recta final de la campaña electoral …” (LM tapa 16/04/03); 
“Rodríguez Saá y Moreau llegan a la provincia para buscar votos en última semana […] El 
radical bonaerense, realmente muy mal posicionado en Córdoba por el alambrado que le 
tendió su partido en la provincia … (LM tapa 21/04/03); “Buscan voto ‘travesti’. Los 
dirigentes ultiman esfuerzo para ‘barrer’ con los últimos votos antes del 27. Por esa razón 
muchos ya conversan con sectores informales para lograr alzarse con estos bolsones 
electorales” (LM p.6 política de Córdoba 21/04/03). Se observa una apelación a lectores más 
interesados en datos propios de la “interna” partidaria dentro de la cobertura eleccionaria. Al 
respecto, la contratapa de LM se distancia de todo discurso más cuidado en lo que hace a la 
formalidad y la neutralidad valorativa, al incluir secciones especiales con adivinanzas como 
“¿Quién?” cuyas repuestas sólo pueden intuir los seguidores de la dinámica partidaria (por 
ejemplo: “¿Quién es el dirigente delasotista que ordenó pegar los afiches Menem Presidente - 
De la Sota Gobernador y desató la ira del duhaldismo que puso rojos los teléfonos de la Casa 
de las Tejas?”, LM 14/04/03) y una sátira de los entretelones del juego político bajo el título 
cotidiano de “Charlas del Golden”, en alusión a conversaciones informales entre periodistas y 
políticos (“Ya cuentan los billetes. Un frepasista que comenzó a hacerse habitué del Golden 
desde que es aliado de los radicales, invitó el café al periodista. Raro porque es un hombre 
mezquino. Pero estaba contento contando desde ya los billetes ganados en la última elección”, 



LM 28/10/99), o “Charlas del Ópera”, refiriendo al mismo tipo de charlas pero en Río Cuarto 
en ocasión del traslado mensual del gabinete gubernamental a la segunda capital provincial.  
 
Características del contexto social interpretado: recurrencia temática (1999-2003). 
Más allá del registro de un importante salto “cuantitativo” entre la cobertura informativa de 
1999 y la de 2003, para el mismo tipo de acontecimiento político (elecciones presidenciales), 
que puede explicarse por el aumento de complejidad de las circunstancias políticas (mayor 
dispersión de la oferta electoral –peronismo se presenta con tres fórmulas– y puesta en 
vigencia del procedimiento de ballottage, en el escenario del año 2003), no se advierte un 
correlato “cualitativo” en las condiciones de dicha cobertura. Se observan ciertas constantes 
discursivas en el tratamiento de las elecciones, a través de un arco relativamente estable de 
temas propuestos que producen una suerte de hilvanamiento de circunstancias, proponiendo al 
Electorado un imaginario (más que de continuidad) de una desalentadora repetición o “eterno 
retorno”. En términos analíticos, si bien estas recurrencias sistemáticas podrían ser asociadas 
al concepto de “convergencia discursiva” de Vasilachis de Gialdino (1997:32, 47, 299) 
conectado al de “formación discursiva” de Foucault (1984), se distancian de esta definición 
teórica específicamente en un aspecto: el elemento temporal. Dentro del presente trabajo estas 
reiteraciones no se enmarcan en un “mismo o similar período de tiempo”, sino todo lo 
contrario, señalan un puente de significación entre dos momentos históricos diferentes (1999 
y 2003). A continuación se abordan las principales regularidades encontradas en este sentido. 
 
A) Judicialización “política” y politización “jurídica” de los procesos electorales: 
El fantasma del fraude sobrevuela cada elección, desde la más pequeña y local (en municipios 
y comunas donde se pelean diferencias de votos a escala micro) hasta la elección general, 
donde candidatos en desventaja objetiva (numérica) utilizan este argumento en un intento por 
subjetivizar y relativizar los resultados electorales. Durante las elecciones presidenciales del 
año 2003, el mayor escenario de temor por fraude se instaló en la Capital Federal, 
principalmente a raíz de las declaraciones de los candidatos Rodríguez Saá y Menem 
(“Tensión con el Gobierno por el escrutinio. Tanto Menem como R. Saá cuestionaron la 
eficacia del sistema y exigieron más precisiones al Ministerio del Interior”, LN p.9 15/04/03; 
“A Rodríguez Saá lo desvela la amenaza de un fraude informático. Su comando electoral 
recluta fiscales” LN p.8 26/04/03) y luego, en torno a nuevas denuncias post resultados de la 
primera vuelta electoral por parte de Menem, con la promesa incumplida de presentar pruebas 
ante la justicia electoral (“A 15 días del ballottage. Menem pedirá que la Justicia investigue 
un presunto fraude. Dijo que lo solicitará pasado mañana”, LN tapa 03/05/03). Al respecto, 
cabe destacar que algunos titulares daban “por sentada” en su discurso tales irregularidades, 
reportando ante la sociedad un escenario inexistente (“Menem lleva pruebas ante Servini”, 
LM p.2 06/05/03). Finalmente, los hechos investigados comprobados fueron errores en DNI y 
padrones, numéricamente insuficientes para dar por perdida o ganada una elección 
(investigación periodística de LV 20/04/03 y 21/04/03, replicada en LN 22/04/03) y las 
expectativas instaladas no encontraron respuesta: “No hubo fraude, pese al temor que existía. 
Ningún partido presentó denuncias”, LN p.9 28/04/03; “Finalmente, nadie llevó a la Justicia 
denuncias de fraude. Se cerró oficialmente el escrutinio sin impugnaciones de ningún partido 
o alianza electoral”; “El fraude sólo fue un tema de campaña”, LN tapa y p.6 08/05/03. Sólo 
en Córdoba y durante 1999, más de 40 titulares (cuyo estudio no será detallado aquí) dan 
cuenta del sostenido enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y judicial, incluyendo: 1 - 
confrontaciones públicas por disposición de boletas y fechas electorales; 2 - presentaciones 
por impugnaciones y recuento de votos nulos; 3 - disputas y presiones por cuestionamiento de 
fallos judiciales desfavorables. De hecho entre 1999 y 2003 LN mantiene dentro de su sección 
política, una columna de seguimiento específico de estos temas (“Temas de la Justicia”). 



 
B) Código de “crisis” sostenido, precipitante de ánimos y decisiones electorales: 
En cada contexto eleccionario, la idea de vigencia de un momento de “crisis” domina la 
construcción del escenario de cambio político. Esta circunstancia, más que motivar la 
movilización ciudadana y el interés de la sociedad por los asuntos públicos, parecería invitar a 
los electores a sumarse a un estado de “ansiedad” generalizada. Se trataría de una operación 
ideológica donde las necesidades y urgencias de los sectores de poder (por conocer 
definiciones de rumbo en la política económica) no mantienen una relación de identidad con 
las demandas sociales de gran parte de la ciudadanía (en su mayor proporción, en condiciones 
de pobreza e indigencia). Tanto en las elecciones de 1999 como en las de 2003, se advierte en 
el discurso mediático cierta “homogeneidad”, favoreciendo una sobre-representación de los 
intereses del establishment. Mediante una naturalización u objetivación de las expectativas 
empresarias, el desafío democrático del cambio político es fagocitado en la reproducción de 
una ideología finalmente “conservadora” y sostenedora del status quo: “IERAL: De la Rúa 
sólo presidente para cuatro años. Los economistas del instituto de investigaciones de la 
Fundación Mediterránea sostienen que Fernando de la Rúa sólo será un presidente de cuatro 
años, si no logra sancionar tres leyes clave en el inicio de su gestión” (LM p.4 26/10/99); "Los 
economistas cordobeses Raúl Hermida y Guillermo Mondino coincidieron en que el ajuste 
fiscal debe ser una prioridad de la alianza. Para la Mediterránea, De la Rúa tiene el peor de los 
mundos” (LV p.11A 26/10/99); “Empresarios ya tratan a Menem como ‘electo’” (LM p.5 
15/04/03); “El dólar bajó 5 centavos (1,72%), a $2,87 para la venta, debido a que los 
inversores anticipan un resultado de las elecciones del domingo favorable a alguno de los dos 
candidatos pro mercado” (LM p.2 23/04/03); “El índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires 
cayó 8,6%. Mercados se derrumbaron ayer por efecto ballottage” (LM tapa 29/04/03); 
“Economistas no ven diferencias. Creen que Lavagna (Kirchner) y Melconian (Menem) no 
tienen margen para proyectos disímiles” (LV p.5A 11/05/03). Incluso circunstancias políticas 
fruto de la puesta en juego de mecanismos previstos por el propio sistema democrático, como 
fue el fallido estreno del ballottage en 2003, son leídos como “crisis”: “Empresarios inquietos 
con la incertidumbre. Consideran que la crisis por el ballottage no agravará la coyuntura 
económica, pero advierten el impacto futuro” (LV p.A10, 14/05/03). Los mecanismos de 
reproducción ideológica ayudan a construir un fuerte “imaginario” acerca de un determinado 
orden social como único posible y deseable, bajo una visión totalizadora. Una metáfora útil en 
la conceptualización de los efectos producidos sobre la conciencia, es la de los anteojos o 
“lentes” que nos permiten percibir a condición de no ser percibidos en la realización del acto 
de visión (Pintos, 2003:27). Desde los medios de comunicación, la realidad social se 
construye mediante un “meta-código relevancia/opacidad” que señala una distinción entre dos 
polos: uno “positivo”, que define lo relevante y donde “la realidad se autorreferencia en el 
campo de lo existente”, y otro “negativo”, que señala “lo que queda fuera, lo que no aparece, 
lo ocultado u obviado, lo que se pretende que no tenga realidad, pero sin lo cual no hay 
realidad posible” (Pintos, 2005:45). Dentro de este campo sesgado de visión se esconde una 
suerte de “punto ciego” donde opera esta distinción y desde el cual, sin poder reconocer el 
sistema ideológico que domina la propia interpretación, el periodismo acríticamente se hace 
eco de un importante poder de enunciación corporativo. Una línea de continuación del trabajo 
de investigación en este sentido, será el análisis del uso y conceptualización del término 
“crisis” por parte de otros actores (políticos y periodistas por ejemplo), a efectos de mapear a 
qué significados se ha remitido en el caso de los contextos electorales estudiados. 
 
C) Predominio de la lectura espectáculo por sobre una lectura de utilidad social: 
Circunstancias reiterativas en épocas electorales, que subrayan el ánimo de especulación 
imperante entre candidatos y dirigentes políticos, aparecen como temas naturalizados e 



incorporados casi como parte de un relato deportivo en la crónica mediática. Las referencias a 
estos temas se limitan a las novedades de dichos, des-dichos y entre-dichos circulantes en el 
ámbito político y aunque conducentes a un desgaste institucional son rutinizadas. Un tema 
testigo en este contexto textual, es la escasez de propuestas políticas programáticas entre los 
candidatos presidenciales. Particularmente LN, que durante el año 2003 y en comparación con 
LV y LM presenta la cobertura más extensa, incorpora algunas críticas editoriales aisladas a 
esta situación (“Los actores centrales de uno de los hechos más trascendentales de la vida 
política argentina reducen su propuestas a un vulgar duelo de matones. Una vieja y mala 
costumbre”, LV p.3A 07/05/03; “Una campaña pobre en ideas y en recursos. Según diversos 
especialistas, fue la menos atractiva desde el retorno a la democracia; la de López Murphy fue 
la excepción” LN p.16 27/04/03), pero al momento de informar sobre candidatos y 
alternativas partidarias recurre sistemáticamente a cuestiones en la práctica ajenas a su 
performance política. Se construye una sobreoferta que tiende a saturar a la ciudadanía (en 
estado vulnerable, de necesidad informativa) con datos superficiales como lo sucedido en los 
almuerzos con Mirtha Legrand (“López Murphy tuvo un voto cantado y servido en bandeja. 
El candidato del MFR recibió personalmente el apoyo de Mirtha Legrand”, LN p.11 
16/04/03), el análisis del “voto de los artistas” (“Famosos ante las urnas: sin tendencias 
definidas” LN suplemento espectáculos 25/04/03) e incluso la consideración de datos sobre 
los “pronósticos zodiacales” de los candidatos (“La carrera presidencial: la influencia de los 
signos del Zodíaco en los próximos comicios. El canceriano Menem es favorito, según 
afirman los astrólogos. No sería el momento propicio para los leoninos Rodríguez Saá y 
López Murphy”, LN p.10 19/04/03) o el look de sus esposas (“La moda en la política, al 
banquillo: LA NACION buscó el consejo de especialistas. El look de las esposas de los 
candidatos. Aciertos y desaciertos de las candidatas”, LN p.24 información general 11/05/03). 
 
D) Reflejos monocromos de la estructura de poder político y social: 
Por un lado, la crónica mediática en relación de reciprocidad y retroalimentación con los 
sondeos de intención de voto, prácticamente redujo la cobertura informativa a la campaña de 
los candidatos mejor posicionados (bipolarizando o tripolarizando en 1999 y con estrategias 
más complejas de polarización en el 2003, con cinco candidatos “favoritos”). En 1999, por 
ejemplo, puede observarse este recorte de escenario en la frecuencia de mención de los 
candidatos y la manera de referir a ellos en los titulares. Desde comienzos de octubre hasta el 
día de elección, en 1999, LM sólo registra en sus informaciones a los tres candidatos mejor 
posicionados en las encuestas: Duhalde, De la Rúa y Cavallo, en orden de mayor referencia. 
LV también concentra su tratamiento en estos tres candidatos pero incluyendo un modesto 
reconocimiento, dentro de las noticias breves, de los candidatos presidenciales Montes del 
Partido Socialista de Trabajadores (p.14A LV 15/10/99 y p.6A LV 17/10/99), Mussa de 
Alianza Social Cristiana (p.14A 15/10/99) y Walsh, por el Movimiento por el Socialismo y 
los Trabajadores (p.4A LV 21/10/99). LV incorpora en su cobertura otros relevamientos e 
informes (en contraste con LM que no realiza investigaciones periodísticas de este tipo) 
aunque manteniendo un tratamiento sesgado: “En Campaña. De la Rúa, Duhalde y Cavallo 
exponen sus ideas para la Provincia. Todos tienen alguna promesa para Córdoba. Ante un 
pedido de La Voz del Interior, los tres principales candidatos a la presidencia presentaron su 
respuesta a nueve preguntas sobre los principales temas pendientes de la agenda entre la 
provincia de Córdoba y el Estado nacional …” (LV tapa 19/10/99); “El aporte cordobés al 
recambio. Jorge Bucco (PJ) y Edgardo Grosso (Alianza), dos seguros ocupantes de bancas” 
(LV p.5A 20/10/99); “Los argentinos eligen hoy al primer presidente del próximo milenio. La 
Alianza postula a De la Rúa-Álvarez; el PJ a Duhalde-Ortega y AR a Cavallo-Caro Figueroa. 
Otras siete fórmulas” (LV tapa 24/10/99; tampoco en el resumen de tapa de este titular se 
describen estas otras alternativas y sólo dentro de la edición se las incluye en infografías). En 



el año 2003, la cobertura electoral se observa considerablemente más extendida que en 1999 
(al contar con mayor número de alternativas y candidatos con alta intención de voto) aunque 
no precisamente se torna más profunda o pluralista: por caso, LM muestra un salto 
“cuantitativo” entre ambos períodos al aumentar considerablemente su cobertura en términos 
de titulares (por ejemplo, el número de palabras empleadas se incrementa de 9838 a 24943), 
pero cualitativamente vuelve a mostrar un tratamiento sesgado. En su tapa del 25/04/2003 (a 
dos días de las elecciones) refiere textual y fotográficamente a los cierres de campaña de seis 
de los candidatos “favoritos”: arriba y por orden de mención, Rodríguez Saá, López Murphy y 
Menem (claramente alineados como conjunto de alternativas preferibles frente al previsible 
ballottage, bajo la óptica del “racionalismo” argumentado editorialmente por LM) y debajo, 
Carrió, Kirchner y Moreau. Dentro de esta misma edición, la información que amplía el titular 
de tapa consiste en una página protagonizada por el cierre de campaña de Menem en la parte 
superior y el de L. Murphy en la mitad inferior. Este sesgo en la cobertura electoral, también 
responde a específicos criterios de selección acerca de qué circunstancias contextuales tienen 
relevancia política e informativa. Tal es el caso de dos sucesos ajenos al espacio de visibilidad 
construido en torno a los candidatos favoritos, que teniendo por protagonistas a partidos 
“chicos”, encontraron mínima repercusión y de hecho no fueron objeto de informe o 
investigación periodística alguna: la impugnación, a horas de las elecciones, del partido Unión 
Popular sólo reflejada por LV (p.A2 27/04/03, “Impugnan al partido Unión Popular”) y la 
denuncia de Izquierda Unida de falta de recepción de fondos oficiales obligatorios adeudados 
por parte del Estado, apenas tratada como noticia breve bajo el título “Fraude” en LN (p.14 
17/04/03). Asimismo LN es el único medio que registra una aproximación a las propuestas y 
candidatos de estos “partidos menores”, pero ya con estas fuerzas políticas fuera de carrera 
electoral: “La carrera presidencial: balance de la primera vuelta electoral. Expectativas 
disímiles llevaron a los partidos menores a las urnas. Algunos se presentaron como 
alternativa; otros promovieron una reforma de fondo”, LN p.8 06/05/03. 
 
E) Tendencia a anclar la dinámica política de la opinión pública al pasado: ¿lectura 
historizante o fetichizante de la democracia? 
Gran parte de las especulaciones sobre el comportamiento electoral de la ciudadanía, 
encuentran un fuerte hilo argumentativo en el pasado institucional del país (incluso más allá 
de 1983, como fecha clave de refundación democrática en una visión de la historia reciente). 
La actualidad e instantaneidad de las lecturas propuestas por sondeos y encuestas electorales 
(emergentes en tiempo “real”) de hecho buscan con frecuencia un anclaje del sentido de sus 
interpretaciones en esta dirección. Los resultados electorales también son leídos en clave 
histórica, tanto los triunfos o conquistas de poder (“Por primera vez, un gobernador del PJ 
convivirá con un presidente radical. Esta situación se vivirá por primera vez desde la irrupción 
del peronismo, en 1946. El escenario vuelve a plantear una diversidad muy transitada a lo 
largo de toda la historia constitucional”, LM p.8 25/10/99), como las pérdidas de 
posicionamiento o capital político y las crisis partidarias internas (“Los cuatro candidatos 
presidenciales que fueron derrotados desde 1983 perdieron protagonismo político”, LV p.10A 
31/10/99; “De Alfonsín a Moreau, 20 años hacia el derrumbe […] El piso histórico de la 
Unión Cívica Radical había sido el 16 por ciento, cuando Massaccesi quedó tercero en 1995; 
muy lejos del 51 por ciento de Raúl Alfonsín en 1983 …”, LV p.A10 28/04/03). La reflexión 
histórica también parece intensificarse cuando el momento del voto se acerca, identificándose 
un pasado más próximo en la memoria social (contexto inmediato, la década menemista en 
1999 y la crisis de 2001 en 2003) y otro pasado más remoto, que opera en las lecturas de la 
prensa como una suerte de “herencia” a veces desalentadoramente ineludible, como expresa el 
tono de algunos editoriales: “La Argentina, ante el pasado y el porvenir. Cuesta creer, después 
de tantos fracasos padecidos, que aún sea muy temprano para que nazca entre nosotros la luz 



de la renovación. Pero es así. Habrá que sostener la lucidez y la memoria” LN 06/05/03; “El 
proceso electoral actual muestra la radiografía más cruda del desierto político argentino. Tras 
20 años, la democracia se ha encogido, consolidándose, de parte de partidos y políticos, una 
organización teatral de la escena pública” LV 13/04/03. Quizá es conociendo el peso que el 
pasado de violencia y autoritarismo tiene en las expectativas de la ciudadanía, que una 
estrategia como la de Menem de desesperada apelación a los temores de la dictadura de 1976, 
puede explicarse ante el contexto de ballottage en 2003 (“Menem salió a agitar los fantasmas 
del golpe militar de 1976. Dijo que mucha gente se está realineando con él porque no quiere 
volver a vivir aquella experiencia” LV p.A4 09/05/03). En la proximidad de la votación, los 
ataques entre candidatos abusan del potencial significante de aquel período traumático: 
“Kirchner acusó a Menem de alentar un golpe institucional. Así replicó la denuncia de fraude 
en la primera vuelta” LV p.3A 06/05/03; “Kirchner acusó al menemismo de promover un 
golpe institucional. Se refirió así a las denuncias de fraude de su rival; ‘quiere ensuciar todo’ 
LN p.6 06/05/03; “Menem acusó a Duhalde de haber derrocado a De la Rúa. En el programa 
de Mirtha Legrand, el candidato habló de ‘un golpe institucional’” LN p.7 08/05/03).  
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Introducción 

 
En este trabajo nos centraremos en el tratamiento que el semanario satírico francés Le 

Canard enchaîné –el principal referente de la prensa satírica de ese país- hace de la figura 
presidencial en torno al entonces jefe de Estado Jacques Chirac (1995-2007).  

Le Canard Enchaîné surgió en 1915 como reacción a la cobertura periodística que se hacía 
durante la Primera Guerra Mundial, y es el periódico satírico francés más longevo. Su extensa 
red de informantes, la notoriedad que cobran sus investigaciones periodísticas, su independencia 
económica –no depende de anunciantes publicitarios- le ha permitido posicionarse como un 
medio de gran influencia tanto en el ámbito político como en el periodístico. 

Indagaremos específicamente acerca de algunos de los recursos lingüísticos e ícono-
plásticos (Groupe µ, 1992) que prevalecen en las imágenes publicadas en este medio durante 
cuatro períodos de análisis elegidos por su importancia en el contexto político de Francia. Este 
objetivo se inscribe en un estudio doctoral, que apunta a comprender, analizar y describir los 
recursos satíricos y humorísticos de dos productos de la prensa satírica francesa y argentina. 

Si hemos elegido la expresión de “caricatura política” para referirnos al objeto de estudio 
que presentaremos en esta comunicación, una precisión se impone no obstante de manera 
inminente en torno a los alcances y limitaciones de esta denominación.  

El término “caricatura”, del italiano caricare (cargar), pone énfasis en la representación 
gráfica exagerada, deformada y ridiculizada de personas o situaciones, acentuando o 
disminuyendo rasgos del rostro –con mayor frecuencia- o del cuerpo; o centrándose en ciertos 
aspectos y dejando de lado otros en el tratamiento de hechos de actualidad.  

Esta técnica, hiperbólica entonces por naturaleza, recurre a numerosos procedimientos que 
le permiten cumplir con esta finalidad, manteniendo sin embargo como premisa la de garantizar 
una semejanza cierta con el personaje, de forma tal que no peligre la identificación del mismo. A 
la semejanza cabe agregar la simplicidad y la economía de/en las representaciones, pues unos 
pocos trazos bastan para dar cuenta de las diferentes facetas que recubren un hecho de 
actualidad.  

No todos los dibujos de prensa pueden ser considerados como caricaturas, pero la 
denominación por la que hemos optado nos parece pertinente aplicada al corpus de análisis sobre 
el cual pretendemos dar cuenta. De los catorce dibujantes que dieron vida a nuestro material de 
trabajo, sólo dos no practican la caricatura gráfica de los personajes representados. La totalidad 
de ellos recurre a la “exageración, deconstrucción y alteración” (Tillier, 2005) de la realidad 
política abordada. Cabe precisar que esta noción de caricatura se entiende en un sentido amplio y 
refiere a las imágenes de una o varias viñetas.  

De todo lo dicho hasta ahora, podría parecer que lo visual o más específicamente lo ícono-
plástico prevaleciese como lenguaje principal en estos tipos de imágenes. Sin embargo, lo 
lingüístico juega un rol capital, ya sea a través de los títulos que se les asignan a dichas imágenes 
o a través de las frases atribuidas a los personajes representados e insertas en globos de diálogo, 
anclando, complementando o contradiciendo lo ícono-plástico. 

Aplicada al terreno de la política, la personalidad caricaturizada da cuenta de una 
personalización/personificación de los hechos (Tillier), a partir de la cual situaciones de extrema 
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complejidad, decisiones y acciones de un gobierno, recaen bajo la responsabilidad de unos pocos 
rostros y cuerpos. En los regímenes presidenciales, el Jefe de Estado es, de todos los miembros 
de la clase política, el blanco por excelencia de la sátira y la caricatura políticas.  

Entre los recursos que la sátira política utiliza para denunciar, criticar y ridiculizar a los 
hombres y mujeres políticos, hay que mencionar al sentido figurado, lo implícito, los juegos 
intertextuales y los procedimientos humorísticos. Según hemos abordado en un trabajo anterior 
(Pedrazzini, 2008), todos ellos deben a las figuras retóricas gran parte de su existencia, 
constituyéndose entonces como elementos centrales en el discurso satírico, al asumir diversas 
funciones como las de atraer, divertir, pasar un mensaje crítico y buscar la complicidad del 
lector. 

A partir de un enfoque semio-estilístico, nos proponemos identificar las figuras retóricas 
presentes tanto en los mensajes verbales como en los visuales que configuran la caricatura 
política en Le Canard Enchaîné e indagar sobre la interacción que se da entre ellas.  

Si todo enunciado puede ser dicho de manera simple y directa, la figura retórica es un 
recurso que permite pasar de un lenguaje propio a un lenguaje figurado, haciendo coexistir un 
sentido literal y aparente con un sentido latente. El especialista francés en retórica y estilística 
Georges Molinié (1993: 113) considera que hay figura en un enunciado “cuando, para el 
receptor, el efecto de sentido producido no se reduce a aquél normalmente instaurado por la 
simple combinación léxico-sintáctica de este enunciado” [1]. 

La clasificación de las figuras retóricas es una tarea compleja puesto que no hay 
coincidencia, entre los especialistas, sobre la cantidad y las características de los grupos que las 
contienen ni, inversamente, sobre el grupo al que pertenece cada figura. La clasificación 
tradicional distingue cuatro grupos de figuras que se centran en los niveles semánticos, lógicos, 
sintácticos y pragmáticos de las frases. Los mismos comprenden las figuras de sentido, los 
tropos y otras figuras que sirven para “enriquecer la o las significaciones de una palabra al 
utilizarlas en un contexto inesperado” (Robrieux, 1993: 42); las figuras de palabras, basadas en 
juegos léxicos y sonoros; las figuras de pensamiento, que refieren “a la relación del enunciado 
con el sujeto, el orador, y con su objeto, el referente” (Reboul, 1993: 37); y las figuras de 
construcción, por último, centradas en la sintaxis y el orden de las palabras. 

Esta tetrapartición ha sido contestada por algunos expertos como Catherine Fromilhague. 
Además de haberse puesto en evidencia una interdependencia de los niveles fonográficos, 
sintácticos, semánticos y referenciales en los cuales intervienen las figuras, las mismas se 
caracterizan por una dimensión transfrástica. La idea de que hay un “continuum” (Fromilhague, 
2005: 20) entre dichos niveles aporta una visión más dinámica sobre cómo operan las figuras. 

Para nuestro estudio hemos adoptado una clasificación que recupera la estructura principal 
de aquella propuesta por Beth y Marpeau (2005) y que recupera la tetrapartición tradicional. 
Hemos optado por duplicar estos grupos en función de la importancia cualitativa y cuantitativa 
de los tipos de figuras detectados en el corpus analizado. De esta manera, el grupo de figuras de 
sentido fue dividido en cuatro grupos y el de pensamiento en dos grupos (ver Tabla 1).  

Esta clasificación nos permite analizar tanto lo lingüístico como lo ícono-plástico. La 
pertinencia de una retórica aplicada a la imagen fue postulada ya hace décadas por, entre otros, 
Roland Barthes (1960), Dominique Durand (1970) y el Grupo µ (1992).  

En el caso de lo ícono-plástico descartamos las figuras de palabras e incluimos al símbolo 
(en su acepción retórica) dentro del grupo de las metáforas fijas por la alta presencia que tiene en 
lo visual y por su carácter convencional. Cabe además precisar que dada la tan elevada presencia 
en el lenguaje visual de la hipérbola plástica, la sinécdoque (en la que una parte representa al 
todo) y la metonimia del signo, las mismas no fueron consideradas en nuestro corpus puesto que 
no contribuían a captar matices de interés para nuestro análisis. En el caso de la hipérbola 
plástica porque hemos dicho que la caricatura opera a través de la exageración y la deformación 
del objeto representado, y en el de la sinécdoque, porque es una característica habitual la de 
representar en la imagen una parte para dar cuenta del todo.  



 3

En cuanto a la metonimia de signo, la misma puede ser definida como una figura en la cual 
“un referente abstracto es representado a través del objeto que lo emblematiza en una cultura 
dada” (Fromilhague: 2005, 65). Se trata, como dice la autora, de metonimias materializantes. 
Nosotros extendemos esta acepción para incluir toda representación de lo gestual que busca 
transmitir sentidos previamente codificados y compartidos en una cultura dada, tales como el 
enojo, “materializado” a través del ceño fruncido, o la sorpresa, convencionalmente representada 
a través de la boca abierta. 

En este estudio no pretendemos dar cuenta de manera total y exhaustiva de las figuras 
presentes en las imágenes, lo cual nos parece irrealizable dada la inagotable riqueza del lenguaje 
figurado. Por otro lado, y tal como hemos señalado previamente, los especialistas en el tema 
pueden diferir con respecto a la identificación de ciertas figuras presentes en el lenguaje. Pese a 
esto, hemos buscado realizar un estudio lo más sistemático y riguroso posible, definiendo las 
figuras retóricas y especificando los criterios considerados para su análisis. En ciertos casos, 
aplicamos un control interjuez que facilitó el reconocimiento de determinadas figuras. 

 
TIPOS DE FIGURAS DESCRIPCION 

Figuras de palabras  Centradas en la sonoridad, modificación y creación de palabras: 
asonancia, neologismo, metaplasmo, acrónimo, geminación, etc. 

Figuras de contigüidad Tropos que transfiere el sentido entre términos asociados en una misma 
isotopía. Metonimia, sinécdoque y figuras relacionadas. 

Metáforas fijas y lexicalizadas 
(dentro de figuras de asociación) 

Metáfora no creativa, banalizada por el uso. 
La metáfora es un tropos que introduce una ruptura de isotopía. 

Otras figuras de asociación Metáfora creativa (in praesentia, in absentia, etc.), oxímoron, símbolo, 
y figuras relacionadas. 

Figuras de doble sentido Trabajan con la polisemia del lenguaje. Calambur, silepsis, juego de 
palabras, y figuras relacionadas. 

Figuras de construcción Se centran en la simetría, oposición, acumulación, repetición, 
disposición y destructuración de las palabras: antítesis, paralelismo, 
elipse, zeugma, entre otras. 

Ironía y sus variantes (dentro de 
figuras dialécticas de pensamiento) 

Ironía, antífrasis, sarcasmo, cleuasmo. 

Otras figuras de pensamiento Se centran en la intensidad y dialéctica de las figuras: hipérbole, lítote, 
personificación, alusión, paradoja y figuras relacionadas. 

Tabla 1. Categorías de figuras retóricas utilizadas para el análisis. 
 
 
Delimitación del corpus 
 

Analizamos las imágenes que refieren directamente a Jacques Chirac, ya sea a través de la 
representación gráfica del personaje y/o de su mención escrita, en cuatro períodos históricos que 
comprenden: 1) el inicio del mandato de Jacques Chirac en 1995 (3 meses de análisis); 2) la 
campaña por las elecciones legislativas de 1997 –elecciones que fueron anticipadas debido a la 
decisión del presidente de disolver la Asamblea Nacional- y la consiguiente instauración de un 
período de cohabitación, siendo el Primer Ministro de un partido opositor (2 meses de análisis);  
3) el fin del primer mandato presidencial, la campaña presidencial de 2002 y el inicio del 
segundo mandato (3 meses de análisis) y 4) la campaña por el referéndum a la Constitución 
Europea en 2005, cuyos resultados negativos suscitaron la nominación de un nuevo Primer 
Ministro por parte de J. Chirac (2 meses de análisis).  

Las imágenes que conforman el corpus suman 405, de las cuales 372 son caricaturas de 
una sola viñeta y 33 tiras cortas o pequeñas historietas (strips), que contienen de dos a ocho 
viñetas. De ahora en adelante utilizaremos la acepción de caricatura para dar cuenta del primer 
caso.  

La Tabla 2 muestra la conformación del corpus constituido según la cantidad de ejemplares 
considerados en cada período. 
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Tabla 2. Corpus analizado, presentado según períodos.  
 
 Metodología de análisis 
 

En una primera instancia realizamos un análisis de discurso, desde una perspectiva semio-
estilística, de las imágenes que tratan sobre el presidente Chirac, centrándonos en la 
identificación de las figuras retóricas lingüísticas y las icono-plásticas y clasificándolas según la 
propuesta presentada en la Tabla 1. 

Luego de considerar cuantitativamente la distribución de los grupos de figuras, aplicamos 
un Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples (AFCM) con tres objetivos: analizar la 
manera en que las figuras retóricas lingüísticas e ícono-plásticas interactúan; saber si el uso de 
las figuras retóricas varía en función del contexto político considerado; e identificar si hay un 
estilo propio de los dibujantes con respecto a las figuras que utilizan, es decir, ¿existe una 
tendencia clara desde el punto de vista estilístico en la obra de cada dibujante?  

El AFCM es una técnica de Análisis Multivariado que permite describir las relaciones 
entre diversas variables cualitativas o nominales a partir de su proyección en planos factoriales y 
formar así grupos entre aquellas categorías que tienen una contribución a los ejes factoriales 
superior a la media y que se encuentran próximas entre sí en el plano factorial (Lebart et al., 
1995). 

Este análisis fue realizado con el programa SPAD 5.6 y se aplicó a 358 imágenes (los 
casos de ausencia de figuras lingüísticas fueron excluidos), considerando tanto variables activas 
como ilustrativas.  

Las variables activas son aquellas que contribuyen a la conformación de los ejes factoriales 
y su incidencia estadística se mide a través de dicha contribución. En cuanto a las variables 
ilustrativas o complementarias, si bien éstas no intervienen en la conformación de los planos, sus 
modalidades son proyectadas sobre los mismos y su incidencia estadística se mide en función del 
valor test que alcanzan en esos ejes.  

Dado que el énfasis fue puesto en las figuras lingüísticas, aquellas más numerosas en el 
corpus, las mismas fueron consideradas como variables activas. En total suman 7 puesto que por 
la escasa frecuencia de las figuras lingüísticas de contigüidad, las mismas fueron excluidas del 
procesamiento. Las variables que refieren a las figuras ícono-plásticas (7) intervinieron como 
ilustrativas. Todas estas variables son dicotómicas puesto que contemplan la presencia o 
ausencia del grupo de figuras retóricas en cada imagen. Además, el número de figuras retóricas 
por imagen fue considerado a través de una variable compuesta de 4 modalidades que informan 
sobre el número de grupos distintos de figuras retóricas presentes (1 figura, 2 figuras, de 3 a 5 
figuras, ausencia de figura)[2]. Esto dio lugar a una variable activa en el caso de lo verbal y una 
ilustrativa en el caso de lo visual. 

Consideramos además otras cinco variables ilustrativas: el período de análisis, con cuatro 
modalidades (1995, 1997, 2002 y 2005); el tipo de imagen, con 2 modalidades (caricatura o 
historieta corta); la página en la que se ubica, con 6 modalidades (1, 2, 3 y 4, 5, 6 y 7, 8) [3]; el 
autor de la imagen, con 8 modalidades (Cabu; Cardon; Escaro; Kerleroux; Lefred-Thouron; 
Pétillon; Brito, Guiraud, Potus, Shertman y Wozniak reagrupados en una modalidad por la 
escasez de dibujos producidos; Delambre, Kiro y Pancho); y el registro de lengua, con 4 
modalidades (corriente, familiar, popular y/o vulgar, no aplicable).  
 

PERIODO DE ANALISIS IMÁGENES IMAGENES/EJEMPLAR 
1995 (13 ejemplares) 111 8,5 
1997 (7 ejemplares) 72 10,3 
2002 (14 ejemplares) 133 9,5 
2005 (9 ejemplares) 89 9,8 
T : total: (43 ejemplares) 
P : promedio 

T : 405 P : 9,4 
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Las figuras retóricas, elementos clave del discurso satírico 
 
Distribución de las figuras retóricas 
 

Desde un punto de vista cuantitativo, el número de tipos de figuras retóricas diferentes 
identificados en lo verbal son mucho más numerosos que en lo visual. De 555 figuras en el 
primer caso (es decir, más de una figura por imagen), pasamos a 228 en el segundo, lo cual 
representa 41% más de figuras lingüísticas. Si incluimos en esta suma los casos en los que hay 
más de una figura del mismo grupo por imagen o bien repetición de una misma figura, la cifra se 
eleva a 605 figuras lingüísticas contra 238 figuras ícono-plásticas. Esto quiere decir que hay una 
mayor tendencia – si bien la diferencia no es notable- a utilizar figuras del mismo grupo o a 
repetir una misma figura en el mensaje verbal que en el visual. 

En cuanto a los grupos de figuras más recurrentes (ver Gráfico 1), las metáforas (fijas y 
creativas) y los símbolos reúnen 59% de los casos en lo visual mientras que en lo verbal alcanzan 
un 19%. Vemos entonces que la analogía de ideas es un recurso elemental dentro de los 
procedimientos satírico-humorísticos vehiculizados a través de lo icónico-plástico. El caso del 
símbolo es igualmente importante de señalar, puesto que constituye un recurso de gran utilidad 
para condensar sintéticamente – a través de un signo- una idea abstracta, consensuada 
culturalmente, tal el caso de los signos religiosos. 
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Gráfico 1. El gráfico de barras muestra la distribución de los tipos de figuras detectados en el material lingüístico 
como en el ícono-plástico presente en las imágenes que refieren al entonces  presidente Jacques Chirac publicadas 
en Le Canard enchaîné. Las letras corresponden a cada grupo de figuras retóricas. 
 

Las figuras de doble sentido constituyen igualmente una diferencia a destacar puesto que 
mientras que en lo verbal representan un 14% de los casos, en lo visual totalizan 4%. Hay que 
señalar que hemos detectado una mayor variedad de figuras de doble sentido lingüísticas: en el 
caso de lo icónico-plástico éstas se limitan a la silepsis (un mismo signo reenvía a dos sentidos 
diferentes).  

Los resultados obtenidos muestran que en el corpus estudiado, la ironía -junto a la 
antífrasis y al sarcasmo- encuentran en el lenguaje verbal un terreno más propicio: de 22% en 
éste se pasa a tan sólo 4% en lo visual. La ironía es un recurso muy apreciado en los discursos 
satíricos, que permite, entre otras posibilidades, la toma de distancia del autor de un artículo o 
una caricatura con respecto al enunciado citado, frecuentemente ridiculizado a través de la 
exageración y el absurdo. 
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Vemos que las figuras de pensamiento, mayormente la alusión, tienen mucha importancia 
en ambos lenguajes, siendo las más frecuentes dentro de las figuras lingüísticas. A través de esta 
figura, se propone un juego al lector, quien debe descubrir el sentido oculto, vehiculizado a 
través de aquellas “referencias implícitas y oblicuas a un elemento exterior al universo del 
enunciado” (Fromilhague, 2005: 117). Genette (1982) menciona a la alusión –junto al plagio y a 
la cita- como uno de los tres casos de intertextualidad, entendida como la presencia efectiva de 
un texto en otro texto. 

Los grupos de figuras restantes, de contigüidad y de construcción, no presentan una 
diferencia muy marcada, inferior al 5%, con respecto a su presencia en el lenguaje verbal y en el 
visual. Recordemos que dos tipos de figuras de contigüidad muy habituales en lo icónico-
plástico son las sinécdoques (una parte para representar al todo), y las metonimias de signo, que 
fueron excluidas de la cuantificación por razones ya explicitadas. 
 
Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples 
 

Presentaremos a continuación los resultados obtenidos del AFCM que tuvo a las figuras 
retóricas lingüísticas como variables activas.  

El análisis de los dos primeros ejes factoriales (ver Gráfico 2) muestra cuatro grupos 
principales que asocian modalidades de figuras retóricas lingüísticas e ícono-plásticas, autores, 
páginas en las que fueron publicadas las imágenes, ubicaciones dentro de la página y registros de 
lengua. Ninguno de los períodos considerados, por el contrario, forman parte de estos grupos. 

Un primer grupo asocia las tiras o historietas cortas y las caricaturas de los dibujantes 
Lefred-Thouron y Pétillon con la tapa y las páginas 6 y 7, el cuadrante inferior derecho de la 
página y el registro de lengua corriente. En cuanto a las figuras retóricas, se evidencia una 
predilección por el uso de la ironía y sus variantes en lo verbal mientras que ni las figuras de 
doble sentido ni las metáforas fijas son características del discurso satírico-humorístico de estos 
dibujantes. Sus producciones se diferencian además por la ausencia de figuras visuales, en 
particular de las metáforas creativas. Se trata entonces de un humor más verbal que visual y 
particularmente irónico. 

El segundo grupo asocia las caricaturas de Escaro con la página 2, el cuadrante inferior 
izquierdo de la página y el uso de un registro familiar. El humor satírico de este dibujante se 
diferencia del resto por la utilización de numerosas figuras retóricas verbales en una misma 
imagen: tres a cinco en el texto y a diferencia de los autores del primer grupo, utiliza de manera 
característica el doble sentido y las figuras centradas en la sonoridad, la alteración y creación de 
palabras. Por el contrario, hace menos uso de la ironía y de otras figuras de pensamiento.  Sus 
caricaturas se caracterizan por el uso de una o dos figuras visuales diferentes, en particular de las 
metáforas fijas, los símbolos y las metáforas creativas. 

El tercer grupo asocia las caricaturas del dibujante Kerleroux al cuadrante inferior 
izquierdo de la página, el registro familiar, el uso combinado doble de figuras lingüísticas, entre 
las cuales se destacan las figuras de pensamiento, y la utilización de una figura ícono-plástica. 
Ninguna de éstas aparece de forma distintiva pero sí emerge la ausencia de la ironía.  

El cuarto grupo comprende una asociación entre modalidades lingüísticas e ícono-
plásticas: la presencia de una figura en el texto, la ausencia de figuras verbales de pensamiento y 
la utilización de la ironía en lo visual. Ningún dibujante en particular se asocia a este grupo. 

Con el fin de profundizar en la identificación de un estilo en el uso que los diversos 
dibujantes hacen de las figuras, consideramos la totalidad de los ejes (5) para establecer 
asociaciones entre dibujantes y figuras retóricas. Este análisis asocia las caricaturas políticas de 
Cardon a la ironía verbal y a la ausencia de figuras de construcción en el texto (elipse, antítesis, 
entre otras). Por otro lado, las caricaturas de Cabu se diferencian del resto por el uso de dos 
figuras ícono-plásticas, como las metáforas fijas y creativas y la ironía. La presencia de una 
figura lingüística se asocia a este autor, siendo la más cercana entre las modalidades 
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contributivas la metáfora creativa. Cabu es el dibujante más asiduo del semanario francés, quien, 
como vemos, se caracteriza por el uso de analogías verbales y visuales y por la ironía ícono-
plástica. 

 
Gráfico 2. Se muestra el plano factorial de los ejes 1 y 2 con aquellas modalidades activas (en rojo) que tienen una 
contribución superior a la media y con las modalidades ilustrativas (en azul) que alcanzaron el valor test (1.96). 
Por una cuestión de claridad, las demás modalidades fueron suprimidas del gráfico. 

 
Si focalizamos a continuación en la manera en que las figuras interactúan considerando los 

dos primeros ejes factoriales, podemos afirmar que las figuras lingüísticas que más tienden a 
aparecer con tres o más figuras son las de doble sentido y las de palabras, que no son las más 
frecuentes según ya vimos en el Gráfico 1. Las mismas aparecen de forma complementaria a otro 
tipo de figuras. La asociación de ambos grupos de figuras se corresponde con los resultados 
obtenidos del análisis efectuado en los títulos que Le Canard enchaîné publicó sobre el entonces 
presidente Jacques Chirac y que forman parte del corpus de otra parte de nuestra investigación. 

En el caso de la combinación doble de figuras en el texto, observamos una asociación con 
las figuras de pensamiento tales como la alusión, la paradoja o la sustitución y la ironía, la 
antífrasis y el sarcasmo. Esta combinación potencia el trabajo con lo implícito, articulando las 
referencias oblicuas propias de la alusión con el hecho de decir lo contrario a lo que se quiere dar 
a entender, tal como opera la ironía. Esta última también se caracteriza por aparecer sola en las 
imágenes, actuando en estos casos como elemento estructurante y condicionante del enunciado. 
 
Conclusiones 
 

Hemos visto que el discurso satírico-humorístico de las  imágenes analizadas de Le Canard 
enchaîné encuentra una base importante en las figuras retóricas, ya sea a través de la alusión, la 
ironía, la metáfora, el doble sentido, o tantos otros recursos.  

El uso de un doble lenguaje, en el que se superpone un sentido oculto y un sentido 
aparente, promueve la connivencia de un receptor iniciado. Le Canard enchaîné desafía a sus 
lectores con alusiones, ironías o analogías inesperadas, pero recompensa los esfuerzos con la 
satisfacción que suscita el reconocimiento de lo que subyace en el mensaje. Dicha satisfacción 
será tanto más grande en los casos en los que el sentido oculto es más difícil de detectar.  La 
interpretación instantánea de los códigos apropiados puede dar lugar a que el lector se identifique 
como miembro de un club exclusivo. Cada acto de interpretación producido bajo estas 
condiciones contribuye a renovar la adhesión del miembro a este club.  
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La gran diferencia con respecto a la cantidad y diversidad de las figuras identificadas en lo 
verbal y en lo visual –59% más en el primer caso-, nos hace pensar que los recursos generadores 
de la sátira y el humor en las caricaturas y las tiras o historietas cortas del semanario francés  
privilegian lo verbal por sobre lo visual. De esta manera, los títulos que acompañan las imágenes 
o bien los globos atribuidos a los personajes concentran una buena parte del sentido figurado 
vehiculizado.  
  A través del AFCM hemos podido descartar que el uso de las figuras retóricas varíe según 
el contexto político considerado, es decir que las mismas permanecen estables con el tiempo, lo 
cual está en concordancia con los resultados del análisis de los títulos de Le Canard enchaîné 
que realizamos en otra instancia de la investigación. Por el contrario, hemos detectado ciertas 
asociaciones entre grupos de figuras y en particular, hemos visto que algunos tipos tienden a 
operar de manera conjunta con otros en una misma imagen (como el caso de las figuras de 
sentido que se asocian a tres o más figuras). Los resultados obtenidos indican además que es 
posible establecer una predilección de algunos dibujantes por el uso de ciertas figuras retóricas. 
 Este enfoque –vale la pena aclararlo- no deja de ser un abordaje cualitativo al objeto de 
estudio. La aplicación de este método al corpus considerado es novedosa y productiva y está 
planteada de forma complementaria a los métodos de análisis de discurso. Además de permitir el 
procesamiento de datos de una manera más rigurosa, facilita la toma en consideración de 
muestras de mayor tamaño como así también un número mayor de variables y modalidades de 
análisis.  
 La implementación prevista de esta metodología a un caso de estudio argentino nos 
permitirá profundizar en los fenómenos abordados. 
 
 
Notas al pie 
 
[1] Las citas textuales que se presentan en este trabajo han sido traducidas por la autora. 
[2] Se contabilizó una sola vez la presencia de alguna de las figuras que componen cada grupo, 
independientemente de que más de una estuviera presente en una misma imagen. 
[3] La agrupación de ciertas páginas responde a la similitud del contenido que se presenta. 
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Higienismo, desarrollo y tensiones sociales: el discurso del diario «La Razón» sobre 
salud pública (1917 – 1926) 

 
Dante A. J. Peralta  

Universidad Nacional de General Sarmiento 
 
1. Introducción 
 
El presente trabajo es resultado parcial de un proyecto que se propone analizar las 

representaciones sociales relativas a las políticas de salud pública –y su articulación con 
otras como la de periodismo, y divulgación científica médica, por ejemplo– que 
orientaban y se expresaban en las prácticas discursivas del diario «La Razón» durante los 
gobiernos radicales hasta 1930. Se trata aquí del análisis de dos notas que, a modo de 
ejemplo, permiten observar algunos rasgos de las representaciones vinculadas con las 
políticas de salud pública. Cabe destacar que «La Razón» es un diario habitualmente 
utilizado como fuente pero poco estudiado en cuanto a su propio discurso como actor 
social, aun cuando se trataba de uno de los que regían, junto a «La Prensa» y «La 
Nación», el campo periodístico. Fue, además, uno de los pioneros en el proceso de 
modernización de ese campo que tuvo lugar durante las primeras décadas del siglo XX 
(Saítta, 2000: 437-438; 1998: 48-49). Por otra parte, cabe señalar que «La Razón» era el 
primero en tiraje entre los diarios de la tarde y el tercero en general1. 
Este diario articulaba, cómo un único enunciador (Peralta, 2005: 29), un discurso de 

carácter estratégico –en términos de de Certeau (1990: XLIX)– cuyo tópico más 
importante era el desarrollo en todos los aspectos (político, institucional, cultural, social y 
económico) para cumplir un mandato de la historia: alcanzar el destino inscrito en el 
nacimiento mismo de la patria: ser un país hegemónico en el “concierto de naciones” 
(Peralta, 2005: 17-28). El periodismo era, en esa representación, una misión patriótica, 
continuadora de las acciones que la prensa habría realizado –según planteaba– en la etapa 
de la Independencia y de la consolidación del estado nacional (Peralta, 2005: 12-14). En 
tanto el desarrollo no era un proceso garantizado (Peralta, 2005: 28), el diario se 
postulaba como un vocero del sector social, al que delimitaba como “nosotros”, que debía 
guiar la marcha hacia la meta: los estratos altos y medio-altos, principalmente urbanos, y, 
claro está, con al menos educación media. Por fuera de ese “nosotros” quedaban los 
sectores a los que el diario se refería pero a los que no se dirigía: trabajadores de baja 
calificación –changarines, peones, sirvientes–, obreros industriales, pobres e indigentes 
(Peralta, 2007: 32), sectores alimentados también por la inmigración masiva. Esos 
sectores serían el foco de atención del higienismo. Desde fines del siglo XIX, los 
representantes de esa corriente, intentarían, por un lado, extender un “cordón sanitario 
que salvaguardara al resto de la sociedad de la contaminación física o moral” de aquellas 
clases más expuestas a las enfermedades  (Recalde, 1997: 36) y, por el otro, abogarían, 
cada vez más insistentemente a partir de 1920, incluso desde cargos públicos, por una 
mayor intervención estatal en la administración de las cuestiones de salud. 
El diario se hizo eco de esas pretensiones. En efecto, las preocupaciones biopolíticas, es 

decir, las relativas a las cuestiones que se pueden situar en el polo –de un haz de formas 
de ejercicio del bio-poder– referido a las intervenciones y regulaciones sobre la vida de 
las poblaciones (Foucault, 1976: 163-176)2, eran centrales en su discurso en la medida en 

                                                 
1 Según datos relevados en la Guía Periodística Argentina de 1913 por Sylvia Saítta (1998). 
2 También respecto del otro polo, el relativo al control de los cuerpos individuales, el diario mostraba 
preocupación. En tal sentido, prescribía o sugería, según el caso, conductas prácticas a seguir por los 
individuos o por el estado (Peralta, 2007a). 



que el desarrollo se veía amenazado desde ese flanco por un conjunto de factores relativos 
a la salud que se vinculaban con problemas sociales de diversa índole. Consideraba 
necesario, pues, controlar esos riesgos, debilidades o amenazas con, precisamente, 
medidas políticas de salud pública. En línea, pues, con los principales rasgos del discurso 
del higienismo, el periódico monitoreaba cotidianamente el estado de la salud pública y 
las políticas implementadas desde distintos niveles del Estado –o  la ausencia de 
medidas– para controlar distintos aspectos vinculados a la salud del conjunto y en tanto 
condición necesaria para el desarrollo. En ese sentido, el periódico intentaba orientar la 
evaluación que realizaban tanto el sector social al que se dirigía –y que debía guiar la 
marcha del conjunto– como de los actores institucionales involucrados en las decisiones, 
en búsqueda de consenso en torno a cuatro ejes temáticos en alguno de los cuales se 
pueden encuadrar cada una de las notas que constituyen nuestro corpus. Esos ejes parecen 
perfilar la representación de salud pública y remiten a los postulados generales del 
higienismo:  
a) Las acciones llevadas a cabo para el control, prevención y combate de las 

enfermedades epidémicas y endémicas.  
b) Las acciones para modificar costumbres sociales consideradas negativas y modos de 

actuar o hacer, individuales o de grupos, con consecuencias para el conjunto social. 
c) Las acciones para organizar modalidades adecuadas de atención médica y 

farmacéutica.  
d) Las acciones para “mejorar” la “calidad” física de los individuos, vinculadas con las 

preocupaciones eugenésicas.  
En este trabajo, específicamente, exponemos un primer análisis de ejemplos de notas 

relativas al segundo de esos ejes: las acciones para modificar actitudes sociales negativas 
y modos de actuar individuales o de grupos con consecuencias para el conjunto social, a 
efectos de observar rasgos de la representación de salud pública desde ese ángulo.  
En tal sentido, cabe señalar que, si bien desde fines del siglo XIX las élites no dudaban 

acerca de los beneficios de muchas de las recomendaciones de los higienistas, eran 
refractarias a cualquier medida que pudiera afectar mínimamente las relaciones sociales 
emergentes del modo de producción. Y por otra parte, habían tomado del higienismo 
aquellas posiciones que les permitían fundamentar medidas educativas y represivas para 
“disciplinar” a los sectores trabajadores y pobres (Cf. Recalde, 1997: 32). Ya hacia la 
segunda década del siglo XX, y con distinto grado de lucidez, muchos de los higienistas 
“advirtieron que las deficientes condiciones de vida de la mayoría era resultado de la 
apropiación de la mayor proporción de la riqueza por parte de unos pocos”, pero sin 
embargo no cuestionaron las relaciones sociales vigentes y se limitaron a reclamar la 
intervención estatal. Sólo algunos médicos que provenían del socialismo y del catolicismo 
social fueron más lejos en las críticas al liberalismo y alentaron reformas legislativas que 
mejoraran la situación de los pobres (Cf. Recalde, 1997: 35). En ese marco, el diario, no 
solo no cuestionaba las relaciones sociales de producción, sino que naturalizaba la 
pobreza y situaba en el plano moral los motivos de conductas reprochables, de modo que 
las tensiones sociales resultaran minimizadas y, en consecuencia, continuaba reclamando, 
como política de salud, globalmente, educación y control.  
 

2. Marco teórico y metodología generales 
 
El trabajo se organiza a partir del concepto de práctica social discursiva –diferenciado 

del de práctica no discursiva–, de origen foucaultiano (Foucault, 1969), retomado por 
algunas corrientes de la historia socio-cultural (Chartier, 1994 y 1996). Entiendo por 
práctica social discursiva un hacer a través de “la producción de discurso –en contexto 



lingüístico, cognitivo, sociocultural”, y por lo tanto, histórico (Fairclough & Wodak, 
1997)–, a partir de las representaciones sociales que “organizan los esquemas de 
percepción y de apreciación con los cuales las personas clasifican, juzgan y actúan” (Van 
Dijk, 1999).   
El modelo de análisis se basa en una propuesta que aborda los textos desde cuatro 

dimensiones relacionadas entre sí (Ciapuscio, 20033): funcional (los efectos en los 
destinatarios, perseguidos por la producción discursiva), situacional (las condiciones de 
producción discursiva relativas a la situación de comunicación), semántico (los 
“contenidos” de la comunicación y el modo en que se despliegan) y formal-gramatical 
(los recursos retórico-gramaticales y la selección léxica, entre otros). Teniendo en cuenta 
parámetros de las cuatro dimensiones, me centraré, en el nivel semántico, en las 
secuencias argumentativas. Entendemos secuencia argumentativa según la tipología 
textual de Egon Werlich, de base cognitiva, es decir, aquella que crea relaciones 
conceptuales4. Pongo luego los resultados del análisis, interpretativamente, en relación 
con datos del contexto. 
A partir de un archivo de notas, producto de la revisión de todos los ejemplares 

disponibles del diario desde mayo de 1917 a diciembre de 1926 inclusive, construí, con 
criterio de muestra, un corpus de 45 notas para los cuatro ejes que articulan la 
representación de política de salud pública. Para el eje que abordamos aquí, el corpus se 
compone de 11 de esas notas5, entre editoriales, sueltos y entrevistas glosadas. 
Ejemplificaremos aquí el análisis con dos notas: un suelto6 y un editorial. 
 

3. En el mismo lodo, todos manoseaos… 
 
La primera de las notas es un suelto que aparece recuadrado, en tapa, bajo un cintillo 

que remite a una temática general y reiterada: “La salud pública”. La presencia en tapa 
indica la importancia asignada. El título específico del texto –Los baños de fango en los 
charcos y el desarrollo de la fiebre tifoidea – Necesidad de construir numerosas piscinas 
para baños infantiles en todo el municipio– anticipa parte del tema. El destinador se 
manifiesta como un “nosotros”, no inclusivo, que refiere al periodista y al diario: 

(i) Hablando […] con un distinguido facultativo radicado en Adrogué sobre […] salud 
pública, nos manifestaba […]” / “Entre Lanús y Gerli […] hemos tenido ocasión de 
presenciar […].” 

Introduce además, la voz de un médico que narra una breve anécdota que le permite al 
destinador reforzar su propia autoridad no sólo en relación con el contenido al que se 
referirá sino también en tanto periodista con fuentes confiables, pero también, en el plano 
semántico, introducir un contraargumento, según veremos. El destinatario principal es, 

                                                 
3 Retoma propuestas de Heinemann, W. & Viehweger, D. (1991) Textlinguistik: eine Einführung. 
Tübingen: Niemeyer; Heinemann, W. (2000) “Textsorten. Zur Diskussion um Basisklassen des 
Kommunizierens. Rückschau und Ausblick”, en Adamzik, K. (ed.) Textsorten. Tübingen: Stauffenburg 
Verlag Brigitte NarrGmbH. 
4 Werlich, E. Typologie der texte. Heidelberg : Quelle & Mayer, 1975, apud Ciapuscio, 1994: 74-89  
5 Por orden temporal: “La salud pública – Los baños de fango en los charcos y el desarrollo de la fiebre 
tifoidea” (suelto, 06/2/22, p. 1); “Mortalidad infantil” (editorial, 10/2/22, p. 3); “Alarmante multiplicación de 
ranchos en diversos barrios de la metrópoli” (suelto, 08/6/22, p. 4); “Alcoholismo en el norte” (editorial, 
23/1/23, p.3); “Proporción de inútiles” (editorial, 10/2/23, p. 3); “Educación sanitaria popular” (editorial, 
12/5/23, p. 3); “Represión de la toxicomanía” (editorial, 31/10/23, p. 3); “Conventillo, estética edilicia y salud 
pública” (suelto, 05/12/23, p. 6); “En verano la salud pública exige combatir a las moscas” (suelto, 
10/12/23, p. 3); “Morbilidad y mortalidad infantiles” (entrevista, 27/9/24, p. 1); “Contra la salud pública” 
(suelto, 154/4/25, p. 4). 
6 Se trata de un género en el que se presenta una información comentada. Los textos no aparecían firmados.  
Era el más común. 



claramente, el conjunto de gobiernos municipales de la ciudad de Buenos Aires y de los 
territorios aledaños –según el espacio geográfico en el que se repiten los hechos a los que 
se refiere–, aunque en el título parece remitir sólo a la ciudad de Buenos Aires. Cada uno 
de esos gobiernos debe realizar las acciones que se plantean. Desde el punto de vista 
funcional, la nota es predominante directiva, pues el efecto esperado es que las 
autoridades materialicen la propuesta que el diario hace, y la función informativa se 
cumple subsidiariamente. Esa directividad se sostiene en el despliegue argumentativo del 
tema, que puede ser enunciado del siguiente modo: los charcos y pozos originados en 
diversas actividades humanas, cuando se llenan de agua, se convierten durante el verano 
en un lugar en el que, además de contagiarse enfermedades como la fiebre tifoidea, los 
chicos y jóvenes humildes y decentes aprenden también conductas moralmente 
reprochables de los jóvenes más grandes, indecentes y delincuentes. 
Inicia la nota con la voz del médico. La anécdota que refiere apunta en primer lugar a 

confirmar que en esos charcos los chicos se contagian de fiebre tifoidea. Pero también 
indica otra cuestión: que los padres –como veremos, de los decentes– no gozan de la 
suficiente autoridad frente a sus hijos. Así, el médico dice que suele ser llamado de un 
“núcleo de población” entre Adrogué y Turdera, para atender niños enfermos, y que se 
produce con los padres siempre un mismo diálogo: 

(ii) –¿El chico suele ir a bañarse en el charco vecino? / –Sí, doctor… / –¿No les he dicho 
muchas veces que no permitan esos baños? / –Sí, doctor; pero… ¡no nos hace caso! 

Así, argumenta contra cualquier sugerencia acerca de alguna irresponsabilidad de los 
padres y puede atribuir causas y responsabilidades por las enfermedades de distinto tipo: 

(iii) Todo ello por desidia de las autoridades que, teniéndolo en la mano, no remedian las 
causas de tan grave mal: el charco fangoso donde van a bañarse pandillas de muchachos. 

Y luego enuncia dos consecuencias inmediatas de tal situación. La primera es la que se 
anuncia directamente en el título: la relativa a la salud física, en particular, el contagio de 
fiebre tifoidea. Pero el contagio individual tiene, a su vez, consecuencias para el conjunto: 

(iv)  Y algunos […] se mueren, perdiéndose vidas que pudieron ser útiles a la sociedad. 
Para esa época ya no se temía el contagio masivo por la fiebre tifoidea, pues se conocía 
cómo combatir el vector. Se preocupa, pues, por la utilidad, y se refiere a la del trabajo. 
No aparece en este texto pero era un lugar común –no por ello, menos significativo– la 
valoración del “capital humano”7. Así, la vida no es representada, por ejemplo, como fin 
último en sí mismo de toda acción, sino sólo como factor económico: la vida de los 
trabajadores vale en tanto capital8. 
La segunda consecuencia inmediata, se refiere a la salud moral de los chicos, que 

también tiene, a su vez, consecuencias sociales: 
(v)  En el charco-piscina aprenden los chicos a engañar a sus padres y faltar a sus deberes; a 

robar fruta, primero; gallinas, después, y más tarde […] constituyen las bandas de rateros 
[…]. / Allí también aprenden los más grandes a desahogar en los más chicos sus 
nacientes e incontenidos apetitos de lujuria, y es de allí de donde han salido monstruos, 
como aquel “petiso orejudo” de horrible y trágica memoria. 

Como se puede observar, por una parte, plantea un itinerario de aprendizajes por etapas, 
con un eje dado por la supuesta facilidad de cada tipo de delito y por el valor de los 
objetos robados. El otro tipo de “aprendizaje” parece tener un efecto directo sobre el resto 
de la sociedad que parece molestar más al destinador, según declara. Tras señalar que en 

                                                 
7 En este corpus, aparece, por ejemplo, en la nota “Mortalidad infantil” (editorial, 10/2/22, 4ª ed., p. 3). 
8 En otra nota, del corpus general, se acentúa más claramente este valor meramente económico: “Pierde el 
país así [con la muerte de los niños] anualmente un capital humano que luego se empeña en traer del 
extranjero bajo formas de corrientes de inmigración, y lo que es más doloroso, lo pierde por pura incuria” 
(“Salvar a los niños”, editorial del 9/10/22, 4ª ed., p. 3). 



esos charcos ocurre de todo, hasta lo que califica de “pornográfico”, señala, como 
testimonio personal: 

(vi) Entre Lanús y Gerli […] hemos tenido ocasión de presenciar cuadros bien poco 
edificantes, al rápido paso del tren, con la vergüenza consiguiente para las señoras y 
niñas que se encontraron […] frente a ellos y con la no menos vergüenza de la algazara 
con que personas groseras e incultas que nunca faltan celebraban el espectáculo […]. 

No hay asombro alguno, en cambio, por la victimización de los más chicos, según 
describe en el ejemplo (v). La única preocupación radica en la posibilidad de que de allí 
puedan salir “monstruos” como el Petiso Orejudo, considerado actualmente como el 
primer asesino serial de nuestro país: un chico que asesinaba chicos9.  
Como solución, exige tres acciones a las autoridades. En primer lugar, “la represión del 

hecho en sí mismo”, en manos de la policía, que “debe vigilar esos sitios y ahuyentar de 
ellos a los muchachos”; luego, “la supresión de las causas”, es decir, la eliminación de los 
charcos en terrenos fiscales y el establecimiento de la obligación de cercar y sanear los 
que estén en predios privados. Por último, estipula “la creación del substituto sano y 
honesto”, esto es, la “construcción de piletas de poca profundidad y suficiente extensión, 
en los parques y paseos de los alrededores”, con agua corriente para que los jóvenes 
pudieran bañarse, “a horas determinadas y bajo la vigilancia del guardián”. Es decir, se 
trata de normar o “civilizar” conductas espontáneas como la de ir a bañarse con el calor. 
Y concluye refiriéndose al aspecto financiero con una simplificación: “No serían obras 

costosas, y con ellas ganarían mucho la higiene y la moral”. 
Desde el punto de vista formal, se destacan ciertas selecciones que conforman campos 

diferentes dentro mismo de la “pobreza”. Si bien todos los muchachos parecen tener 
rasgos en común –los presenta como “entregados a sí mismos”, abandonan algo, sea el 
“colegio” o el trabajo–, son fácilmente diferenciables:  

(vii) […] se ven llegar grupos de muchachos […] algunos harapientos y sucios; otros 
con su guardapolvo de brin y los libros del colegio bajo el brazo // mezclados, los de 
hogares humildes, pero decentes, con pilluelos procedentes de los barrios “basurero”. 

Esta última denominación de un espacio a la vez geográfico y humano, contrasta con la 
que utiliza al comienzo de la nota cuando refiere la conversación con el médico que 
“frecuentemente” era llamado desde “un núcleo de población” situado entre Adrogué y 
Turdera para atender niños contagiados en un charco. El lugar pobre “pero decente” 
resulta así sin categoría: no es barrio, no es ciudad, no es pueblo, pero tampoco es un 
barrio “basurero”. No hay elementos que permitan distinguir claramente. Sólo se 
diferencia de los “basureros” por el hecho de que llaman al médico, es decir, lo pueden 
pagar. En cambio no hay nada respecto del carácter de “basurero” de los otros barrios: 
parece tomar una denominación más o menos común en la época. Las comillas en el 
original indicarían que no se refiere a un basural en el que viven personas sino a un barrio 
al que van a parar lo que evidentemente ciertos sectores consideraban “residuos sociales”. 
Por último, la figura retórica más obvia es el paralelismo entre la mezcla putrefacta del 

charco con la insana “mezcla” moral que ese mismo charco convocaba. Si el de agua 
provocaba enfermedades físicas, el charco “social” provocaba enfermedades sociales. 
 

4. Madre hay una sola 
 
La segunda nota es un editorial cuyo título a menudo es utilizado como cintillo pues 
constituye una de las preocupaciones más recurrentes: Mortalidad infantil. El destinador, 

                                                 
9 Se trata de Cayetano Santos Godino, que entre los 8 y los 15 años, pocos años antes de esta nota, a 
comienzos del siglo, había cometido una serie de crímenes. Las víctimas era niños y niñas pequeños. Murió 
en la cárcel en 1944.  



como es propio del género editorial, borra sus huellas. El destinatario principal es el 
Estado en tanto aquel que debe realizar la tarea que se indica y de la cual se presenta 
como modelo la llevada a cabo por el gobierno de los Estados Unidos en Cuba. Desde el 
punto de vista funcional, predomina, pues, la función directiva; la información es 
subsidiaria. 
El tema –las causas de la mortalidad infantil y la solución del problema– se desarrolla 

argumentativamente en las tres partes funcionales canónicas: una introducción, un 
desarrollo, una conclusión. En la primera, plantea el problema: el aumento de la tasa de 
mortalidad infantil. Tras definir el término –“denominación en la que se comprende a los 
niños que fallecen antes de llegar a cumplir dos años de edad”–, señala que ese problema 
“lejos de disminuir, se acentúa” y amplía su radio geógrafico de incidencia –“Si antes de 
ahora el fenómeno no era indicado sino para Tucumán, se lo extiende ahora a provincias 
de índole económica diversa: San Juan, Mendoza, Jujuy, La Rioja”–. El hecho de indicar 
que las provincias por la que el “mal” se extiende son de “índole económica diversa” 
remite a un punto de vista que, si bien no se desarrolla luego como argumento, indica que 
la mortalidad infantil no tiene que ver con las condiciones económicas. Y agrega luego:  

(viii)  Bueno es dejar constancia de que en la capital federal, lo mismo que en las provincias 
del litoral, el índice de la mortalidad infantil ha adquirido apreciables reducciones.  

De este modo, por un lado, indica que la distribución geográfica de la mortalidad infantil 
es una cuestión de política antes que de economía, porque, claro está, tampoco los lugares 
donde se redujo –la capital y las provincias del litoral– tenían entre sí el mismo nivel 
económico. Por otra parte, el argumento se inscribe entre los esgrimidos en varios textos 
–que analizamos en otra oportunidad (Cf. Peralta, 2008)– para señalar la ineficiencia de 
los gobiernos provinciales en comparación con la eficiencia del gobierno nacional en 
cuanto a salud pública.  
En el desarrollo, presenta dos argumentos. El primero se sostiene sólo en la antigüedad 

del reconocimiento de las causas:  
(ix) El problema es viejo […]. Viejo porque años atrás se ha reconocido que por falta de 

cuidados, por incapacidad de las madres, por exceso de curanderismo y por ausencia de 
higiene, los niños […] pagan a la muerte excesivo tributo.  

El segundo argumento tiene carácter polémico: consiste en negar que el problema pueda 
deberse a la incorporación de la mujer a la actividad industrial como ocurría, en cambio, 
en Europa, porque, según afirma, “en las provincias argentinas citadas, la actividad 
industrial de la mujer es nula”. Vuelve entonces al primer argumento, el conjunto de 
causas enumeradas, reducidas ahora a una:  

(x)   La explicación […] no puede estar dada sino por el conjunto de causas arriba citadas y 
cuyo resumen reside en una sola palabra: ignorancia de los deberes de madre.  

A partir de esa simplificación, infiere que “el remedio no aparece como 
extraordinariamente difícil”. Propone, entonces: 

(xi) Habrá que seguir el mismo procedimiento que con resultados evidentes impuso Estados 
Unidos en Cuba: educación de las madres […] mediante conferencias, folletos, 
dispensarios, ilustraciones y cinematógrafo.  

Cabe señalar que la acción de Estados Unidos en Cuba es presentada como modelo de 
acción sanitaria en varias notas del diario, en relación con la mortalidad infantil y con la 
noción de “capital humano”10. En la conclusión, confirma la simplificación:  

(xii) Hay que cuidarlo [el capital humano] ya que la mortalidad infantil de algunas provincias 
[…] tiene el significado de unos millares de bajas perdidas en una batalla fácil de ganar. 

Desde el punto de vista formal, sólo se destaca el recurso a frases hechas:  
(xiii) [La madre] en cuyas entrañas se encierra la grandeza de la raza / De todos los capitales 

es el más importante el capital humano. 
                                                 
10 Ver Peralta, 2008, p. 11. 



En relación con la primera, la noción de “raza” no puede ser abordada aquí. Se trata de un 
uso general en el diario que habría que vincular con conceptos como el de eugenesia, que 
tenía sentidos diversos al que utilizamos en la actualidad. Pero se puede observar en qué 
radicaba la importancia de la mortalidad infantil: atentaba contra el desarrollo. Y la vida 
humana tiene, en este caso también, sólo ese valor. A la segunda frase ya nos hemos 
referido antes, y es congruente con esa representación de la vida como valor económico. 
 
5. Algunas reflexiones 
 
En la primera nota, la representación del problema sanitario se puede delinear con pocos 

rasgos: el “mal” no es la pobreza ni las condiciones económicas. Está en un objeto 
externo –el charco– que ejerce una fuerza centrípeta enorme sobre jóvenes pobres, sean 
decentes o no, y genera una mezcla social análoga al barro: allí se pudren y mueren la 
salud física y los caminos del estudio, del trabajo y de la utilidad social; prosperan, en 
cambio, la enfermedad tanto física –la fiebre tifoidea– como la social: el robo y 
costumbres lujuriosas que pueden llevar al crimen. Y los barrios “basureros” de donde 
provienen los indecentes harapientos existen como existe la basura y los gérmenes. Pero, 
a la vez, para las conductas reprochables de carácter sexual, plantea otra oposición que no 
se cruza con la de pobres decentes y no decentes: distingue entre “grandes” y “chicos”, de 
modo tal que en esa representación habría un factor más, propio de la especie, y que nada 
tiene que ver con las condiciones de vida. Ordenar esos rasgos propios de la especie es 
una cuestión moral. Así, en suma, el “mal” tiene cierto carácter de epifanía: aparece y 
crece en el barro. La causa necesaria es, pues, el charco. Un Estado ausente –“por 
desidia”– hace el resto. Se trata, entonces, solo de poner orden a través de una serie de 
acciones de carácter urbanístico: eliminar esos charcos y reemplazarlos por lugares, 
cercados, vigilados, reglamentados, y de tutorar las conductas de los jóvenes. Se trata de 
incorporar bajo las normas de la “ciudad” lo que es propio de espacios aún no 
urbanizados. Combinación, en suma, de represión y educación. Desde este lugar 
minimiza o ignora las razones económicas y sociales profundas del problema.  
La segunda de las notas es una representación más simplificada aún. Los índices de 

mortalidad infantil no sólo no se reducen sino que aumentan, y se expande también el 
área geográfica donde eso ocurre. En la medida en que las mujeres no estaban 
incorporadas a la industria y dado que las provincias afectadas eran de diversa economía, 
el porqué había que buscarlo en la ignorancia, en este caso, de los deberes de madre por 
parte de las mujeres11. No hay razones culturales y sociales –analfabetismo, por ejemplo– 
vinculadas a otras como la pobreza o las condiciones de alimentación de las madres. 
Tampoco hay razones de infraestructura, como el acceso al agua potable, a recursos para 
la calefacción en invierno, o para la cocción de los alimentos o el acceso a la atención 
médica. La solución es en este caso más simple que en el anterior: educar, y la 
responsabilidad es del Estado. El modelo al que acude como ejemplo, lo realizado por 
Estados Unidos en Cuba, sin embargo, remite a un reconocimiento que no explicita pero 
que el diario no podía ignorar: el grado de analfabetismo en el interior de nuestro país y 
en especial entre las mujeres. Es que no solo establece de hecho una analogía entre Cuba 
–que tenía un alto grado de analfabetismo– y nuestro país, sino que enumera una variedad 
de vías de divulgación que da cuenta de la imposibilidad o limitaciones por parte de los 
destinatarios de acceder a la información escrita: conferencias, folletos, dispensarios, 
ilustraciones y cinematógrafo, es decir, medios orales, escritos simples, visuales, 
                                                 
11 La cuestión de género no es menor, claro está, pero no es objeto de estudio para nosotros. Y para 
abordarla, habría que considerar otras notas donde esta cuestión se presenta, como por ejemplo, en lo 
referido al voto o a la participación femenina en acciones de distinto tipo. 



experimentales. Obviamente, para el diario no está en duda la eficacia de la divulgación 
en cualquier contexto de recepción por parte de las destinatarias.   
Las dos notas, en suma, ejemplifican que las prácticas discursivas de este diario están 

orientadas por una representación según la cual la pobreza y sus consecuencias no 
parecen ligadas a ninguna razón derivada de las condiciones de producción económica: es 
un dato de la realidad, un mero “estar ahí”. Y los problemas sanitarios, entonces, 
provienen de conductas reprochables que nada tienen que ver con esa condición sino con 
otros factores, fundamentalmente morales, que, según postula, hay que resolver con 
educación y represión.  
Habría que profundizar estos análisis y articular estas conclusiones con las derivadas de 

los análisis de textos correspondientes a los otros ejes para componer la representación de 
política de salud pública que el diario «La Razón» evidenciaba en sus prácticas y con las 
cuales contribuía a crear determinados consensos, por ejemplo, a favor de líneas como la 
sostenida por la Liga Patriótica en este rubro. 
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La Gramática Castellana de Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña: un análisis 
estratégico discursivo  
Kevorkian, Analía; Piaggio, Verónica 
Universidad de Buenos Aires 
 
1. Introducción 
 
Este trabajo se inscribe dentro del marco del proyecto UBACyT “La historia del 
Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires. Un enfoque estratégico-
discursivo”, dirigido por el Dr. S. M. Menéndez, uno de cuyos objetivos es dar cuenta 
de las características del discurso del Instituto de Filología y establecer cómo ha 
influido en otros discursos teóricos, críticos y metodológicos que se produjeron a partir 
de él. El proyecto se plantea dentro del Análisis Pragmático del Discurso (Menéndez 
1997, 2000, 2006, 2007 a y b), entendido como una disciplina de base lingüística que 
reconoce como marco general los postulados de la Lingüística Sistémico-funcional 
(Halliday 1979, 1985, 1994, 2002 a y b, 2003; Halliday y Hassan 1976, 1985; Eggins 
2004), el Análisis del Discurso como disciplina de base lingüística (Brown y Yule 1983, 
Lavandera 1985, Schiffrin, Tannen y Hamilton 2001) y el Análisis Crítico del Discurso 
(Fairclough 1992, Wodak y Meyer 2001).  
El objetivo de este trabajo es analizar la Gramática Castellana-Primer curso de Amado 
Alonso y Pedro Henríquez Ureña, con el fin de determinar cómo la relación entre los 
principios estructurales y estilísticos se pone en juego en el momento de redactar un 
manual escolar. Para ello, se hará particular hincapié en el análisis e interpretación de 
las estrategias discursivas que los autores despliegan a la hora de construir un objeto de 
estudio - la “gramática escolar”- un destinatario docente, un destinatario alumno y una 
esfera de actividades que los vincula.  
La metodología es empírica y cualitativa. Su base es el análisis de los recursos 
lingüísticos y pragmático-discursivos que los autores utilizan cuando producen un 
determinado discurso en una situación particular, y dentro de una cultura específica. 
En trabajos anteriores, analizamos el “Prólogo” de la obra citada e interpretamos, dentro 
del mismo marco teórico, las estrategias utilizadas por los autores para presentar la obra 
como el producto de la  experimentación pedagógica a la luz de los aportes de Andrés 
Bello, Rufino Cuervo y la lingüística del siglo XX, a la vez que confrontaban con las 
posturas de otras gramáticas, los conocimientos impartidos en los institutos de 
formación docente de la época y  las prácticas docentes rutinarias y poco 
fundamentadas.  
 
2. La Gramática castellana en el contexto educativo de la época 
 
En al año 1933 se reunió una asamblea de profesores de Castellano, Historia y 
Geografía y se planteó la necesidad de llevar a cabo una reforma en los planes de 
estudio de la enseñanza media; en ese debate, participaron  -además de funcionarios, 
intelectuales y docentes de Educación Superior- los propios docentes de la escuela 
media, con lo cual se propició un ámbito democrático de discusión entre actores de 
distintas jerarquías y puntos de vista para el debate de la enseñanza.  
En 1936, los miembros de la Comisión convocada por el Ministerio de Instrucción 
Pública para la reforma de los Programas de Castellano y Literatura, entre los que se 
encontraban Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña, elaboraron los documentos que 
servirían de base para una reforma profunda en la enseñanza de esas disciplinas en la 



escuela media, que pondrían fin a muchos años de disputa respecto de quiénes debían 
enseñar, qué y cómo debía enseñarse en estas asignaturas.  
Hasta ese momento no se requería de un título habilitante específico para la enseñanza 
del idioma. Así, médicos, abogados, dentistas, farmacéuticos e, incluso,  personas sin 
título alguno se encontraban al frente de las cátedras de Castellano. Si bien el propio 
Alonso nunca había ejercido la enseñanza en el nivel medio, Henríquez Ureña sí lo 
había hecho y ambos contaban con su propia experiencia como profesores universitarios 
y en institutos de formación docente. Debido a estas circunstancias, la Comisión no sólo 
se encargó de redactar los programas de las asignaturas sino que además incluyó una 
serie de indicaciones exhaustivas acerca de aquello que el profesor debía considerar 
para organizar sus clases. Entre las indicaciones se señalaba, para la literatura, por 
ejemplo, la cantidad de libros que el alumno debía leer por año, una lista de autores de 
entre los que había que escoger el material, cómo debían hacerse las correcciones y los 
exámenes, cuántas clases debían dedicarse a cada tema, etc.  
Además de una fundamentación teórica clara y precisa, los Programas se apoyaban 
fuertemente en experiencias exitosas llevadas a cabo en las aulas de las escuelas medias. 
El propio Alonso afirma que los nuevos programas reflejan lo que se había estado 
haciendo exitosamente en el Colegio Nacional de La Plata, en el Belgrano, en el Central 
y en el Mariano Moreno. En este contexto los autores publicaron, en los años 1938 y 
1939, la Gramática castellana, Primer y Segundo Curso. 
Esta obra didáctica nació como respuesta inmediata a los nuevos programas y 
orientaciones en la enseñanza media argentina y constituyó un intento renovador tanto 
de métodos como de conocimientos en la enseñanza del español como lengua materna. 
Sus autores reaccionaban contra las gramáticas logicistas en boga por ese entonces. Su 
punto de partida, declarado, es la Gramática de Andrés Bello y los aportes de Rufino 
Cuervo, junto con todo el caudal de la lingüística del siglo XX. 
 
3. Análisis del corpus 

 
El Primer Curso de la Gramática castellana está dividido en cuatro secciones: “A los 
profesores”, “Introducción”, nueve capítulos y “Notas finales”.  
La sección “A los profesores” funciona como un prólogo en el que los autores declaran 
abiertamente su filiación teórica y sus concepciones acerca de qué se debe enseñar: 
“Los autores del presente manual se complacen en declarar a sus colegas del 
profesorado que solamente dan cabida aquí a los resultados de la Lingüística moderna 
(…), y especialmente a los que coinciden, por lo menos en su orientación, con los que 
obtuvo hace un siglo Andrés Bello…”1 
La “Introducción” plantea una serie de definiciones que terminarán delimitando el 
objeto de estudio y justificando la orientación general del manual. Se definen, entre 
otros, el nombre de nuestro idioma, las modalidades que conforman el lenguaje culto, 
las variaciones dialectales, la distinción entre corrección y propiedad y las distintas 
disciplinas que se ocupan del estudio del lenguaje (gramática normativa, gramática 
histórica, gramática comparada y estilística), y que caen todas dentro de la Ciencia del 
lenguaje o Lingüística.  
Los capítulos están divididos en tres o cuatro lecciones entre las que se distribuyen los 
contenidos y ejercicios gramaticales y las actividades vinculadas con los textos 
literarios. La secuencia va desde la noción de oración y actitud del hablante como 
                                                 
1 En esta cita y en las que siguen, seguimos la siguiente edición: Alonso, Amado y Henríquez Ureña, 
Pedro. Gramática castellana. Primer curso. 19° edición. Buenos Aires, Losada, 1961. 
 



unidad mayor de análisis, sigue con las partes de la oración, luego con las clases de 
palabras, después aborda el componente suprasegmental y continúa con las unidades 
menores de articulación, para finalizar con nociones elementales de versificación y 
ortografía.  
Por último, la sección “Notas finales” es un apéndice de nociones teóricas que los 
autores suponen que deben poner al alcance de los profesores, si bien no está 
explicitado el destinatario. No obstante, debido las circunstancias en que se dictaba la 
asignatura en aquella época - como explicamos más arriba-  suponemos que la finalidad 
de las notas es que sirvieran como fuente de consulta y de actualización para los 
profesores.  
 
3.1. Construcción del objeto de estudio 
 
En el último apartado de la “Introducción”,  los autores afirman: “La gramática 
normativa, que es la que importa en las escuelas y colegios, consiste en el sistema de 
reglas y normas para hablar y escribir el idioma conforme al mejor uso. Las normas y 
reglas de la gramática se refieren siempre a la lengua general y a su modelo, que es la 
lengua  literaria.” 
A través de esta cita se determina claramente cuál es el objeto de estudio, es decir, la 
gramática normativa, pero se ponen en consideración una serie de ideas presentadas 
como declaración de principios teóricos y metodológicos fundamentados debidamente 
en los apartados anteriores. 
De acuerdo con los autores, lo que se debe enseñar es “un sistema de reglas y normas 
para hablar y escribir”. Cuando se refieren a la actividad de escribir afirman que debe 
tomarse como modelo a los grandes autores de la literatura ya que el lenguaje literario 
contiene “las formas que gozan de mayor prestigio cultural”. Plantean que el lenguaje 
oral y el lenguaje literario tienen rasgos en común, “forman los dos un solo idioma 
culto”, pero también “diferencias notables y hasta rasgos incompatibles”. 
La tarea del profesor será la de enriquecer la lengua oral mediante la lectura de los 
textos literarios, pero a la vez guiar las elecciones lingüísticas que mejor se adecuen al 
contexto comunicativo. El criterio para cumplir con este objetivo será seguir la lengua 
general – “la hablada por las personas cultas de todas partes, una vez descontados los 
regionalismos”- para la producción oral, y la lengua literaria para la escritura. 
De estas consideraciones podemos concluir que la definición del objeto de estudio 
propuesta por Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña es preceptiva y normativa. Tal 
concepción regirá la tónica de los dos cursos y cualquier reflexión sobre ese objeto de 
estudio no tendrá un fin en sí mismo, ni se hará en el vacío, debido a que “la finalidad 
de esta enseñanza es que el alumno aprenda a hablar  y a escribir su propia lengua con 
corrección, con fidelidad al pensamiento y con eficacia”. 
De las cuatro secciones que constituyen el manual, esta “Introducción” y las “Notas 
finales” se diferencian de la sección “A los profesores” y de las lecciones,  en el hecho 
de que los autores presentan los conceptos relacionados con el objeto de estudio sin 
ambigüedades ni variaciones modales. Se erigen en autoridad competente y suponen un 
destinatario que, si bien puede ser docente, necesita ser formado en las nuevas 
corrientes lingüísticas. 
Predomina la asertividad a la manera de un texto científico; los verbos aparecen en su 
mayoría en Presente del Modo Indicativo; se advierte una alta frecuencia de cláusulas 
de relación que tienen como eje el verbo “ser” y la forma atributiva o ecuativa: “la 
lengua regional y la general no son cosas corpóreas separables”; “los dialectos son 
modos especialmente rústicos de hablar”. 



Las definiciones adoptan también la forma impersonal a través de la pasiva con se: “se 
llama argot al vocabulario especial que en una ciudad o comarca solo usa la gente de 
baja cultura”. Se metaforiza el uso de ciertos procesos de manera tal que el sujeto 
gramatical, de naturaleza inanimada, se convierte en actor, procesador o dicente, lo cual 
le imprime al texto una animización particular: “las gramáticas prácticas o normativas 
acogieron (…) algunas de las ideas propuestas”; “nuestras gramáticas clásicas no 
hablaban de otros artículos”, etc. 
 
3.2. Construcción de los destinatarios docentes y alumnos y  de las actividades que los 

vinculan en el aula 
 
En relación con la construcción de un destinatario docente, hemos observado en trabajos 
anteriores que en el “Prólogo”, que está dividido en dos partes, la primera, recorta 
explícitamente su destinatario desde el título “A los profesores”. Allí, los autores 
aparecen como portadores de un saber cuya circulación entre los docentes no es 
homogéneo. Son interesantes las críticas a los institutos de formación y a ciertas 
prácticas o “vicios” relacionados con la profesión:“Es sabido que por la enorme 
profusión de la enseñanza gramatical cuyo profesorado es numerosísimo y de muy 
variada preparación, en ninguna otra disciplina cuesta tanto esfuerzo desterrar un error o 
quebrantar ´la venerable rutina´ de que se lamentaba Bello.” 
Este fragmento resalta la elección de adjetivos que valoran negativamente la enseñanza 
gramatical: “enorme profusión de la enseñanza gramatical”, “cuyo profesorado es 
numerosísimo y de muy variada preparación”. La elección de la expresión explícita de 
la modalidad intelectual con una cláusula  sustantiva con función de sujeto, no deja 
lugar a dudas: “Es sabido que…” es un juicio que no admite dudas, pero cuyo sujeto 
lógico se omite. 
En otro fragmento, afirman que “en ninguna otra disciplina cuesta tanto esfuerzo 
desterrar un error o quebrantar `la venerable rutina´”. 
Nuevamente recurren a un recurso gramatical que busca “borrar” el sujeto lógico, en 
este caso a través de una microcláusula  de infinitivo como sujeto gramatical de un 
predicado con modalidad valorativa explícita. Los autores aquí dicen, entonces, que 
prevalece en la formación de los profesores una cierta inercia y persistencia en el error. 
Esta idea se refuerza en la oración siguiente: “Entre muchos profesores, cualquier 
diferencia con el sistema de fórmulas a que se han habituado se recibe con apasionada 
irritación.” 
Aquí se dice claramente que los docentes se resisten a cambiar, el cambio “irrita”. Para 
mitigar de alguna forma la dureza de la crítica, los autores utilizan varios recursos: se 
elude una generalización (“entre muchos profesores”); pasiva con se (“se recibe”) que 
impide reponer el agente; etc.. Frente a esta situación desfavorable y poco alentadora en 
la que el manual se va a instalar, los autores optan por indicar a los docentes lo que 
deben hacer: “Nunca pediremos bastante a los señores profesores que se familiaricen 
con la lectura de la Gramática del gran maestro sudamericano”. 
En este fragmento les dicen a los docentes, claramente, que estudien. Sin embargo, ante 
la estimación del riesgo, los autores optan por mitigar  la imposición por medio de la 
lítote (“Nunca pediremos bastante”) y la elección de un verbo que elude también la 
asunción directa: “familiarizarse”. Esta estrategia se manifiesta, al final, de manera 
explícita: “Y solicitamos cortésmente para esto la colaboración de nuestros colegas del 
profesorado…”, donde el adverbio explicita la estrategia discursiva de los autores en lo 
que respecta a la construcción de un destinatario docente. 



Ya hemos mencionado, en el apartado anterior, el predominio de un tono impersonal y 
académico en las secciones “Introducción” y “Notas finales”. Como consecuencia de 
esto no queda claro a quién están dirigidas estas secciones: si sirven para la formación 
del docente o para la formación del alumno.  
El uso preponderante de expresiones que pertenecen al metalenguaje de la disciplina, 
junto con la explicitación de los supuestos teóricos que subyacen a ellas, hace pensar 
que los autores se están dirigiendo al docente pero que evitan mencionarlo 
explícitamente como destinatario, como una forma de mitigar una amenaza a la imagen 
de los supuestos profesionales.  
En las “Lecciones”, por otra parte, se esperaría que el destinatario fuese exclusivamente 
el alumno y que a él estuvieran dirigidas las explicaciones y las consignas para llevar 
adelante el trabajo en el aula.  
Sin embargo, en muchos momentos se produce una suerte de conversación ficticia entre 
los autores y el docente, como si el alumno no tuviera acceso a la lectura del manual. 
Por ejemplo:  

“Dictado. – Conviene usar para este ejercicio poesías o pasajes breves de prosa que 
tengan unidad. El dictado de listas de palabras sueltas sólo deberá hacerse por excepción 
y como complemento. 
Con el dictado, corregido por el profesor y devuelto para copiar, el alumno se 
familiariza con la ortografía de las palabras. Otro de los beneficios del dictado es que 
los alumnos aprendan a reconocer cómo está construido el pensamiento en las oraciones 
y en el período, y a consignarlo en la escritura por medio de la puntuación. Por último, 
como los demás ejercicios, también el dictado les proporciona el aprendizaje del 
vocabulario con sus variantes de significación y sus matices afectivos, para lo cual se 
sienten orientados por la necesaria posición de la palabra en un contexto.” 

En primer lugar, las indicaciones sobre la actividad se realizan por medio de 
expresiones que eluden el agente (“conviene usar”, “debe hacerse”), con predominio de 
una modalidad deóntica que manifiesta claramente el poco espacio para la creatividad o 
la toma de decisiones por parte del docente.  
En segundo lugar, se reitera el recurso de utilizar metafóricamente ciertos verbos (“el 
dictado les proporciona”) y las cláusulas ecuativas (“el beneficio del dictado es…”). 
El predominio de la modalidad es llamativo a lo largo de las “Lecciones”, ya que si bien 
está circunscripto a las directivas dadas a los docentes para llevar a cabo las actividades, 
también aparece de una manera velada en la decisión de los autores de no dejar nada 
librado a la voluntad de aquellos. Por ejemplo, se propone un texto de Azorín para 
iniciar una actividad y a continuación los autores lo interpretan y señalan sus aspectos 
estilísticos relevantes, así como también una breve referencia al autor y la sugerencia de 
profundizar en su biografía: “Con su sencillez, el lenguaje de Azorín resulta de alta 
calidad artística: buen ejemplo de que no se necesita la complicación para producir 
efectos expresivos.”, “Serán oportunas aquí explicaciones sobre la personalidad de 
Azorín”. 
En otros pasajes, las lecciones un tono que podríamos llamar más coloquial y 
“amigable”, y que parecen estar destinadas específicamente a los alumnos: “Ya hemos 
visto que unas veces el verbo forma todo el predicado…”. Sin embargo, inmediatamente 
aparece una aclaración dirigida directamente a los profesores: “No se necesita que en 
este primer año entren los alumnos en tales pormenores.” 
En el primer ejemplo, la primera persona del plural asume la forma del discurso 
pedagógico según el cual el “nosotros inclusivo” abarca al docente y a los estudiantes. 
En el segundo caso, los alumnos aparecen ignorados al ser incluidos dentro de una 
cláusula que funciona como sujeto de una  oración con modalidad volitiva, en la que el 
sujeto lógico de la volición se esconde tras una forma pronominal pasiva.  



Las propuestas de actividades exhiben la misma ambigüedad: muchas veces no se puede 
distinguir quién es el destinatario y, en el caso en que intentan dirigirse directamente al 
alumno, las formas en que se enuncian las consignas presentan una sorprendente 
variación. Compárense, por ejemplo: 

“Háganse ejercicios orales y escritos…”; 
“Indicar cuáles son en este pasaje…”; 
“Redacte cada alumno un informe…” 
“Que los alumnos separen y enumeren las oraciones…”; 
“Los alumnos pueden reconstruir este cuento…”; 
“Póngase a los alumnos a redactar una carta…”. 

Como se puede observar, los autores parecen no terminar de decidir a quién están 
dirigidas las actividades. En los tres últimos casos, se dirigen a los docentes; los tres 
primeros se dirigen al alumno. Los dos grupos de instrucciones presentan también 
variaciones en la forma, desde un infinitivo con valor impersonal pasando por 
expresiones en Modo Subjuntivo, frases verbales de posibilidad y expresiones con claro 
valor imperativo. 
Sin embargo, también coexisten, en una misma indicación, el destinatario docente y el 
destinatario alumno:  

“Expresión oral.- Tanto el cuento de Tolstoy como los pasajes de Azorín y Mansilla y 
las poesías de Lugones y de Martí pueden servir para exposiciones orales. Como se 
harían sobre temas ya conocidos, sería fácil corregir las faltas de exactitud. Después se 
harían exposiciones sobre temas nuevos.  
Al comienzo es recomendable la mayor sencillez: al mismo tiempo, las oraciones deben 
quedar bien construidas. Hay que evitar los tropiezos y la intercalación de muletillas 
(como este… ¿no?...), que acaban por convertirse en estorbos serios del habla.” 

Las sugerencias sobre textos para trabajar la oralidad y la observación sobre la 
corrección están dirigidas a los profesores, pero a partir de las indicaciones acerca de la 
sencillez y la observación acerca de la inconveniencia de muletillas se puede pensar que 
allí los autores se dirigen a los alumnos, aunque no se puede determinar con certeza ya 
que también podrían ser directivas para la corrección de este tipo de ejercicio.  
Esta fluctuación podría interpretarse como consecuencia del contexto educativo en el 
que se llevó a cabo la reforma de los planes de estudio y como respuesta vehemente de 
los autores a la crítica no menos vehemente que los nuevos programas generaron en 
algunos sectores. Si por esa época prácticamente cualquier hablante nativo del español 
podía estar a cargo de la asignatura, es lógico que profesores universitarios como 
Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña tuvieran el mayor celo posible al redactar un 
manual para la escuela media que podría caer en manos tanto de profesionales como de 
personas sin formación específica para el dictado de la materia.  
 
4. Conclusiones 
 
A partir del análisis del corpus propuesto y de los datos contextuales en que la 
Gramática castellana fue escrita,  podemos concluir que las estrategias discursivas de 
los autores tienen como objetivo elevar la calidad de la enseñanza de la lengua. Con 
determinación y claridad definen un objeto de estudio, señalan las fuentes científicas 
que sustentan su elección y hacen explícita su autoridad en la materia. De la definición 
del objeto de estudio se desprenden la metodología y la ejercitación propuestas en el 
libro. Pueden prever que estos cambios irritarán a algunos, tal como ellos afirman en el 
“Prólogo”, porque ya han pasado por la experiencia de la discusión ante la reforma de 
los Programas. Aunque las consignas en el interior de las “Lecciones” adquieran formas 
gramaticales fluctuantes, es evidente que las elecciones que actualizan en el texto están 



motivadas fuertemente por la necesidad de jerarquizar la enseñanza de la lengua y por la 
intención de que los profesores se aboquen a que los alumnos tengan cada vez un 
manejo más fluido de su propio idioma. Llamativamente, después de tantos años, con 
realidades muy distintas, esa misma pretensión tiñe las distintas reformas de los 
programas y la variedad de manuales que circulan por las aulas de hoy. 
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Resumen 
El abstract o resumen es un género discursivo que remite sucinta y directamente a su 
correspondiente artículo de investigación (Prestinoni de Bellora y Girotti 2005). Brinda al 
lector un avance breve del estudio en cuestión, basándose en la información brindada por 
las otras secciones del artículo de investigación, del que forma parte. En la actualidad los 
abstracts han cobrado un gran protagonismo en la comunicación de los adelantos en ciencia 
(Martínez 2003), ya que anuncian, guían y motivan la lectura del artículo científico según 
los intereses del lector experto. De allí la necesidad de que los científicos puedan escribir 
abstracts precisos dentro de la comunidad científica a la que pertenecen. En todo texto el 
tema funciona como el punto de partida de un mensaje y juega un rol central en su 
organización. Este trabajo analiza las opciones temáticas en abstracts de artículos de 
investigación de una ciencia blanda y una dura, la frecuencia de temas marcados y no 
marcados y la presencia regular o irregular de temas interpersonales y/o textuales. Se 
trabajó con un corpus de 8 artículos de Medicina y 8 de Lingüística extraídos de revistas 
especializadas y escritos por hablantes nativos de la lengua inglesa. Para este trabajo se 
utilizaron las categorías propuestas por la Lingüística Sistémico Funcional (Halliday 
1985,1993). El estudio mostró semejanzas y diferencias en los abstracts de ambas ciencias. 
La mayoría de los abstracts incluían temas tópicos simples, con unos pocos ejemplos de 
temas Interpersonales + Tópicos y Textuales + Tópicos. En general los temas no marcados 
en los abstracts de artículos de investigación de Medicina incluían información acerca del 
experimento llevado a cabo, utilizando lenguaje muy específico. Por otro lado, los temas no 
marcados en los artículos de Lingüística generalmente se referían al estudio y sus 
resultados. Con respecto a los temas marcados, ambas ciencias incluían, principalmente, 
circunstanciales de lugar y tiempo, aunque se encontraron diferencias en el uso de otros 
circunstanciales. La información suministrada por este trabajo intenta ayudar a autores de 
artículos de investigación, para quienes el idioma inglés es una lengua extranjera, a tomar 
conciencia de la importancia de las opciones temáticas adecuadas para lograr el propósito 
comunicativo de los abstracts.  
 
Introducción  
 Lograr una efectiva comunicación en el campo de las ciencias ha llevado a los 
investigadores a estudiar géneros relacionados con el sistema de publicación científica. Tal 
como lo muestra Martínez (2003), el artículo de investigación es tal vez el género 
académico que ha cobrado mayor protagonismo por el gran número de artículos publicados 
y por la necesidad de ayudar a que los investigadores produzcan buenos artículos para ser 
publicados en revistas de divulgación científica. Siguiendo el formato sugerido por Bruce 
(1983 en Swales 1990), Introducción – Método – Resultados – Discusión, varios 
investigadores han analizado características de estas secciones. Swales (1990) las describió 
en detalle, Thompson (1993) analizó la sección Resultados en artículos de Bioquímica y 
Brett (1994), en artículos de Sociología. En 1994 Salager- Mayer describió el uso de 
mitigadores (hedges) en las diferentes secciones. Sin embargo, hasta ahora no se ha 
prestado demasiada atención al análisis de los abstracts, un elemento esencial en cualquier 
artículo de investigación. Los abstracts brindan  al lector un avance breve del estudio en 
cuestión, basándose en la información brindada por las otras secciones del artículo de 
investigación, del que forma parte. Anuncian, guían y motivan la lectura del artículo 



científico según los intereses del lector experto (Martínez 2003). De allí la necesidad de 
que los científicos puedan escribir abstracts precisos dentro de la comunidad científica a la 
que pertenecen. “Muchos lectores dependen del abstract para obtener información sobre el 
estudio y decidir si van a leer el trabajo completo”ii (Weissberg y Buker 1990:185).  
 Las investigaciones relacionadas con el lenguaje usado en la ciencia y basadas en la 
gramática funcional se han concentrado en aspectos de las formas gramaticales que se han 
desarrollado para representar la experiencia científica (Halliday 1993). El tema, elemento 
que sirve como punto de partida del mensaje (Halliday 1985), juega un rol central en la 
organización de los textos. Un diseño temático adecuado hace que un texto sea más o 
menos fácil de comprender. Existen diversos estudios sobre la selección temática en textos 
científicos. Godsen (1992) analizó la función de los temas marcados en artículos de 
investigación. Unos años después, Martínez (2003) analizó el tema en las secciones de 
Método y Discusión de artículos de Biología en revistas especializadas en idioma inglés. 
Sin embargo, existe poca información sobre la estructura temática de los abstracts. 
 El objetivo del presente estudio fue analizar la opción temática en abstracts de 
artículos de investigación pertenecientes a las ciencias naturales y a las ciencias sociales, 
siguiendo las categorías propuestas por la Lingüística Sistémico Funcional (LSF). El 
estudio analizó la frecuencia de temas tópicos marcados y no marcados y la presencia de 
temas interpersonales y/o textuales, sus funciones y usos con el objetivo de ayudar a los 
científicos a producir mejores abstracts.  
 
Soporte teórico: 

“El lenguaje es una parte natural del proceso de la vida. Usamos el lenguaje para 
interactuar con otros… y al hacerlo, interpretamos y representamos el mundo para otros y 
para nosotros mismos; también se usa para almacenar la experiencia personal y colectiva 
que se construye en ese proceso” (Matthiessen y Halliday 1999 en Ghio y Fernandez 
2005:16). Estas son las metafunciones del lenguaje que la LSF denomina ideacional, 
interpersonal y textual. La función ideacional representa la experiencia del mundo físico y 
de nuestro mundo interno o mental, “representa procesos: acciones, eventos, conocimientos 
y relaciones” (Halliday 1985:53). La función interpersonal centra la atención en los 
participantes de la interacción y en el modo en que se relacionan entre sí. La función 
textual se refiere a la manera en que ocurre el evento en lo que concierne al lenguaje.  
 El sistema de Tema pertenece a la función textual del lenguaje. “Tiene que ver con 
la organización de la información dentro de las cláusulas individuales, y a través de ésta 
con la organización del texto” (Ghio y Fernández 2005). Halliday (1985:38) define al Tema 
como “elemento que sirve como punto de partida del mensaje, al que se refiere la cláusula”. 
En algunos idiomas, como por ejemplo el inglés, el tema se indica por su posición inicial 
en la cláusula. El resto del mensaje de la cláusula es hacia donde ésta se mueve luego de su 
punto de partida y se denomina Rema. 
 

TEMA REMA 
Las venas y las arterias se exponen a los mismos mediadores pro-inflamatorios en 

pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva (ICC). 
  

La estructura Tema-Rema es la forma básica de organización de la cláusula como 
mensaje. El Tema es lo que el hablante selecciona como punto de partida. Pero en lo que 
Halliday (1985) llama la “estructura total del tema”, pueden contribuir componentes de las 
tres funciones.  Sin embargo, es el elemento ideacional (tópico) el que está siempre 
presente en el Tema.  

 



TEMA TEXTUAL  TEMA INTERPERSONAL  TEMA TOPICO 
------------- ------------- El control del asma 
--------------- Para nosotros, el presente texto 
Sin embargo, ------------- el experimento 
 
Si el primer elemento tópico de una cláusula declarativa es también su sujeto, 

entonces se considera que el Tema es neutral o no marcado y no le da al tema ninguna 
prominencia especial. En cambio, hay casos en que el tema tópico de una cláusula 
declarativa no es el sujeto. En tales casos los temas son marcados, brindan mayor 
prominencia textual y son importantes en la estructuración del discurso como un todo. 

 
TEMA TOPICO 

TEMA MARCADO TEMA NO MARCADO 
- En este estudio de doble ciego, aleatorio y 
de grupos paralelos 
- Cuando se solicitó a un grupo de alumnos 
… 

- Las venas y las arterias  
- Este estudio 
- Estudios recientes de un texto en un idioma… 

 
Materiales y Metodología: 
  Se trabajó con un corpus de 16 abstracts de artículos científicos, 8 artículos de 
ciencias naturales (Medicina) y 8 de ciencias sociales (Lingüística). Los artículos fueron 
seleccionados de diferentes revistas especializadasiii, con el objeto de analizar artículos 
escritos por hablantes nativos de inglés o bien previamente corregidos por pares. 
 Todos los abstracts analizados siguieron el modelo de Weissberg y Buker (1990): 
Antecedentes-Propósito-Método-Conclusión. En algunos casos, las secciones estaban 
claramente identificadas por subtítulos; en otros, el abstract consistía en un solo párrafo que 
incluía todas las secciones. 
 El esquema utilizado para analizar los Temas fue el propuesto por Halliday (1985). 
Se analizaron los Temas en todas las cláusulas principales en los abstracts y se 
desarrollaron dos cuadros, uno para cada ciencia, que incluyen: Tema Ideacional (Tópico) 
– marcado y no marcado, Tema interpersonal y Tema textualiv. No se tuvieron en cuenta las 
relaciones hipotácticas, o sea la interdependencia lógica entre cláusulas donde las partes 
interdependientes tienen diferente jerarquíav. Al analizar la diferencia entre Tema marcado 
y no marcado, también se incluyeron los temas Tópicos en los grupos Interpersonal + 
Tópico y Textual + Tópico. 
 
Resultados: 
Temas Ideacional, Interpersonal y/o Textual: 
 Los resultados de la comparación entre los tipos de temas utilizados en abstracts de 
artículos de investigación pertenecientes a las ciencias naturales y a las ciencias sociales 
mostraron similitudes y diferencias.  
 Los abstracts de artículos de investigación de Medicina incluían 76 oraciones. El 
90.78 % tenía Temas Tópicos, mientras que el resto incluía Temas Textuales + Tópicos. 
Resultados similares se encontraron en los abstracts de artículos en el área de Lingüística. 
El 86,04% de los 43 temas eran Tópicos y sólo el 9.31%, Textuales + Tópicos. La tabla 1 
muestra la diferencia entre la cantidad de Temas Tópicos y las combinaciones Textual + 
Tópico e Interpersonal + Tópico en ambas ciencias.  
 
 
 
 



 
Temas 

Artículos de Medicina 
Cantidad de        Porcentaje 
oraciones           

Artículos de Lingüística 
Cantidad de          Porcentaje 
oraciones                 

TOPICOS     69                            90,78%     37                             86,04%  
INTERPERSONALES + 

TOPICOS 
     
     0                                0% 

      
     2                                4,65% 

TEXTUALES + TOPICOS      7                               9,22%       4                               9,31% 
Tabla 1. Distribución de Temas en abstracts de artículos de investigación. 

 
En los abstracts de Medicina no se encontraron Temas Interpersonales. El lenguaje 

científico brinda información sobre hechos, sobre estudios desarrollados y sus resultados, 
pero no se esperan comentarios personales, sobre todo en los abstracts. Sin embargo, los 
artículos de Lingüística incluyen dos ejemplos de Temas Interpersonales. Siguiendo a Lock 
(1996), consideramos interpersonales a las frases Para nosotros y Hasta donde sabemos ya 
que expresan la actitud del escritor hacia el mensaje incluido en la cláusula.  

Los Temas Textuales encontrados en los abstracts de Medicina y Lingüística eran 
conjuntivos que establecían un lazo cohesivo con el discurso previo. Siguiendo a Halliday 
(1985), se los clasificó en: 

 
CONJUNTIVOS 

TIPO EJEMPLO 
Aditivos  Además, el rol de eco-cardiografía en la estratificación…  

 Y la información sobre predicciones acerca de estas dos complicaciones 
importantes. 

Adversativos Sin embargo, el control fluctuante del asma… 
En cambio, hay… 

Causales De este modo el riesgo excesivo de PAD (enfermedad arterial periférica) 
en personas de raza negra… 

Temporales Finalmente  algunas consecuencias… 
 
Temas Marcados vs. No marcados  
 Al tener en cuenta los Temas Tópicos, fue posible notar una amplia diferencia entre 
la cantidad de Temas marcados y no marcados. En ambas ciencias predominaban los 
Temas no marcados. En los textos de Medicina el 86.85% de los 76 Temas Tópicos eran no 
marcados (Ver Grafico 1). 
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La mayoría de los Temas no marcados (57,57%) incluían lenguaje específico que 
describía la investigación llevada a cabo: Las células endoteliales, La dilatación de la arteria 
braquial… 

El resto de los Temas no marcados contenía: 
 a) Temas en los que se hace referencia al estudio incluido en el artículo o a otros 
estudios: Estudios previos, Los resultados, Este estudio  (15,15%). 
 b)  Temas en los que se incluye información sobre los pacientes objeto de estudio: 
Quince pacientes con CHF descompensado…; Un total de 2343 participantes cuyas edades 
oscilaban entre 29 y 91años; Las personas de raza negras; Los niños (16,67%). 
 c) El pronombre personal Nosotros, en tres casos (4,55%), introduciendo un método 
no convencional, una modificación a un método convencional o bien acciones originales 
sugeridas por el autor (Tarone, Dwyer & Icke, 1998 en Martínez 2003). Myers (1989) 
propone que el sujeto nosotros ejerce un rol importante en el área de la cortesía. El 
conocimiento científico es considerado universal, de manera que cualquier sugerencia que 
una opinión es personal debilita su validez.  

d) Cuatro casos (6,06%) del verbo Haber en cláusulas existenciales que introducen 
a un participante en el texto: No había relación entre el tiempo dedicado a mirar televisión 
y el dedicado a leer, No había ninguna evidencia que apoyara la creencia popular de que 
la televisión interfiere… 

Los resultados obtenidos en los textos de Lingüística fueron similares (Ver Gráfico 
2). De los 43 temas, 79,06% eran no marcados y sólo el 20,94% marcados. La mayoría de 
los Temas no marcados (64,70%) se referían al estudio incluido en el artículo o a otros 
estudios: Este artículo, Estudios recientes, Este estudio, Un experimento.. 
 Algunos Temas (29,42%) incluían lenguaje específico relacionado con la ciencia 
analizada: La lingüística del texto, Estudios recientes de un texto en un idioma y su 
traducción en otro (textos paralelos)…  

Sólo un tema (2,94%) incluía información sobre los participantes del estudio: La 
producción naturalista … de tres participantes. También hubo un solo caso (2,94%) de uso 
de Anticipatory it. It introduce una cláusula incrustada (embedded) que aparece luego en la 
misma estructura: It was found that there was no significant difference in the subjects’ 
success in recognizing words (Se encontró que no existía una diferencia significativa en el 
éxito de los sujetos para reconocer palabras). 
 La siguiente tabla muestra los resultados en porcentajes y contrasta las dos ciencias: 
 

INFORMACION INCLUIDA ARTICULOS 
MEDICINA  

ARTICULOS 
LINGUISTICA  

Lenguaje específico 57.57% 29.42% 
Estudio actual/ estudios previos 15.15% 64.70% 
Pacientes/Participantes 16.67% 2.94% 
Haber 6.06% 0% 
Nosotros 4.55% 0% 
It 0% 2.94% 

  
 En los abstracts de ambas ciencias, un porcentaje importante de Temas no marcados 
incluía el sujeto de construcciones de voz pasiva (28,95% en Medicina y 19,15% en 
Lingüística). La función de la voz pasiva es lograr “el balance de información que el 
hablante o el escritor intenta – frecuentemente describiendo el resultado del experimento, 
en donde el Tema es algo más que el actor en el proceso” (Halliday 1993:58). La voz 
pasiva permite al escritor “tematizar a participantes tales como objetivos, beneficiarios y 
fenómenos sin producir Temas marcados” (Lock 1996:233). Este tema no fue incluido en 
este estudio, pero sería interesante desarrollarlo en próximas investigaciones.  



 Los Temas Marcados sólo se usan cuando “razones contextuales rechazan la opción 
no marcada como Tema” (Thompson 1997:121). Los textos de Medicina analizados 
presentaron adjuntos circunstanciales tematizados, principalmente Circunstanciales de 
localización espacial (espacio abstracto según Halliday 1985): En un análisis multi-
variable, En este estudio de doble ciego…, En modelos logísticos ponderados…. 

Pero también se encontraron Circunstanciales de localización temporal (A fines de 
noviembre y diciembre de 2003), Circunstanciales de Modo (Comparaciones) (A diferencia 
del período anterior de gripe…), Circunstanciales de Compañía (Junto con los resultados 
clínicos y microbiológicos…) y en un caso el beneficiario pasó a ser tema (Para los niños 
vacunados en clínicas o centros de salud…). 
 En los textos de Lingüística, algunos Circunstanciales coincidían con los 
encontrados en los textos de Medicina: Circunstanciales de localización espacial: En esta 
sección y Circunstanciales de localización temporal: En este nuevo milenio  
 Además se encontró un grupo nuevo. En uno de los abstracts algunos Temas 
Marcados estaban formados por oraciones condicionales, focalizando, de esta manera, la 
condición o posibilidad: Si prestamos atención  a la manera en que surge la falta de 
certeza… 
 
Discusión: 
 Los resultados del análisis de la estructura temática de los abstracts en artículos de 
Medicina y Lingüística mostraron similitudes y diferencias. Tanto los abstracts de artículos 
de investigación de Medicina como los de Lingüística giraban en torno a temas tópicos. Se 
encontraron pocos casos de Temas Textual + Tópico. En ambas ciencias los Temas 
Textuales más comunes eran Aditivos (agregan información) y Adversativos (indican 
contraste). Los abstracts de Medicina incluían Temas Textuales Causales y Comparativos, 
mientras que algunas oraciones en los textos de Lingüística comenzaban con Temas 
Textuales Temporales para mostrar la última etapa en la investigación. 
 Solamente los textos de Lingüística incluían Temas Interpersonales. Las dos frases 
que se encontraron (Para nosotros, Hasta donde nosotros sabemos) funcionaban como 
mitigadores (hedges), un recurso retórico que según Swales (1990) se utiliza para 
“proyectar honestidad, modestia y prudencia y para crear diplomáticamente un espacio en 
áreas densamente pobladas por otros investigadores”. Los resultados obtenidos en este 
estudio coinciden con el estudio de Martínez (2003) en el que se muestra que en la sección 
Resultados los temas Interpersonales eran menos frecuentes que los Textuales, y 
justamente los abstracts enfatizan los resultados. 
 La mayoría de los Temas Tópicos eran no marcados, “el diseño típico en el que el 
Tema se funde con el sujeto” (Halliday 1985:44), e indicaban procesos o participantes. Sin 
embargo una importante diferencia se encontró en este estudio. Si bien los Temas no 
marcados en los abstracts de artículos de Medicina incluían información sobre el 
experimento o caso en estudio mediante el uso de lenguaje específico, los Temas no 
marcados en los artículos de Ligüística se referían al estudio o a sus resultados, pero 
utilizando las mismas palabras (estudio o resultado) y sin incluir lenguaje específico. Myers 
(1989:4) comenta que “los escritores de textos científicos generalmente se presentan 
simplemente hablando de sus materiales e instrumentos”, por eso el uso de frases como 
Este estudio, Este artículo.  Todos los abstracts incluían Temas no marcados que brindaban 
información, más o menos detallada, sobre los participantes o pacientes. Los artículos de 
Medicina también incluían algunos casos del verbo haber y otros en que el pronombre 
personal nosotros era el sujeto de la oración para mostrar un mayor nivel de participación 
por parte del investigador, criticar la opinión de otros investigadores o para referirse a la 



disciplina en su totalidad (Myers 1989). En los abstracts de los artículos de Lingüística 
hubo un solo caso de “anticipatory it”. 
 Hay momentos en que el autor necesita cambiar el foco del discurso y esto lo logra 
pasando un elemento a posición inicial. Los temas marcados en los abstracts analizados 
eran exclusivamente circunstancias. Generalmente ambas ciencias incluían circunstanciales 
de espacio y tiempo. Estos resultados coinciden con el estudio de Godsen (1992) acerca del 
uso de temas marcados en la sección Introducción de artículos de investigación, en donde 
el autor ubica investigaciones previas y entidades y procesos del mundo real dentro de los 
contextos espacio-temporales de los procedimientos científicos. Los textos de Medicina 
también incluían circunstanciales de comparación, compañía y en un caso el tema era el 
beneficiario. Solamente en los abstracts de Lingüística se encontraron oraciones 
condicionales tematizadas.  
 
Conclusión 
 En las últimas décadas los abstracts se han convertido en un discurso casi 
imprescindible. Es una convención generalizada internacionalmente que los artículos se 
sinteticen mediante los abstracts, seguidos de palabras-clave. El abstract informa y cumple 
con el acto de habla de persuadir, guiar para que se lea, completo, el artículo de 
investigación que le dio origen (Prestinoni de Bellora y Girotti 2005). Tal como el título lo 
indica, este estudio incluye sólo un análisis parcial de la estructura temática de los 
abstracts. La frecuencia de temas simples o múltiples y el uso de construcciones en voz 
pasiva como temas no marcados podrían ser temas interesantes de futuros estudios.  
  Godsen (1992:207) comenta, refiriéndose a los artículos de investigación, que “un 
análisis de la selección y distribución temática y de los cambios producidos en el discurso 
puede revelar la fluidez textual que caracteriza a este género”.  También considera que el 
desarrollar la habilidad de manipular los componentes temáticos puede ayudar a los 
escritores novatos a controlar el proceso de escritura y a mejorar sus producciones escritas. 
La información suministrada por este trabajo intenta ayudar a autores de artículos de 
investigación, para quienes el idioma inglés es una lengua extranjera, a tomar conciencia de 
la importancia de las opciones temáticas adecuadas para lograr el propósito comunicativo 
de los abstracts.  
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ii Las traducciones de las citas de autores extranjeros  me pertenecen 
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Specific Purposes, Pediatrics, Text y Written Communication. 
 
iv No se incluyeron los cuadros por cuestiones de espacio. 
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2005) 
 



 1

¿Cómo evalúan la credibilidad hipertextual los alumnos universitarios? 
 

Esp. Maria Marcela Puebla1 
                                                                                                           Lic. Andrea Puchmüller2 
Introducción 

El presente trabajo se enmarca en el proyecto de Investigación “Pedagogía de la 
Lengua basada en géneros. Desarrollo de materiales para la comprensión-producción de 
textos en la comunidad universitaria”,  Proico 4-1-0403 22/H337, de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Luis.  

A partir de la década de los ’90, la llegada de Internet a las aulas presentó nuevos 
desafíos para los estudiantes Universitarios que consultan hipertextos a fin de buscar 
información en la Web sobre la temática estudiada en sus respectivas carreras. Estos 
desafíos están relacionados con el desarrollo de nuevas estrategias y habilidades de 
búsqueda, de lectura y también de evaluación de los sitios y la información que presentan 
para determinar cómo evaluar su credibilidad. 

A fin de lograr un trabajo interdisciplinario con las otras asignaturas de la carrera, 
los alumnos de las carreras de Licenciatura en Geología y en Psicología consultan material 
de su especialidad escrito en Inglés en soportes tradicionales o computacionales para 
realizar Trabajos Prácticos para las asignaturas Inglés e Inglés PPE. Para esto, ellos deben 
hacer juicios de valor a fin de determinar la credibilidad de la información que seleccionan. 
En consecuencia, este trabajo se propone indagar y describir los aspectos o características 
que los estudiantes consideran importantes al valorar la credibilidad de los hipertextos para 
su selección como material de consulta y estudio. Esta información nos permitirá conocer 
los aciertos y desaciertos de los mismos con respecto a sus criterios de búsqueda y 
selección y actuar en consecuencia para ayudarles a optimizar su desempeño.  
 
Marco Teórico 
Hipertexto e Hiperlectura 

El término “hipertexto” se utiliza para describir un texto con múltiples enlaces a 
otros textos producidos electrónicamente; es decir, en un hipertexto computacional la 
información está presentada en una red semántica en la que múltiples secciones 
relacionadas del texto están interconectadas entre sí.  
 El hipertexto no es un formato sin precedentes: en un libro las notas a pie de página, 
llamados con asteriscos o citas de otras fuentes tienen una naturaleza hipertextual y crean 
también un hipertexto cognitivo. En un hipertexto computacional tales relaciones existen 
físicamente y se manifiestan en dos elementos básicos: los nodos y las unidades de enlace. 
Los nodos o links son las unidades de información y determinan la flexibilidad del 
hipertexto, independientemente de que el orden de los mismos va a ser determinado por 
quien los lee. Los enlaces son las conexiones entre los nodos (Loyo, 2001, p.64).  
 Leer un hipertexto digital es un proceso similar al de leer un texto impreso. Decimos 
similar porque, si bien la lectura de textos impresos es también una lectura hipertextual que 
va a depender de los intereses y objetivos de lectura que el lector tenga, el soporte 
tecnológico presenta un número mayor de alternativas que fomentan la independencia y 
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demandan un lector activo que decida, se movilice y despliegue un rol protagónico para 
controlar la selección de sus lecturas y la resolución de sus problemas. Asimismo, favorece 
la posibilidad de decidir su camino, de explorar, de armar su itinerario, y de aprender a 
dirigir su propio proceso de lectura, lo cual requiere un proceso de evaluación permanente 
de lo que va leyendo. (Loyo, 2001, p.68). 

La esencialidad del hipertexto nos lleva necesariamente a hablar de hiperlectura, es 
decir, a la lectura activa y constructiva que éste incentiva. La hiperlectura se basa en la idea 
de que nunca existe una única forma de leer, sino que el lector al leer crea una versión del 
texto, convirtiéndose así en co-autor del mismo, ya que tiene la posibilidad y el control para 
moverse desde un nodo a otro de acuerdo con sus objetivos personales. La hiperlectura 
“...delega en el lector la responsabilidad y el poder de ser más crítico en la lectura y de 
aplicar la noción de constructivismo en forma más activa” (Burbules& Callister, 2001, p. 
92-93). 
 
¿Qué es la credibilidad? 

A partir de fines de 1990 en que Internet se convierte en un nuevo medio de 
interacción con la información, el concepto de credibilidad comienza a cobrar importancia. 
Esto se debe a que el flujo de información que rodea al lector es mucho mayor al que el 
podría leer, enfrentándolo así al desafío de juzgar qué información parece ser más 
confiable, mejor o más creíble. 

En el pasado, la credibilidad de la información era abalada por personas 
relacionadas con el conocimiento profesional tales como editores, periodistas, 
bibliotecarios, revisores. Hoy, el usuario que busca información en Internet necesita poner 
en juego juicios de valor con respecto a la credibilidad de la misma. Estos juicios influirán 
en su decisión de aceptarla o rechazarla. Afortunadamente, la evaluación de la credibilidad 
de las fuentes y los textos están interrelacionados, es decir, es probable que las fuentes 
creíbles contengan textos creíbles y los textos creíbles probablemente hayan sido 
originados por fuentes creíbles (Fragalae & Health, 2004, en Rieh & Danielson, 2007) y 
esto, de algún modo, facilitaría la tarea al lector. 

El constructo de credibilidad propuesto por Taylor (1986, en Rieh & Danielson, 
2007) es definido como el conjunto de juicios de valor que el usuario realiza al elegir 
determinados objetos de información. Para esto debe hacerse preguntas con respecto a la 
vigencia, actualización, seriedad de la información y evaluar quién o qué institución u 
organismo es responsable de la misma. Las respuestas obtenidas son aspectos claves para 
determinar la calidad que, a su vez, proporcionará credibilidad de la información. Los 
valores asociados con la calidad son la precisión, la actualidad, la confiabilidad, la validez y 
la excelencia (Taylor, 1986, p.62, en Rieh & Danielson, 2007). 

Tseng y Fogg (1999) señalan la importancia de distinguir entre credibilidad y 
confianza ya que “...confianza connota una creencia positiva acerca de la fiabilidad, 
dependencia y confianza en una persona, objeto o proceso” (p. 41, en Rieh & Danielson, 
2007, p.6). Por otro lado, Marsh y Dibben (2003) relacionan el concepto de credibilidad 
con el concepto de autoridad cognitiva. Las autoridades congnitivas son las personas, 
libros, instituciones u organismos que, al ser reconocidos como creíbles o dignos de ser 
creídos, influyen en los pensamientos de las personas (Wilson, 1983, en Hilligoss & Rieh, 
2007). 
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Características de la Credibilidad Hipertextual 

Si bien la evaluación de la información es subjetiva, relativa y situada ya que va a 
depender del conocimiento previo, pensamiento crítico, estrategias y percepciones de la 
utilidad potencial de la información que tenga el lector, hay ciertos aspectos que el usuario 
de Internet necesita aprender para ubicar, evaluar y utilizar la información con eficiencia.  

Entre los aspectos sugeridos a tener en cuenta (Alexander & Tate, 1999; Cooke, 
1999;Dragulanescu, 2002; Kapoun, 1998; Kjartansdóttir & Widenius, 1995; Pratt, 
Flannery, & Perkins, 1996; Tate & Alexander, 1996, en Reih, & Danielson, 2007) se 
encuentran:  
a- la autoridad, la importancia, el prestigio y experiencia del autor así como también el 
prestigio y el reconocimiento de la fuente o institución responsable de la información, 
b- el dominio del URL, es decir, si el documento proviene de un sitio del gobierno (.gov), 
institución educativa (.edu), sitio comercial (.com) o de una organización sin fines de lucro 
(.org), 
c- la especificación de la fecha de actualización de la información y el mantenimiento y 
actualización del sitio, 
d- la precisión de la información, 
e- la presentación ordenada y clara de la información y del sitio. El lector debe tener en 
cuenta si la página posee un mapa del sitio, si proporciona facilidades de búsqueda, si las 
páginas son estéticamente atractivas, si la información esta categorizada, si el texto es de 
fácil lectura y si posee links/nodos centrales3, es decir que tengan un alto valor informativo 
y contribuyan seminalmente al desarrollo del tema contenido en el sistema hipertextual. 
f- la accesibilidad al sitio. Esto implica tener en cuenta si es de fácil acceso o si se requiere 
de software o hardware adicional o si tiene restricciones tales como ser miembro de la 
organización o tener una contraseña, 
 
Metodología 
Sujetos 

La muestra estuvo integrada por 8 alumnos de la carrera Lic. en Psicología de la 
Facultad de Ciencias Humanas y 8 alumnos de la carrera de Geología de la Facultad de 
Física, Matemática y Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San Luis que 
cursaron en el 2008 la asignatura Inglés para Propósitos Específicos e Inglés 
respectivamente.  

                                                 
3 3 Los nodos centrales son aquellos que comparten tres o más redes lexicales con el nivel en el que están 
insertos, tienen un alto valor informativo y contribuyen seminalmente al desarrollo del tema contenido en el 
sistema hipertextual. Por el contrario, los nodos marginales no comparten suficientes conexiones léxicas con 
el sistema hipertextual por lo tanto presentan un valor informativo nulo en relación con el nivel que los 
contiene, es decir, no contribuyen al desarrollo del tema del hipertexto u ofrecen información que no está 
directamente relacionada con el mismo. Existen también otras categorías: 1- los nodos intermedios, son 
aquéllos que establecen una o dos redes lexicales internodales y dan un grado de cohesión menor que los 
nodos centrales pero mayor que los marginales; por lo tanto, el valor informativo de estos nodos es importante 
para el desarrollo del tema del primer nivel. 2- los nodos pertenecientes a las convenciones propias del 
hipertexto, tales como “Click here”, “Send  us e-mail”, “FAQ”, etc. (Puebla; Puchmüller; Arellano, 2004).  
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Recolección de Datos 

La recolección de datos se realizó por medio de actividades y entrevistas 
semiestructuradas. Las actividades se dividieron en dos ejes: el primero tenía por objetivo 
determinar qué buscador y qué criterios generales de búsqueda y selección de la 
información tienen los alumnos. El propósito del segundo eje era determinar qué criterios 
de credibilidad utilizan los alumnos para la selección de un hipertexto como material de 
consulta y estudio a partir de la búsqueda de diferencias y similitudes de los mismos.  

Las entrevistas tuvieron como fin profundizar, desde la propia experiencia del 
alumno, las actividades realizadas con los hipertextos.  

Para el diseño de las actividades se seleccionaron cuatro hipertextos: dos afines a la 
carrera de Psicología sobre el tema “Enfermedad de Alzheimer”, relativo a la materia 
“Psicología General” ubicada en el primer año de la carrera, y dos afines a la carrera de 
Ciencias Geológicas acerca de “Depósitos Glaciales”, tema perteneciente a la asignatura 
“Introducción a la Geología”, también perteneciente al primer año del plan de estudios. Los 
hipertextos se analizaron de acuerdo a las características propuestas por Rieh & Danielson  
(2007) y Puebla; Puchmüller & Arellano (2004), las cuales permitieron forman dos pares de 
hipertextos: dos de mayor credibilidad, y dos de menor confiabilidad. 
 
Hipertextos de mayor credibilidad:  
-“Alzehimer’s Disease” se extrajo de un sitio del gobierno “MedlinePlus” el cual es parte 
del servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina e Institutos Nacionales de Salud de los 
Estados Unidos. La página presenta un mapa navigacional en el que se observa claramente 
las diferentes secciones del sitio, como por ejemplo “Home”, Health topics”, Drugs and 
Suplements”, “Encyclopedia” (de la cual se extrajo el texto), etc. También contiene links  
tales como “About MedlinePlus”, “Site Map”, “FAQ” y “Contact us”. Esta página también 
permite acceder a información acerca del director de Medline Plus y de los miembros del 
Consejo Asesor, a artículos de investigación sobre los distintos temas, a los premios y 
menciones que ha recibido el sitio, entre otros.  

Con respecto al hipertexto seleccionado se puede observar que al final del mismo se 
encuentran referencias bibliográficas, la fecha de actualización del artículo y se menciona 
quién lo actualizo y una breve reseña sobre esta persona. La información es de fácil acceso 
y se presenta en forma clara y ordenada por medio de subtítulos que permiten localizar la 
información en forma rápida y precisa. El texto proporciona links centrales a otros textos 
del mismo sitio que permiten ampliar la información.  
-“A Shift From Lithostratigraphic to Allostratigraphic Classification of Quaternary Glacial 
Deposits”: Es una publicación on-line que pertenece al sitio “The Geological Society of 
America”, sociedad profesional global fundada en 1888 con el propósito de “proveer 
acceso a elementos que son esenciales para el crecimiento profesional de científicos de la 
Tierra, de todos los niveles de expertise y de todos los sectores: académicos, 
gubernamentales, comerciales e industriales”4. Los cinco autores del hiperartículo están 
claramente identificados luego del título del mismo mencionando la universidad de 
procedencia de cada uno, y en el mapa navigacional se incluye un link para cada uno de los 
autores que da la posibilidad de googlearlos. Respecto a los aspectos de actualización, el 
sitio especifica la fecha en que el artículo fue recibido y cuándo fue aceptado para su 
                                                 
4Extraído del link “About Us” del  sitio “The Geological Society of America”.  
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publicación. La información se presenta en forma ordenada ya que la página presenta un 
mapa navigacional que cumple la función de tabla de contenidos que despliega cada una de 
las secciones del hiperartículo. Esta página presenta también el mapa navigacional propio 
del sitio, en el que se incluyen links tales como “About us”, “FAQ” y “Site Map”; links de 
todas las publicaciones on-line propias de esta Sociedad; y links para suscribirse o enviar 
un manuscrito. Los links del hiperartículo no conectan al lector con otros sitios de la web, 
sino simplemente con un segundo nivel propio de este hipertexto que amplían las figuras 
presentadas en el cuerpo del hipertexto y su explicación, con la posibilidad de imprimirlas. 
Todos los links son centrales ya que se relacionan directamente con el tema desarrollado 
por el hiperartículo. En cuanto a la accesibilidad del hipertexto, si bien la Sociedad 
Geológica de América presenta la posibilidad de asociarse como miembro de la misma, el 
sitio está abierto a la consulta del público en general, sin necesidad de ningún tipo de 
software adicional o de contraseña personal. Con respecto al contenido, el artículo presenta 
aspectos informativos sobre depósitos glaciales cuaternarios y su clasificación, y también 
aspectos persuasivos sobre la interpretación de la clasificación propuesta y la evaluación 
crítica del trabajo de otros científicos. 
 
Hipertextos de menor confiabilidad. 
-“Living with Alzehimer’s Disease” fue extraído del sitio “Alzehimers” el cual presenta un 
mapa nevigacional en el que aparece, por un lado, un listado de otros artículos sobre la 
enfermedad de Alzehimer y, por otro, de propaganda de libros sobre el tema y de 
medicamentos no relacionado tales como energizantes. En el artículo no se menciona el/los 
autor/es ni la institución u organización responsables de la información, no tiene referencias 
bibliográficas, citas o información acerca de dónde proviene la información. El hipertexto 
tampoco presenta links en su cuerpo, no incluye una dirección, teléfono u otra forma de 
contactar a los responsables de la información. No aparece la fecha en que se publicó como 
tampoco una fecha de actualización o revisión del mismo. 
-“Glacial Deposits”: pertenece al sitio “CliffsNotes, the fastest way to learn”, que consiste 
en una serie de guías de estudio publicadas por la editorial John Wiley & Sons Inc., sobre 
diversos temas y disciplinas (literatura, ciencia, matemáticas, idiomas etc). El artículo no 
presenta autores identificables y la información sobre la institución responsable se presenta 
en un mapa navigacional al final del artículo en el link “About CliffsNotes”. En este link, 
sin embargo, no se expresa quiénes son los autores de los artículos, o en su defecto cómo se 
diseñan y editan las guías5. Respecto a la actualización y mantenimiento del sitio, el 
artículo no especifica cuándo la información fue subida a la red o si fue actualizada. La 
información aparece claramente organizada y jerarquizada por medio de un mapa 
navigacional con diversos temas y subtemas. El texto es de fácil lectura, con un contenido 
de carácter más bien enciclopédico o de diccionario, con abundancia de definiciones y 
taxonomías. Presenta dos links de carácter central que sólo remiten a figuras dentro del 
mismo texto. Las figuras son simples, con muy poco nivel de detalle. Dentro del artículo se 
presentan tres links marginales: uno que provee información sobre problemas hipotecarios 
en ciudades de Estados Unidos, otro que invita al lector a participar de un concurso, y otro 

                                                 
5 Confrontar, por ejemplo, con sitios como Wikipedia (www.wikipedia.org), que al ser una enciclopedia 
colaborativa on line no presenta los autores de sus artículos, pero sí incluye referencias, citas, bibliografía, 
fecha de actualización de los artículos,  y explica claramente la naturaleza del sitio, su propósito y el grupo de 
editores que se dedican a organizar y seleccionar la información que se incluye. 



 6

que contiene una encuesta de opinión y que curiosamente no indaga acerca de la calidad del 
sitio sino sobre las habilidades artísticas del lector. Con respecto a la accesibilidad del sitio, 
cualquier hiperlector puede tener acceso a la información del mismo en forma gratis, pero 
tiene la posibilidad de acceder a información más detallada comprando las guías impresas 
que son ofrecidas en diversos links del mismo. 
 
Análisis de Datos 

Con respecto a criterios generales de búsqueda de la información tanto los alumnos 
de psicología como los de geología coincidieron en los siguientes aspectos: 
1-utilizar “Google” como buscador ya que “lo conocen o manejan mejor”, “es el único 
buscador que conocen”, “es el más conocido” y siempre se quedan con/eligen los sitios que 
aparecen en la primer hoja “porque son los más completos”. 
2-ingresar como palabra clave el tema sugerido, en este caso “Alzheimer” y “Glaciation”. 
En el caso de psicología, al aparecer la información en castellano, agregaron la extensión 
“+inglés”. 
3- seleccionar el sitio a partir del titulo y la información que aparece debajo del mismo, sin 
prestar atención al URL.  
4-utlizar Internet de una a dos veces a la semana para chatear, chequear el correo 
electrónico, pero no como herramienta de estudio, a menos que algún profesor les 
recomendara un sitio. 
 
Sin embargo, se detectaron las siguientes diferencias entre los dos grupos: 
1-los alumnos de psicología prestaron atención al URL únicamente si era la de Wikipedia, 
porque manifestaron que era clara y completa para informarse sobre conceptos básicos.  
2-todos los alumnos de geología coincidieron en que utilizaban Internet para buscar noticias 
respecto a eventos geológicos actuales (erupción de volcanes, terremotos, glaciares etc) y 
para informarse respecto a eventos científicos (congresos, jornadas etc). 
 
En relación a los criterios de credibilidad: 
-De los 16 alumnos de la muestra 8 tuvieran en cuenta si el hipertexto tenía autores 
claramente identificados; 6 prestaron atención a las referencias bibliográficas y a la fuente 
del hipertexto; sólo 2 observaron el dominio, pero manifestaron no conocer las implicancias 
de las diferencias entre ellos;  2 alumnos tuvieron en cuenta la fecha de publicación y/o 
actualización del sitio; ningún alumno consideró la facilidad o no de acceso a la 
información; y sólo 4 prestaron atención a los mapas navigacionales.  
-Todos los alumnos de la muestra se centraron en el contenido, la organización, la 
extensión y similitud en cuanto al contenido con los textos proporcionados por los docentes 
de las cátedras para decidir sobre la credibilidad de los hipertextos. Basaron su elección en 
el hipertexto que “parece más serio”, “es más extenso”, “la información está bien 
organizada bajo subtítulos”, “tiene el contenido más claro”, “tiene definiciones completas” 
etc. 
-Todos los alumnos  coincidieron en no prestar atención, tanto a los links contenidos en el 
hipertexto como a los del mapa navigacional, y manifestaron que de abrirlos sus 
expectativas eran encontrar información íntimamente relacionada con el tema del hipertexto 
que los contiene. 
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Conclusión. 
Los datos y resultados obtenidos en este trabajo no pretenden hacerse extensivos a 

todos los estudiantes de esta Universidad, pero nos permiten una primera aproximación a 
los hábitos de búsqueda y selección de material en Internet de nuestros alumnos.  

El análisis de los datos revela que cuando el estudiante tiene que realizar su propia 
búsqueda no demuestra tener un criterio de selección definido ya que limita su elección del 
tema sobre el cual necesita información a las opciones de títulos de la primera página del 
buscador. Esto podría entenderse como que los estudiantes no explotan al máximo las 
posibilidades que ofrece este medio (visitar numerosos sitios para comparar las distintas 
opciones, pasar de un nivel hipertextual a otro, abrir y cerrar links, etc.) debido a que el 
proceso de búsqueda produce lo que Altun (2003) denomina “sobrecarga cognitiva”.  Por lo 
tanto esta forma de investigación y búsqueda de información se convierte en azarosa.  

En el proceso de búsqueda de información los alumnos tenderían a transferir las 
mismas estrategias de evaluación de credibilidad que utilizan para seleccionar material de 
soportes tradicionales tales como libros de textos o revistas de divulgación. Estos criterios 
se limitarían a prestar atención a si el hipertexto tiene un autor explícito y, en segundo lugar 
si presenta referencias bibliográficas. Por otro lado, el estudio demostró que los 
participantes no tendrían en cuenta aspectos propios y distintivos de los hipertextos 
computacionales rigurosamente necesarios para la evaluación de la credibilidad de los 
mismos, tales como la fuente responsable de la información, el URL, la fecha actualización, 
el mantenimiento del sitio, los mapas navigacionales, y los links. Esto queda claramente 
evidenciado en el bajísimo número de alumnos que consideró  tales aspectos. 

Otro dato importante de este estudio es que los alumnos de la muestra realizan sus 
juicios de valor a partir del análisis de la organización del contenido de los hipertextos 
seleccionados, es decir, a la facilidad con la que pueden detectar la información en los 
mismos.    

Lo anteriormente expuesto indicaría que, para los participantes de la muestra, los 
juicios de valor que realizan para evaluar la credibilidad hipertextual se centrarían en 
básicamente dos aspectos: la organización del contenido y la existencia de un autor 
identificado.  

Por lo tanto este trabajo nos lleva a considerar la importancia de concientizar a los 
alumnos sobre las implicancias del concepto de hiperlectura, dentro del cual la credibilidad 
es sólo un aspecto. Si bien se ha considerado una nómina de criterios a tener en cuenta para 
la evaluación de la credibilidad de un hipertexto (autoría, accesibilidad, actualización, 
diagrama, links etc), creemos que la enseñanza de la hiperlectura es más compleja . 

Una de las formas de enseñar a los alumnos hiperlectores usuarios de Internet a 
evaluar información para obtenerla de los sitios más creíbles es por medio del desarrollo del 
pensamiento crítico y la lectura crítica. “El pensamiento crítico es enseñar a los alumnos a 
pensar mientras leen” (Carr, 1988, p.69). Daniel Kurland señala que (2000) “la lectura no-
crítica se satisface con reconocer lo que un texto dice y parafrasear sus aspectos principales. 
La lectura crítica avanza un paso más: habiendo reconocido lo que un texto dice, reflexiona 
a cerca de lo que el texto hace” (p.56). El alumno que se enfrenta a un hipertexto debe ser 
capaz de utilizar estrategias de pensamiento y lectura crítica en forma constante, no solo 
para localizar la información, sino para seleccionarla, evaluarla y utilizarla, teniendo 
también en cuenta todo las posibilidades del medio hipertextual computacional. 
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ACTIVIDADES 
Nombre:………………. 

                                                                                                         Carrera:......................     
Necesitás información en Inglés para estudiar sobre volcanes para la asignatura 
“Introducción a la Geología” y sobre Alhzeimer para la asignatura “Psicología General”. 
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a- Entrá en un buscador. 
b- Ingresá palabras que a tu criterio sean clave para buscar la información requerida. 
c- Seleccioná un sito. 

 
Te vamos a mostrar dos hipertextos sobre el mismo tema. 
 

1- Realizá una lectura rápida de los hipertextos y decí que diferencias y 
similitudes encontrás entre ambos. 

 
 
 
 
 
 

2- Decidí cuál elegirías para trabajar en la asignatura “Introducción a la 
Geología” / “Psicología General”. ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTA 

Alumno:......................... 
1- ¿Con qué propósito usás Internet? 
2- ¿Con qué frecuencia? 
3- ¿Por qué utilizaste ese buscador para buscar el tema q te dimos? 
4- ¿Qué criterios tuviste en cuenta par aseleccionar el sitio por el cual optaste? 
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5- ¿Por qué descartaste los otros sitios? 
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Una aproximación al Discurso Social de las Ciencias Sociales Argentinas 
 

Autora: Lic. Florencia María Páez 
Centro de Estudios Avanzados 

Universidad Nacional de Córdoba 
 
Introducción 
 
El presente trabajo pretende efectuar una aproximación al discurso social de las 
Ciencias Sociales de Argentina, intentando construir algunos supuestos en relación a “lo 
decible, lo argumentable, lo publicable” en dichas publicaciones, que serían 
orientaciones para abordar oportunamente el momento empírico de la investigación “Lo 
publicable en las revistas periódicas de Ciencias Sociales de Argentina”.  

Entendemos que este “decible global” (Angenot 1999) informa de las 
regularidades presentes en el discurso de una determinada sociedad en un momento 
dado, y constituye, como dice el autor, una “dominante interdiscursiva”; pero también 
da cuenta de las disputas y tensiones entre diversas miradas que pretenden, nada más y 
nada menos, que asumir posiciones hegemónicas en la definición de lo que se considera, 
en el caso de las ciencias sociales argentinas, “conocimiento científico”. El repertorio de 
temas decibles y las maneras de expresarlos “no son ni necesarios ni universales”, 
señala Angenot (1999), comportan pujas sociales que expresan intereses sectoriales. 

Una idea semejante expresa Bourdieu, refiriéndose al campo científico: "El 
universo “puro” de la ciencia más “pura” es un campo social como otro, con sus 
relaciones de fuerza, sus monopolios, sus luchas y sus estrategias, sus intereses y sus 
ganancias” (2005). Desde esta perspectiva, las ciencias sociales constituyen un campo 
en permanente conflicto.  

Consideramos al “publicar” como un subcampo que proporciona medidas de las 
disputas e intereses presentes entre los científicos y del modo en que se resuelven: 
constituye el acto por excelencia que jerarquiza a los conocimientos, otorgándoles status 
elevados en los canales de circulación del saber científico (Casarin, 2005). En otras 
palabras, al publicarse un texto, este pasa a formar parte de la agenda de lo enunciable, 
de lo investigable, ingresando así a la dinámica de crítica y refutación propia del 
discurso científico; por el contrario, los resultados de las investigaciones que no se 
publican mueren en el acervo de conocimiento del investigador y un grupo reducido de 
académicos, sin completar el circuito de circulación del conocimiento.     

Estas revistas forman parte del conjunto de instituciones que, según Bourdieu, 
están encargadas de asegurar la producción y circulación de los bienes científicos, al 
mismo tiempo que la reproducción y la circulación de los productores (o de los 
reproductores) y de los consumidores de esos bienes (2005). Es a través de estos medios 
que la “ciencia oficial” se asegura su permanencia y consagración, inculcando sus 
prioridades sistemáticamente. Dice Bourdieu: “(…) los instrumentos de difusión y, en 
particular, las revistas científicas que, por la selección que ellas operan en función de los 
criterios dominantes, consagran los productos conformes con los principios de la ciencia 
oficial, ofreciendo así continuamente el ejemplo de lo que merece el nombre de ciencia 
y ejerciendo una censura de hecho sobre las producciones heréticas, tanto rechazándolas 
expresamente, cuanto desanimando simplemente la intención de publicar por medio de 
la definición de lo publicable que proponen (2005)”. 

Desde un enfoque sociodiscursivo, la perspectiva teórico- metodológica de Marc 
Angenot (1999) nos provee un repertorio de herramientas especialmente útiles para el 
análisis de los tópicos que en el campo de las Ciencias Sociales organizan “lo 
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publicable”. Sus categorías nos permiten dar cuenta de la hegemonía discursiva que da 
cohesión al discurso social. Esta hegemonía, según el autor, presenta diversos 
componentes. En este trabajo nos aproximaremos solamente a dos de ellos: tópica y 
gnoseología (o episteme) y lengua legítima (Dalmasso, 2006).  

A pesar de encontrarse la investigación en una etapa inicial, la lectura de 
diversos autores que abordaron objetos vinculados al nuestro y una primera 
aproximación exploratoria a algunas de las revistas y a los criterios con que éstas 
evalúan los trabajos para su publicación, nos permiten avanzar en algunos supuestos 
incipientes, que serán explicitadas en el desarrollo de este trabajo. 
 
Desarrollo 
 

Lugares epistémicos medulares en la producción de las ciencias sociales argentinas 
 
La tópica es el conjunto de “lugares” irreductibles del decible global, los presupuestos 
colectivos aparentemente indiscutibles. En los debates, todos los intervinientes se 
refieren a ellos para fundar sus divergencias y desacuerdos. Es la proposición común 
inicial sobreentendida que se impone por sí misma, sobre la que todo el mundo está de 
acuerdo y de la que ni siquiera se habla, de tan evidente que es. Se puede hablar de una 
doxa en este sentido, como común denominador social, repertorio tópico ordinario de 
un estado de sociedad; pero también puede abordarse la doxa como estratificada, de 
acuerdo a los saberes y los implícitos propios de tal o cual grupo sociocultural 
(Dalmasso, 2006). 

Como para nuestro trabajo nos interesan los discursos de las publicaciones en 
tanto actos de conocimiento científico, debemos ir más allá de un mero repertorio tópico 
dóxico y abordar lo que el autor de referencia denomina la gnoseología, es decir, el 
conjunto de reglas que deciden la función cognitiva de los discursos y que los modela 
como operaciones cognitivas. Podríamos incluso hablar de episteme, más apropiado 
para referirnos a los saberes científicos. Si podemos identificar una episteme dominante 
en las ciencias sociales argentinas en la actualidad, ésta formaría parte de una 
gnoseología más general (Dalmasso, 2006). 

En referencia a esta dimensión de análisis, encontramos como antecedentes los 
trabajos de autores latinoamericanos que vienen realizando aportes en el sentido de 
dilucidar los presupuestos epistemológicos de la investigación social en nuestros países 
(Lander, 2001; Gruner, 2007; Mignolo, 1998). Una de las principales contribuciones del 
venezolano Edgardo Lander consiste en describir el contexto del surgimiento de las 
ciencias sociales. Al historizar este momento original se advierten las condiciones 
particulares que incidieron en la asunción de determinados atributos que, aún en la 
actualidad, están presentes en la identidad de estas ciencias (2001).  
 Dice Lander que a partir de la ilustración, y con el desarrollo posterior de las 
ciencias modernas es cuando empiezan a sistematizarse y multiplicarse sucesivas 
separaciones o particiones del mundo de lo "real" y las formas como se va edificando el 
conocimiento sobre la base de este proceso de separaciones (ruptura sujeto/objeto; 
cuerpo/mente; razón/mundo). Las ciencias sociales se van construyendo entonces, 
continúa el autor citando a Charles Taylor, en base a una fisura ontológica entre la razón 
y el mundo, separación que no está presente en otras culturas. “Sólo sobre la base de 
estas separaciones -base de un conocimiento descorporeizado y descontextualizdo- es 
concebible ese tipo muy particular de conocimiento que pretende ser des- subjetivado 
(esto es, objetivo) y universal (2001).”  
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Advertimos en este sentido la posterior separación del saber científico en 
subcampos del conocimiento que fueron conformando las “disciplinas”. Las ciencias 
sociales incluyen en su seno estos sub-universos organizados en torno a objetos, 
estrategias metodológicas y principios epistémicos, que los diferencian entre sí: la 
economía, la sociología, la comunicación, entre otras, son disciplinas con lógicas y 
supuestos particulares sobre los que se sostienen los edificios de teorías y saberes. 
Observamos en las publicaciones científicas del corpus, marcas disciplinares muy 
fuertes en los abordajes de investigación. Una revista de antropología, por ejemplo, 
evidencia un marco de “enunciabilidad” que se acota a determinados temas 
“tradicionales” de la trayectoria disciplinar (identidad, aboriginalidad, alteridad), y 
también a una reflexión sobre las estrategias metodológicas y las técnicas que 
usualmente se utilizan en dicha disciplina (observación participante, entrevista en 
profundidad, etc.).  

Son pocos los casos en que realmente estos medios de difusión pueden volver 
“visible” toda la producción que desde diversos ámbitos disciplinares se realiza en torno 
a una temática, a un problema complejo. Es decir, las disciplinas han construido sus 
ámbitos temáticos de acción y sus enfoques metodológicos y teóricos, y consideramos 
rico e importante que estos rasgos de sus identidades sean sostenidos y profundizados. 
Sin embargo, advertimos que muchas veces estas fronteras trazadas entre una y otra 
disciplina, impiden un abordaje de la realidad desde una mirada más compleja, que 
ponga en juego diversos saberes, diversas teorías, distintos instrumentos teóricos, 
complejidad que podría avanzar en una comprensión más acabada de los fenómenos. 

 Por otro lado, encontramos casos, en algunas publicaciones, en que los trabajos 
se organizan en torno a un eje temático, por ejemplo, el género, e incluyen 
comunicaciones de investigaciones derivados de este eje (la situación de la mujer en la 
vida universitaria; la violencia social contra la mujer en las etapas de embarazo, parto y 
puerperio; los efectos reproductivos del sistema educativo en relación al género; el ser 
madre en los sectores populares; entre otros). Esto es una práctica frecuente en las 
revistas, publicar en torno a áreas o ejes temáticos1.  

Esto no es “natural” en el campo de las ciencias sociales, responde a 
determinada construcción histórica, que se corresponde con la separación del mundo y 
de los saberes (Lander, 2001) producidos a partir de la primera colonización. 
Imaginamos que una lógica diferente podría ser la de analizar cualquier fenómeno social 
(el estado, la aboriginalidad, las relaciones internacionales, etc), incluyendo en la 
plataforma teórica de los abordajes, siempre, una perspectiva de género. Es decir, 
avanzar en esfuerzos que no insistan en clasificar “tales asuntos” como “asuntos de 
género”, o “asuntos de economía”, o “del área de la salud”, o “del área de la política”, 
porque estos encasillamientos tienden a reproducir una mirada fragmentada de la 
realidad. De este modo, sólo los investigadores abocados a la “problemática de género” 
interactúan con los avances o las reflexiones en estos campos del conocimiento. Y 
probablemente sea limitada la posibilidad de dar cuenta de los múltiples factores que 
intervienen en la realidad por ejemplo, en el desarrollo de la “violencia social contra la 
mujer en la etapa de embarazo, parto y pauperio”.  

La interdisciplina es un avance en este sentido, que está expresado también en 
las revistas, ya que muchas de ellas se autodenominan de “ciencias sociales”, “estudios 
sociales”, o “ciencias sociales y humanas”. Sin embargo, tampoco la interdisciplina 

                                                 
1 Esto evidentemente no responde a decisiones arbitrarias de los investigadores ni de los editores de 
revistas, forma parte de los mecanismos y  tradiciones que arrastran nuestras ciencias sociales desde aquel 
momento de división del trabajo científico en disciplinas.  
 



 4

representa un cambio de paradigma epistemológico que logre incluir aquellos otros 
saberes no- científicos colonizados y hoy subordinados a la hegemonía de la ciencia.  

Al construirse la noción de la universalidad a partir de la experiencia particular 
de la historia europea y realizar la lectura de la totalidad del tiempo y del espacio de la 
experiencia humana a partir de esa particularidad, se erige una universalidad 
radicalmente excluyente, un universalismo no- universal (Lander, 2001). 

Esto también se advierte en una primera mirada exploratoria a las revistas 
argentinas. La historia, por ejemplo, asume los parámetros, las épocas, y las categorías 
propias del eurocentrismo; se divide en “edades” en las que su inicio y su final están 
marcados por hitos propios de la historia europea,2 lo que se traslada desde allí al resto 
del mundo. La geografía también organiza el mapa del mundo en el cual Europa se 
encuentra en el centro, o en todo caso, en el norte.  

Esta “cosmovisión” aporta los presupuestos fundantes a todo el edificio de los 
saberes modernos. Tiene como eje articulador central la idea de modernidad, noción que 
captura complejamente cuatro dimensiones básicas, según Lander: 1) la visión universal 
de la historia asociada a la idea del progreso (a partir de la cual se construye la 
clasificación y jerarquización de todos los pueblos y continentes, y experiencias 
históricas); 2) la "naturalización" tanto de las relaciones sociales como de la "naturaleza 
humana" de la sociedad liberal capitalista3; 3) la naturalización u ontologización de las 
múltiples separaciones propias de esa sociedad; 4) la necesaria superioridad de los 
saberes que produce esa sociedad (ciencia) sobre todo otro saber (2001). 

Aquí vemos la consagración de un modelo de sociedad (el moderno, que se 
caracteriza por determinada distribución del poder en su seno), acreditado como “el 
ideal” en detrimento de los demás, consustanciado con un modelo también esperable (y 
“único”) de construcción del conocimiento: el científico. 

Esta dimensión que aduce la supremacía de la ciencia sobre otros tipos de 
saberes, y su consecuente “subalternización epistémica” (Quijano, 2001) nos aporta 
información en relación a la gnoseología general del discurso social que abarca al 
científico, que lo excede y lo atraviesa, y que se presenta también excediendo a la 
Argentina y a la región.  

De la constitución histórica de las disciplinas científicas que se produce en la 
academia occidental, interesa destacar dos asuntos que resultan fundantes y esenciales. 
En primer lugar, está el supuesto de “la existencia de un metarrelato universal que lleva 
a todas las culturas y a los pueblos desde lo primitivo, lo tradicional, a lo moderno”. La 
sociedad industrial liberal es la expresión más avanzada de ese proceso histórico, es por 
ello el modelo que define a la “sociedad moderna”. La sociedad liberal, como norma 
universal, señala el único futuro posible de todas las otras culturas o pueblos. (...) En 
segundo lugar, dice el autor: “las formas del conocimiento desarrolladas para la 
comprensión de esa sociedad se convierten en las únicas formas válidas, objetivas, 

                                                 
2 Un ejemplo para ilustrar esta reflexión: la “edad media” finaliza con la caída de Constantinopla, capital 
del imperio romano de oriente, hito destacable en la historia europea, pero que es importante para el resto 
de las regiones del país sólo de una manera indirecta. Sin embargo, la “edad media” es una edad en la 
historia “universal”, presente en los planes de estudio de nuestro sistema educativo medio, al igual que el 
resto de las edades. 
3 Esta naturalización de la sociedad capitalista está muy presente en las publicaciones. Se aparece de 
manera “incuestionable”, como única posibilidad en el desarrollo de los pueblos. También se presenta, en 
consonancia con lo anterior, la sociedad dividida en clases como experiencia inevitable e inmodificable. 
En “lo publicable” en la actualidad de las ciencias sociales no aparecen, a primera vista, pensamientos 
vinculados al estudio de posibles experiencias de superación del sistema capitalista, ni de una recreación 
de las relaciones sociales basada en otras lógicas y principios que no sean los del capital. A esto se liga la 
idea, la “visión de mundo” del fatalismo, que recorre de manera interdiscursiva lo publicado.      
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universales del conocimiento”. Las categorías, conceptos, perspectivas (economía, 
estado, sociedad civil, mercado, clases, etc.) se convierten así no sólo en categorías 
universales para el análisis de cualquier realidad, sino igualmente en proposiciones 
normativas que definen el “deber ser” para todos los pueblos del planeta. (Lander, 2001) 

Se ha debatido ampliamente sobre las implicaciones de un paradigma de 
conocimiento que se sustenta a nivel epistemológico en la separación moderna entre las 
esferas de la razón (razón ética, razón estética y razón instrumental) y las consecuencias 
del iluminismo y del exceso de la racionalidad instrumental (Horkheimer y Adorno, 
1982; Habermas, 1984, 1987) como lógica que se hace extensiva a diversos ámbitos 
(como el ámbito privado, íntimo). Desde la perspectiva crítica de la epistemología 
feminista, este modo de conocimiento ha sido caracterizado como patriarcal, dado el 
claro predominio de los rasgos construidos histórico/culturalmente como masculinos 
(razón/control/poder/objetividad), y por la dominación de la naturaleza, el 
sometimiento/subordinación de las mujeres y de lo corporal y lo subjetivo, que son 
dimensiones constitutivas sin las cuales se cae en análisis reduccionistas (MacCormack 
y Strathern 1980). 

La hegemonía de este pensamiento eurocéntrico constituye un eje troncal, 
medular, lugar organizador en la doxa especializada de nuestras ciencias sociales, que 
nos interesa examinar. Es decir, utilizaremos estas ideas como guía para el análisis de la 
episteme del discurso social argentino en materia de ciencias sociales. 

 
Lenguajes y retóricas publicables en las ciencias  

Perfilando anuncios y enunciadores 
 
La colonización del lenguaje (Mignolo, 1991), iniciada de manera paralela a la 
colonización del saber (y como condición de esta última), acompañando la llegada de 
Europa a nuestro continente, es esencial para el análisis de los presupuestos dóxicos en 
nuestra forma de construcción particular de conocimiento científico. La imposición del 
lenguaje castellano no es neutral: nuestras ciencias sociales se construyeron en base y a 
través de las posibilidades y las limitaciones de un lenguaje extraño a la historia, a los 
problemas y a las tradiciones de las civilizaciones originarias. Los idiomas de estas 
culturas fueron colonizados, dice Mignolo: “La escritura de la historia de comunidades 
no-occidentales fue una de las maneras mediante la cual los letrados colonizaron los 
tipos discursivos orales y las formas de escritura picto- ideográfica empleados por 
quienes desempeñaban roles sociales semejantes en las sociedades colonizadas (…) y 
tenían la función de conservar y transmitir el pasado.” (1991).  

Es decir, la colonización del lenguaje cumplió una función primordial al 
colonizar la memoria de estas comunidades originarias: sus valores, sus maneras 
particulares de entender y vivir el mundo. Expresa Mignolo: “La colonización de la 
escritura consiste precisamente en una percepción y organización alternativa del mundo 
por medio de signos escritos que entran en conflicto con aquellos existentes” (1991).  

Y esto no puede pasar desapercibido al momento de pensar el discurso social de 
nuestras ciencias sociales. Podríamos traer al caso el componente de la hegemonía que 
Angenot denomina “la lengua legítima”.  

A este componente, Angenot no lo toma como un código universal o un sistema 
de reglas abstractas, sino que se refiere al tipo de retórica o de argumentación legítimo 
que a su vez determina indirectamente el enunciador aceptable (Dalmasso, 2006). Para 
nuestro trabajo nos apropiaremos de esta formulación del autor, pero también de la idea 
de que por “lengua legítima” podemos dar cuenta de determinado sistema lingüístico 
abstracto propio de una comunidad, o impuesto a ella. Desde este segundo sentido en 
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que nos apropiamos de la categoría “lengua legítima”, advertimos que la colonialidad de 
las lenguas originarias, por parte de los detentadores del español, evidentemente, ocupa 
un lugar central en el análisis de las maneras de puesta en discurso científicamente 
aceptables en nuestras sociedades. 

Si bien en muchas de las sociedades latinoamericanas las lenguas aborígenes son 
respetadas, incluso protegidas por algunas legislaciones y consideradas oficiales en 
algunos casos e instituciones, en los canales de circulación del conocimiento científico 
no tienen lugar, es decir, las ciencias solamente pueden ser “expresadas” en los 
lenguajes modernos; en Argentina, básicamente: en español, portugués e inglés.  

Esta discusión nos despierta el interés en torno a otro elemento que estaría 
ganando terreno en “la lengua legítima”. Si hay un lenguaje que se presenta indiscutible 
para la comunicación internacional de las ciencias, es el idioma inglés.  

Renato Ortiz hace referencia a la preeminencia de este idioma en el mundo 
contemporáneo, y en particular en el submundo que compone la ciencia. Lejos de que 
sea el idioma de la neutralidad funcional, y mucho más lejos aún de la consideración de 
que tendría cualidades esenciales intrínsecas que otorgarían más beneficios a sus 
usuarios que otras lenguas, Ortiz señala que el patrón que consagra al inglés como 
idioma internacional es efecto simplemente de “una construcción imaginada por 
aquellos que ocupan una posición de poder que les confiere una cierta capacidad: la de 
corregir a los demás” (2005).  

Es sabido por todos los participantes del campo, que uno de los requisitos, una 
de las reglas del juego más consagradas, y sobre la que aparentemente no hay 
cuestionamientos, es el necesario manejo del idioma inglés, no sólo su lecto- 
comprensión –que permite el acceso a la gran producción bibliográfica escrita en dicha 
lengua- sino también, la escritura. Este aspecto es claramente evidente en una primera 
aproximación a las publicaciones científicas argentinas más prestigiosas del país, y a los 
criterios con que son evaluados los trabajos para su publicación y las revistas para su 
indexación. Es una exigencia de las publicaciones para aceptar los artículos, que estos 
tengan resúmenes, títulos y palabras clave traducidos al inglés. Asimismo, en el cuerpo 
de las revistas, es frecuente encontrar citas en inglés que luego no son traducidas al 
español.  Con esto decimos: el idioma inglés es una de las formas, de las “maneras de 
decir” que adopta la lengua legítima en el control de los discursos. 

Es, probablemente, un aspecto que ocupará la preocupación de muchos 
pensadores latinoamericanos que, mientras procuran recuperar de algún modo las voces 
alternas “invisibilizadas” o mejor dicho “desoídas” a lo largo de la historia por el 
discurso único de la cultura hegemónica que se entroniza a partir de la modernidad, por 
otro lado tendrán que enfrentar otro momento de colonialidad del lenguaje, más 
reciente, que tiene que ver con una nueva “re-semantización” de la colonialidad del 
poder.4  

Tenemos así otro supuesto de “lo publicable”, para abordar la “lengua legítima” 
en el momento empírico de la investigación: El inglés en la actualidad se está 
constituyendo en la nueva forma, a través de la cual, nuevamente, asistimos a la 
colonialidad del saber y del poder, en el campo de las ciencias. 

En el sentido en que Angenot se refiere a la “lengua legítima” (como un tipo de 
argumentación legítima), podemos decir, el lenguaje científico tiene particularidades 

                                                 
4 Adoptamos el pensamiento de Mignolo, el cual nos moviliza a salir de la categoría histórica de “período 
colonial” mediante la que suele pensarse, cronológicamente, la historia de América Latina. La 
colonialidad del poder, manifiesta el autor, permite entender la densidad diacrónica y la constante re-
articulación de la diferencia colonial aún hoy, en un mundo regido por la información y la comunicación 
y por un colonialismo global que no se ubica en ningún estado-nación en particular (1991). 
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propias, diferentes a otros tipos de lenguajes, que se tornan excluyentes. Una 
especialmente importante es la que reivindica la objetividad en el discurso (Day, 1996), 
procurando limitarlo estrictamente a la expresión literal de las cosas con un carácter 
meramente descriptivo, condenando todo tipo de sesgo de “subjetividad”, 
“parcialidad”, “ideologización” y “politización”, cuestión que niega justamente la 
presencia del “sujeto” en el acto de producción de conocimientos, y que oculta su 
verdadero carácter político-ideológico, ya que como manifiesta Bajtín: “todo signo, todo 
discurso es ideológico”.  

Esto también estaría vinculado a la existencia de estructuras de textos 
“esperables” en el campo de las ciencias. Es el caso del modelo de estructuración 
denominado “IMRYD” (Introducción, Métodos y Materiales, Resultados y Discusión), 
que proviene del subcampo de las ciencias exactas y que suele establecerse como norma 
también para la comunicación de las ciencias sociales (para la presentación de trabajos 
para su publicación o para un congreso). Este formato tuvo sus orígenes en la segunda 
mitad del siglo XIX, cuando el desarrollo de la ciencia se desenvolvía aceleradamente. 
Pasteur convirtió al principio de reproducibilidad de los experimentos en dogma 
fundamental de la ciencia, y con esto, se fue consolidando el formato IMRYD (Day, 
1996).  

A modo de moldes, los criterios de “cientificidad” de las ciencias hegemónicas 
son empleados en las sociales, políticas y humanas, sin atender la extrañeza e 
incompatibilidad entre estos criterios y los objetos, las búsquedas teóricas y los modos 
de puesta en discurso que caracterizan a estas últimas ciencias. Funcionan como corsé y 
esto, claramente, influye en “lo decible” en el campo de las ciencias sociales, 
subordinadas a estos mandatos del subcampo hegemónico.  

Podemos entonces también realizar una apuesta y decir que el ámbito de las 
ciencias sociales se encuentra teñido usualmente de los lugares comunes, las premisas 
y las metodologías de las otras ciencias, a pesar de que los objetos de estudio son 
radicalmente diferentes. Las ciencias exactas, físicas, naturales, de la tierra, podríamos 
suponer, organizan de manera hegemónica el campo científico total, ocupando las 
sociales y humanas un lugar subordinado.5   

 
Conclusiones 
 

Las revistas científicas expresan tanto en forma como en contenido indicios 
acerca de este “decible global” de las Ciencias Sociales Argentinas. La hegemonía del 
pensamiento moderno (con sus supuestos centrales, sus propuestas metodológicas, la 
consagración de determinadas teorías, lenguas y modos de puesta en discurso, entre 
otros aspectos) y la preeminencia de las ciencias naturales, exactas, físicas, químicas, 
etc., como “modelo” coherente con aquel patrón de la modernidad, ejercen una 
influencia casi imperceptible pero siempre presente en las producciones de los agentes 
de ciencias sociales de los países de la región, y por ende, de Argentina.  

Por otro lado, este discurso se reproduce permanentemente, a través del rol que 
ejercen los principales medios de circulación del conocimiento, que son las revistas 
científicas y los catálogos, que estipulan los límites, los alcances, las temáticas, las 
estructuras textuales y los lenguajes publicables.  

Analizar el discurso social argentino actual en las revistas periódicas, pretende 
ser un aporte a una seria reflexión sobre determinadas dimensiones del campo, reflexión 
                                                 
5 Esto también puede observarse al analizar el funcionamiento del campo científico, en el cual se advierte 
que la mayoría de los esfuerzos económicos a través de subsidios, becas, etc. son destinados a estas áreas 
de conocimiento y muy en menor medida a las otras.  
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que lo someta a un análisis histórico y contribuya a que la ciencia acceda a una 
conciencia de sí misma y a un mejor ejercicio de su función social.  

Lo que se dice y lo que queda silenciado, lo que se repite incesantemente, lo que 
responde sin cuestionamientos a lo estatuido en el campo, lo que rompe con 
características fuera de lo esperable, todo esto, vinculándolo con los procedimientos y 
las reglas del campo, será importante evidencia para reflexionar sobre la actividad 
científica en nuestro país.    

En nuestras sociedades urge la necesidad de reflexionar críticamente en torno a 
los supuestos epistemológicos sobre los que se despliega la producción científica, 
procurando percibir no sólo las características de la hegemonía, sino también 
especialmente las particularidades con que se entreteje otra mirada, de manera 
heterónoma, en los bordes de “lo publicable”, quizás pensamientos que podríamos 
definir “de raíces latinoamericanas”, que pueda ser pertinente a las realidades de 
nuestras sociedades.  

La compleja realidad de Argentina, así como también de toda la región, precisa 
respuestas desde las Ciencias Sociales que, a través de la generación de marcos de 
referencia comunes y categorías propias, permitan un análisis profundo y estructural 
acerca de los principales problemas que la aquejan, pero también de las potencialidades 
latentes en sus países, basadas en la cooperación y el intercambio. 
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Género y Lenguaje en la retórica oral de adolescentes1 
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Todas las culturas construyen representaciones sociales de la diferencia sexual. Éstas 
son producto de procesos culturales, sociales e históricos que inciden en la manera de 
conocernos a nosotros mismos y a los otros, en nuestros modos de actuar, en las formas 
de nombrar y de referir la realidad. En algunas culturas, las representaciones que los 
sujetos producen acerca del género redundan en una valoración asimétrica entre la 
mujer y el hombre. 
En este trabajo, nos proponemos referirnos a las formas lingüísticas metafóricas que 
estarían dando cuenta de las relaciones de poder entre uno y otro género. En esas 
expresiones retóricas, presumimos que estaría emergiendo desigualdad de las relaciones 
entre el hombre y la mujer. Hemos seleccionado para esta comunicación, un corpus de 
pruebas realizadas a un grupo de alumnos de los dos últimos años de una escuela media 
pública de orientación técnica de la Provincia de Córdoba2. 
 
1. Presupuestos teóricos 
El marco teórico para nuestro trabajo es producto de un cruce disciplinar entre la teoría 
de la metáfora conceptual; la teoría de las representaciones sociales, proveniente de la 
psicología social, y los estudios de género (estudios feministas).  
 
La teoría de la metáfora conceptual planteada por Lakoff y Johnson (1980) considera las 
metáforas como instancias lingüísticas de conceptos metafóricos; para ellos, “la esencia 
de la metáfora es entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra” (1998: 
41). Para estos autores, la metáfora “impregna la vida cotidiana, no solamente el 
lenguaje, sino el pensamiento y la acción” (1998: 39). Las metáforas que usamos para 
comunicarnos en la vida cotidiana son la expresión de la estructura metafórica de 
nuestro pensamiento. Cotidianamente, actuamos de acuerdo con ciertas pautas de 
nuestro sistema conceptual, no obstante, comúnmente, no somos conscientes de esto. De 
allí, que una forma de descubrirlo es por medio del estudio del lenguaje, “Puesto que la 
comunicación se basa en el mismo sistema conceptual que usamos al pensar y actuar, el 
lenguaje es una importante fuente de evidencias acerca de cómo es ese sistema” (1998: 
40). Siguiendo a Lakoff y Johnson (1998), podríamos decir que un determinado grupo 
cultural posee un particular sistema metafórico que le servirá como marco de percepción 
en la construcción de la visión del mundo y de las otras personas. Según Emmanuel 
Lizcano, “las metáforas no sólo pueblan los discursos, sino que los organizan, 
estructurando su lógica interna a la par que sus contenidos. Lo relevante para el 
científico social está en que, a través del análisis de las metáforas, puede perforar los 
estratos más superficiales de los discursos para acceder a lo no dicho en el mismo: sus 
pre-supuestos culturales o ideológicos, sus estrategias persuasivas, sus contradicciones o 
incoherencias, los intereses en juego, las solidaridades y los conflictos latentes… Es 
decir, el estudio sistemático de las metáforas puede emplearse como un potente 
analizador social”  (p. 29). Vista de este modo, la metáfora es un recurso de gran valor 
para estudiar los presupuestos ideológicos y culturales que subyacen en el discurso y 
que son parte de representaciones sociales de una cultura.  
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La noción de representación social, proveniente de la Psicología Social (Moscovici 
1979, Farr y Jodelet 1986) nos permitirá indagar acerca de representaciones sociales que 
emergen en el lenguaje y que actuarían como una plataforma de creencias que 
determina no sólo el proceso de cognición, sino también de la valoración de uno mismo 
y de los otros. Desde este punto de vista, todo lenguaje, y en especial el que usamos 
para referirnos a nosotros y los otros (iguales o diferentes, según el género) sería 
ideológico; y en consecuencia, expresaría una relación de poder. Según esta teoría, el 
conocimiento de la realidad, interpretada por un grupo cultural, se apoya en 
representaciones sociales y estas últimas se corresponden con una conciencia colectiva 
de la que no siempre somos conscientes. Para Serge Moscovici, “La representación 
social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de 
los comportamientos y la comunicación entre los individuos” (1979:17). Las 
representaciones sociales, como un conjunto de conocimientos socialmente 
compartidos, tienen su origen en los conocimientos que  circulan en cierta cultura y son  
el producto de los intercambios comunicativos; constituyen una plataforma cognitiva 
del sujeto, lo que es primordial para que actúe socialmente. La comunicación entre los 
sujetos es el espacio social donde se gestan las representaciones. En este espacio, la 
influencia de los discursos sociales hegemónicos, como los que circulan en los medios 
masivos de comunicación, poseen un rol esencial en el proceso de gestación de las 
representaciones sociales. “Consideradas como el conjunto de conocimientos, 
opiniones, creencias, valores respecto de un tema, las representaciones conforman un 
esquema de referencia para interpretar el mundo; a partir de ese conocimiento 
construido socialmente y compartido, los individuos que forman parte de un grupo 
hablan y actúan de una manera determinada y aún cuando no puedan darse cuenta de 
manera explícita de los rasgos de esta formación, se conducen regidos por ella” (Pérez: 
45). La hipótesis de Moscovici, según la cual las representaciones sociales de una 
cultura dada emergen en el lenguaje, nos permite hipotetizar que las metáforas 
utilizadas en la vida cotidiana de los jóvenes codifican representaciones sexistas que 
sancionan comportamientos femeninos no normatizados. 
 
Con respecto a los estudios de género (Butler 2007), parten de la idea de que éste se 
construye social y culturalmente. Este concepto de género será la base que 
fundamentará las teorías feministas para defender sus  ideas frente a las teorías 
androcéntricas o falogocéntricas, que plantean la dicotomía masculino – femenino 
asociando  todo lo femenino a lo emocional, lo frágil, lo reproductivo, que sirven para 
sustentar ideologías sexistas que justifican preconceptos que excluyen a la mujer. 
Partimos de que “no existe una identidad de género detrás de las expresiones de género; 
esa identidad se construye performativamente por las mismas “expresiones” que, al 
parecer, son el resultado de ésta” (Butler, 2007:85). Entre las relaciones de poder en una 
sociedad que excluye y subordina a las mujeres, está el uso sexista del lenguaje, que ha 
establecido una serie de mecanismos que se han ido naturalizando. Por tanto, a la hora 
de ser observados y estudiados, presentan gran complejidad. Históricamente, el discurso 
de la literatura, de  los medios masivos de comunicación, de la ley, de la vida cotidiana,  
es un espacio donde la mujer es descripta en su rol de madre y esposa; esto prepara a las 
jóvenes para desempeñar en el futuro este rol y ayuda a reproducir no sólo la división 
tradicional del trabajo, sino también su conducta social. Los hombres, igualmente 
receptores de este tipo de información, estarían así mismo condicionados en su 
construcción masculina acerca de la mujer. Según West, Lazar y Kramarae, “Los 
estudios de la forma de los textos, su contenido y las condiciones en las que se producen 
muestran que las mujeres son descriptas, representadas, categorizadas y evaluadas en 
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forma diferente de los hombres y como inferiores a ellos” (2000: 190). Por ejemplo, y 
tal como veremos en los ejemplos de nuestro corpus, en las relaciones amorosas, la 
mujer es construida como ser pasivo, es decir, la norma social prevé que sean los 
hombres los que tomen la iniciativa. Un comportamiento diferente de esta previsión 
conlleva la sanción social que se expresa en metáforas que animalizan el 
comportamiento femenino. 
 
2. Las metáforas de nuestro trabajo 
En nuestra labor como docentes del Nivel Medio, nos sorprendió escuchar formas 
retorizadas del habla de los alumnos que nos llevaron a  investigar si estas expresiones 
lingüísticas serían emergentes de relaciones de poder entre el hombre y la mujer, es 
decir, si estarían reproduciendo un sistema de dominación. 
 
Centraremos nuestra atención en metáforas empleadas en el discurso cotidiano en las 
que los términos “mujer” y “hombre” constituyen el término A de las definiciones 
metafóricas del tipo A es B. Ejemplos de este tipo de metáforas son “la mujer es una 
perra”, “el hombre es un perro”. 
Las metáforas empleadas para la investigación fueron seleccionadas a partir de los 
resultados de una prueba3 realizada, en primera instancia, a un grupo de jóvenes. 
En una segunda instancia, esas expresiones fueron utilizadas para realizar una segunda 
prueba diferente, con participantes que pertenecen a la misma escuela. 
Con estos instrumentos obtuvimos datos que nos permitieron analizar en qué medida las 
mismas expresiones metafóricas son empleadas, para la mujer y para el hombre, 
expresando significados iguales o diferentes.  
Las respuestas de los jóvenes nos permitieron comparar no sólo qué cantidad y variedad 
de expresiones metafóricas se usan para la mujer y para el hombre, sino también nos 
llevó a evaluar cuáles son empleadas con una valoración predominantemente positiva o 
negativa hacia uno u otro género. 
 
La primera prueba4 tuvo por finalidad recoger metáforas de uso cotidiano entre jóvenes 
(42 jóvenes entre 15 y 19 años, 35 hombres y 7 mujeres).  
El instrumento utilizado presentó las siguientes consignas:  
 
Ø Coloque todas las formas con las que se nombra a una mujer que mantiene 

relaciones sexuales a cambio de dinero 
Ø Coloque todas las formas con las que se nombra a un hombre que mantiene 

relaciones sexuales a cambio de dinero 
 
Los resultados que obtuvimos fueron 62 expresiones para referirse a la mujer y 53 para 
el hombre. 
Del número de las usadas para la mujer, 19 eran metafóricas, y de éstas, cuatro son 
términos referidos a animales a los que haremos referencia más adelante  
Del número de las empleadas para el hombre, 15 eran metafóricas. Y, entre ellas, sólo 
una hacia referencia a un animal: gato. 
Esta primera prueba nos permitió obtener una serie de expresiones metafóricas y no 
metafóricas que circulan en la vida cotidiana de los jóvenes, referidas tanto a mujeres 
como a hombres que negocian sus conductas sexuales y observar qué diferencias se 
ponen en evidencia en el número y variedad de estas expresiones, según se refieran al 
hombre o a la mujer. También nos dio la posibilidad de seleccionar las metáforas que 
emplearíamos para la segunda prueba. 



 4

Las cuatro expresiones metafóricas en las que el término A es “mujer” y el B se refiere 
a animales son “Esta mujer es una zorra, perra, gata, yegua”. A partir de éstas, se 
construyeron otras cuatro expresiones metafóricas en las que el término A es “hombre” 
y el B el masculino del término B de las expresiones referidas a la mujer: “Este hombre 
es un zorro, perro, gato, potro”. 
Estas expresiones son correlatos de la metáfora conceptual LAS PERSONAS SON 
ANIMALES.  En éstas, la imagen de donde fue extraída la metáfora, dominio fuente, es 
el animal (perra, perro, etcétera, según el caso); el dominio meta, o sea, aquel dominio 
que queremos metaforizar es la persona: MUJER / HOMBRE. 
 
El segundo grupo de participantes pertenecía a la misma institución y reunía 
características similares en cuanto al nivel de escolaridad y edad (41 jóvenes de entre 16 
y 21 años, 19 hombres y 22 mujeres). 
En el instrumento utilizado, se les solicitaba a los estudiantes que completasen 
coherentemente los siguientes enunciados:   
 
• Decimos que una mujer es una zorra cuando es 
• Decimos que un hombre es un zorro cuando es 
• Decimos que una mujer es una perra cuando es 
• Decimos que un hombre es un perro cuando es 
• Decimos que una mujer es una gata cuando es 
• Decimos que un hombre es un gato cuando es 
• Decimos que una mujer es una yegua cuando es 
• Decimos que un hombre es un potro cuando es 
 
De todos los datos relevados, a continuación realizamos una sintética enumeración de 
las propiedades atribuidas al término B de la metáfora que nos parecieron más 
relevantes por su reiterada aparición en las pruebas: 
 
“zorra”: infiel – traicionera (roba novios) 
– muy buena físicamente – mala – loca – 
vil – mentirosa – falsa – fácil para el sexo 

“zorro”: pícaro – egoísta – astuto – audaz 
– ágil – ganador – bandido – atractivo 
(muchos no reconocen el significado de 
esta metáfora) 

“perra”: prostituta – hermosa – 
provocativa – tiene sexo con muchos 
hombres – traicionera – mala con otras 
mujeres - sexy 

“perro”: dominado – obediente – 
homosexual – torpe – juega mal al fútbol 
– inútil – poco inteligente – atractivo 

“gata”: sexy – anda con muchos hombres 
-  linda – provocativa – promiscua – 
seductora – atrevida – prostituta - infiel 

“gato”: anda y tiene relaciones sexuales 
con muchas mujeres – seductor – 
homosexual – fachero - mujeriego 

“yegua”: buen cuerpo – muy linda – 
voluptuosa – embustera - traicionera 

“potro”: está bueno – fachero – lindo – 
conquistador – elegante - machazo 

 
Como puede observarse, las propiedades listadas para caracterizar a la mujer son 
predominantemente negativas; en cambio, las que se refieren a los hombres, destacan 
aspectos positivos, a excepción de la metáfora “un hombre es un perro” que, en general, 
parece hacer referencia a conductas sumisas y torpes. 
Estos resultados respaldarían las conclusiones a las que pudieron llegar Pedro J. 
Chamizo Domínguez y Magdalena Zawislawska quienes observaron en una 
investigación sobre usos metafóricos de  determinadas expresiones, tanto en español 



 5

como en polaco (2006), que “los nombres de animales son usados, principalmente, para 
la descripción de una conducta sexual que no está de acuerdo con las normas 
establecidas y aceptadas por una sociedad; por ejemplo, el amor homosexual, la 
prostitución femenina y la promiscuidad de la mujer y (rara vez) la del hombre. En 
ambas lenguas [polaco y español] hay ejemplos de nombres de animales aplicados al 
hombre a quien su mujer le es infiel”.  
Estos autores hallaron ejemplos que significan actividad sexual de la mujer, como por 
ejemplo: araña, perra, zorra; entre ellos, dos lexemas describen a la mujer fatal, a la 
mujer que seduce a los hombres: tigresa y vampiresa. Las afirmaciones precedentes 
estarían sosteniendo que el empleo de expresiones metafóricas de animales para 
referirse a la mujer y al hombre en la vida cotidiana, no es exclusivo del grupo 
sociocultural que elegimos para estudiar.  
Una mujer cuya conducta no responde a los comportamientos deseables en la cultura a 
la que pertenecemos es caracterizada por medio de metáforas que se relacionan con su 
práctica sexual y con su aspecto físico; no ocurre de la misma manera con las 
expresiones referidas al hombre, en el que es aceptable que posea una gran actividad 
sexual e innumerables relaciones e intercambios, siempre que sea con mujeres5. De esta 
manera, se potencia su imagen masculina en el grupo de jóvenes. 
También resulta interesante destacar que las expresiones metafóricas referidas a “mujer” 
parecen estar más estabilizadas cuando son metáforas conocidas y de mayor circulación 
que las referidas a los hombres. 
Por medio de metáforas como “esta mujer es una zorra”, este grupo de hablantes 
consultados, mujeres u hombres, expresan una visión de la realidad que ha sido 
construida y transmitida históricamente a través de prácticas culturales y sociales, y 
codificada lingüísticamente en las metáforas que utilizan en su vida cotidiana.  
 
3. A modo de conclusión 
El lenguaje empleado por estos jóvenes refleja un mundo sexista preexistente, en el que 
las expresiones construyen activamente asimetrías de género dentro de este contexto 
social específico que es la escuela, reflejo de una realidad socio-histórica en la que se 
inserta el mundo social de los adolescentes. 
Creemos que abordar estudios de ciertas metáforas en este contexto es un desafío que 
sirve, no sólo para desnaturalizar actitudes que se esconden detrás de determinadas 
expresiones sexistas, sino, sobre todo, para poner en duda verdades que se dan por 
sentadas.  
El género es una apariencia social creada y supervisada por diferentes fuerzas. Según 
Judith Butler, “El género es la estilización repetida del cuerpo, una sucesión de acciones 
repetidas – dentro de un marco regulador muy estricto – que se inmoviliza con el tiempo 
para crear la apariencia de sustancia, de una especie natural de ser” (2007: 98). 
Tomar verdadera conciencia de que hay usos del lenguaje, ya sea en los medios de 
comunicación o en la vida cotidiana, que promueven prácticas y actitudes que 
subordinan un género a otro es una forma de comenzar a desnaturalizar lo que está 
representado socialmente como sustancial. Sobre todo, tomando conciencia de que 
ciertos vocablos que, aplicados reiteradamente a las mujeres, acaban por crear el 
convencimiento en ellas y en los demás, de que les corresponden efectivamente. 
Judith Butler refiere acerca del poder del lenguaje: “Si la afirmación de Beauvoir de que 
no se nace mujer sino que se llega a serlo es en parte cierta, entonces mujer es de por sí 
un término en procedimiento, un convertirse, un construirse del que no se puede afirmar 
tajantemente que tenga un inicio o un final. Como práctica discursiva que está teniendo 
lugar, está abierta a la intervención y a la resignificación. Aunque el género parezca 
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congelarse en las formas más deificadas, el “congelamiento” en sí es una práctica 
persistente y maliciosa, mantenida y regulada por distintos medios sociales. Para 
Beauvoir, en definitiva es imposible convertirse en mujer, como si un telos dominara el 
proceso de aculturación y construcción”. (2007: 98)  
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Notas 
1 El presente proyecto es parte de mi Tesis de Maestría (en proceso de elaboración) que lleva como título 
“Género y Lenguaje: sentidos, usos y valoraciones en la retórica oral de los adolescentes”, cuya Directora 
es la Dra. Elena del Carmen Pérez; a la vez, se vincula con dos Proyectos de Investigación en los que he 
participado y participo como integrante: “El orden de la cultura: discriminación, clasismo, sexismo, 
racismo. Dimensión retórica, cognición e ideología” (en curso, dirigido por la Dra. Silvia Barei) y 
“Metáfora y Cognición” (2006-2007, dirigido por la Dra. Elena del Carmen Pérez). En tales 
investigaciones, dimos cuenta de numerosas metáforas de la vida cotidiana que condensaban 
representaciones devaluadas de la mujer.  
2 Las familias socio-culturalmente de clase media y media baja envían allí a sus hijos para que tengan una 
formación orientada hacia una especialidad que les sirva para una salida laboral. La mayoría de los cursos 
están compuestos por varones, debido a las especialidades que brinda la escuela en su plan de estudios.  
3 Estas pruebas que realizamos a dos grupos de jóvenes y que fueron el instrumento para obtener los datos 
para nuestro posterior análisis, no son representativas de la sociedad ni del grupo generacional en el que 
se ubican. No obstante, aunque sesgado, es un registro que puede orientar acerca del empleo de este tipo 
de metáforas en un grupo determinado de hombres y mujeres jóvenes de la ciudad de Córdoba. 
4 La primera y segunda pruebas fueron realizadas en el mes de marzo de 2008. 
5 En los resultados de las pruebas, puede observarse que, en el caso de “gato” y “perro”, las pocas 
propiedades disvaliosas aparecieron referidas a las prácticas de la homosexualidad. 



La diversidad de voces desde la teoría de la valoración. Actores y posicionamientos 
discursivos en el debate sobre el Protocolo de la CEDAW. 
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Esta investigación se centra en los procesos de construcción discursiva de los actores 
sociales, en particular, en el estudio de aquellos elementos que intervienen en el 
despliegue y articulación de las voces y posicionamientos discursivos que surgen en una 
coyuntura determinada (Chouliaraki y Fairclough, 1999) . 
Seguimos la propuesta teórica de Voloshinov, cuando sostiene que la realidad concreta 
del lenguaje en cuanto discurso es el acontecimiento social de la interacción discursiva, 
llevada a cabo mediante la enunciación y plasmada en enunciados. (1992[1924]: 132).  
En el mismo sentido, consideramos la ‘dialogicidad’ como una propiedad de todo 
enunciado, por lo que es posible encontrar en cada texto más de una voz y más de un 
participante discursivo. Toda instancia de discurso en tanto hecho relatado que aparezca 
en el texto como una enunciación referida o inferida permitirá la aparición y 
estructuración de voces de otros participantes que conforman la escena discursiva. 
(Pérez, 2003). 
La lingüística crítica, el análisis crítico del discurso y estudios recientes de la LSF han 
destacado la importancia de categorías como la modalidad y las que se derivan de la 
teoría de la valoración en la construcción de los significados interpersonales 
Nos interesa en particular aquí abordar la problemática de la diversidad de voces a partir 
de las categorías que nos provee  la LSF y, en particular, de la teoría de la valoración, 
para evaluar su consistencia metodológica y su productividad analítica respecto del 
ACD. El compromiso (engagement) como herramienta analítica que permite estudiar 
los aspectos centrales de la heteroglosia, constituirá el foco de nuestras reflexiones. 
Como eje para la discusión, nos basamos en en los aportes de J. Martin y P. White 
(Martin y Rose, 2003 y Martin y White, 2005), en el trabajo clásico de M.A.K. Halliday 
de 1970 y en su obra An Introduction to Functional Grammar (Halliday, 1994). 
El corpus está formado por un conjunto de textos correspondientes a notas de la prensa 
gráfica argentina de circulación nacional (La Nación), que tienen como tema central el 
debate parlamentario sobre el Protocolo Facultativo de la Convención para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Argentina, en el año 
2006 publicados durante el mes de noviembre. 
 
Las voces analizadas desde la teoría de la evaluación 
 
La dialogicidad –o polifonía- se trata de la propiedad del lenguaje (o del enunciado, 
depende del autor) que se refiere a la presencia de muchas voces, o enunciadores, en un 
mismo texto. Las reflexiones sobre  este tema se remontan necesariamente a la obra de 
V. Voloshinov y a la de M. Bajtin. Para estos autores, la dialogicidad es un tipo de 
relación que se da entre enunciados. La palabra, afirma Bajtin (1988 [1979]: 255), es 
dialógica por naturaleza. Todo enunciado1 es dialógico: apela al destinatario y esta 
consideración incide de alguna manera en su composición. Del mismo modo, podemos 

                                                 
1 Es necesario recordar aquí la noción de enunciado que presenta este autor, quien lo concibe como la unidad de 
comunicación discursiva. A diferencia de la oración, el enunciado es una totalidad orgánica, que se determina por la 
intencionalidad discursiva del hablante y tiene la capacidad de agotar el sentido de su objeto (Bajtin 1985 [1976]: 
266).  



encontrar en todo discurso la presencia de voces diversas, cuya enunciación de origen 
no necesariamente coincide con la del autor. 

 
 Nuestro discurso cotidiano práctico está lleno de palabras ajenas: con algunas 
fundimos completamente nuestras voces, olvidando su procedencia, mediante 
otras reafirmamos nuestras propias palabras reconociendo su prestigio para 
nosotros y, finalmente, a otras las llenamos de nuestras propias orientaciones 
ajenas u hostiles a ellas. (Bajtin, 1988 [1979]: 272) 

  
Gunther Kress, en un artículo publicado en 1985, sostiene que todos los textos son 
dialógicos y que ese es un problema que él y sus colegas de la lingüística crítica no 
tuvieron en cuenta en sus investigaciones anteriores. Por otro lado, pero con una misma 
perspectiva, en el marco de la Lingüística Sistémico Funcional, este tipo de significados 
es abordado desde la perspectiva de la función interpersonal. Citando a J. Martin 
(2005:1), lo que aquí se estudia es el modo en el que los hablantes construyen sus 
identidades como autores, con cómo se alinean o se ubican respecto de destinatarios 
reales o potenciales y cómo construyen audiencias ideales o reales para sus textos, 
mediante diversos recursos. Estos significados son abordados,  en el marco de la 
semántica del discurso, por la teoría de la valoración (appraisal theory). Se estudian, 
desde esta teoría, entonces los significados y los recursos lingüísticos tradicionalmente 
vinculados con la subjetividad y la intersubjetividad.  
 En el caso del ámbito del compromiso, la dimensión privilegiada es la de la 
intersubjetividad. Se incluyen aquí recursos lingüísticos que se utilizan para expresar 
tanto la actitud hacia las palabras de otros interlocutores o actores, como ciertas 
actitudes o valoraciones que hace el hablante sobre sus propios dichos o proposiciones 
que “abren el juego” o no a que el otro hablante(s) (oyentes, interlocutores) expresen 
también sus posiciones. 
 Dicho en palabras de N. Kaplan: “…se considera que los enunciados 
mnonoglósicos, equivalentes a las aseveraciones declarativas absolutas (bare 
assertions), ignoran la diversidad de voces que se ponen en juego en todo acto de 
comunicación…” (Kaplan, 2004: 68).  

Vemos entonces que, en un primer nivel, oponemos ‘monoglosia’ a heteroglosia. 
En el sistema del compromiso, que venimos viendo, encontramos dos grandes 

modos (o conjunto de recursos) que permiten expresar la diversidad de voces o 
enunciados posibles, a saber: la extravocalización y la intravocalización. Cuando 
Kaplan –y la teoría de la valoración- hablan de extravocalización están haciendo 
referencia a que existen recursos que ponen de manifiesto la voz del otro de manera 
explícita (Kaplan, 2004: 69). 

Ahora bien, otro criterio para analizar la heteroglosia es el que divide a los 
recursos heteroglósicos entre recursos de contracción dialógica  y recursos de 
expansión dialógica (ver cuadro en Martin y White, 2005: 122). 

Podríamos decir que es posible observar un continuum de dialogicidad en los 
textos. La palabra del otro puede estar ausente –al menos de modo manifiesto- en mi 
discurso, y entonces estamos ante un caso de monoglosia o puede ser el eje o el centro 
de mi propio discurso, en cuyo caso estamos ante otra opción de significado que nos 
proporciona el sistema: la heteroglosia. En esta última categoría u opción–la 
heteroglosia- se engloban distinto tipo de recursos o modos de expresión que a su vez 



nos llevan a hablar de las siguientes opciones: expansión dialógica y contracción 
dialógica2. 

En el caso de la expansión dialógica, el hablante o lector da lugar a otras voces o 
enunciados -hipotéticos o realmente producidos- y los evalúa explícita o implícitamente 
como posibles o incluso verdaderos, generando entonces una apertura hacia otras 
posibles respuestas.  

Por el contrario, cuando hablamos de contracción dialógica estamos pensando 
en aquellos casos en los que la palabra del otro tiene lugar –como enunciado 
efectivamente citado o inferencia posible- pero se presenta como un enunciado o 
proposición a cuestionar o confrontar. 
En el caso de la consideración estamos frente a una opción que nos plantea que habría 
otros enunciados posibles que se evocan o que se presentan como inferencias posibles. 
No se trata de citas, sino de enunciados o proposiciones que podrían ser dichas o 
pensadas, pero que de hecho no se le atribuyen a nadie específico. 

En el caso de la atribución, se menciona la palabra del otro, que es atribuida 
explícitamente, es decir, se introduce un enunciado que es presentado como ajeno por 
medio de verbos de decir: “dicen”, “afirman”, “sostiene”, “reclama”, entre otros. 

Aquí distinguimos, además entre el reconocimiento es decir, la simple atribución 
de la palabra al otro, por medio de verbos que no implican ninguna valoración, como 
“decir” o “sostener”, y el distanciamiento que es la opción en la que el hablante toma 
distancia de ese enunciado atribuido a otro. 

La contracción dialógica, por el contrario, muestra la palabra ajena para 
clausurarla o negarla.  
 Por un lado tenemos la refutación; se trata aquí de aquellos casos en los que el 
hablante manifiesta su expreso rechazo a la palabra ajena. Este rechazo puede ocurrir, 
según la teoría, de dos modos; (a) mediante la negación  o rechazo explícito de la 
palabra del otro, y (b) mediante la contraexpectativa, enunciados en los que observamos 
estructuras del tipo: “Aunque…X….(que es la expectativa)…yo sostengo que Y”. 

La proclamación es un tipo de sub-sistema diferente. Se utiliza para mostrar el 
compromiso fuerte y explícito del hablante con lo que está afirmando. Aquí 
encontramos tres tipos o grupos de recursos que Kaplan (2004) (siguiendo a Martin y 
White): coincidencia, pronunciamiento y respaldo. 

La coincidencia es una categoría que involucra aquellas formulaciones en las 
que el hablante abiertamente expresa su acuerdo con un enunciado aludido o que se 
infiere como perteneciente a un interlocutor hipotético. Son ejemplos de expresiones 
que permiten dar cuenta de este tipo de significados los adverbios: obviamente, 
claramente. El pronunciamiento está asociado con la manifiesta responsabilidad del 
acto de habla y el refuerzo de la figura del hablante, que es la voz ajena –no tan ajena en 
este caso. El respaldo es quizás uno de los recursos más conocidos, como discurso 
directo; es uno de los casos de intertextualidad manifiesta, en términos de N. Fairclough 
(1992). En estos casos la voz citada es referida, construida como una voz de autoridad 
incuestionable. 
 
El corpus en contexto. 
 
 El corpus que aquí analizamos está formado por 10 textos correspondientes a 
notas, editoriales y artículos periodísticos, publicados en el diario La Nación entre el 2 
de noviembre de 2006 y el 17 de diciembre de 2006. Todos ellos hacen referencia al 
                                                 
2 A partir de este punto, seguimos la teoría de la evaluación y, en particular, del compromiso 
(engagement) de acuerdo con lo trabajado por J. Martin y P. White (2005) 



debate parlamentario que tuvo lugar entre noviembre y diciembre de ese año en la 
República Argentina y cuyo objeto fue la aprobación del Protocolo Facultativo de la 
CEDAW. 
 El Protocolo Facultativo de la CEDAW es un instrumento jurídico del derecho 
público internacional, que reglamenta y estipula los procedimientos, mecanismos y 
autoridades de referencia para la formulación de denuncias respecto del no 
cumplimiento de los derechos protegidos por la Convención para la Eliminación de la 
Discriminación contra la mujer. Nuestro país firmó el Protocolo el 28 de febrero del 
2000 y lo ratificó siete años después, en diciembre de 2007, luego del debate 
parlamentario aquí mencionado. 

Como toda ley que supone la adhesión a un instrumento jurídico, una vez 
firmado por el Poder Ejecutivo, la ratificación del Protocolo tuvo que tener trámite 
parlamentario. El proyecto de ley fue enviado por el gobierno de Fernando de la Rúa 
para su ratificación en 2001. Tuvo dictamen en Comisión en septiembre del mismo año, 
sin embargo, su tratamiento fue varias veces postergado y durante la presidencia de 
Eduardo Duhalde, el proyecto fue retirado del congreso.  

El 30 de diciembre de 2004, siendo presidente Néstor Kirchner, el Poder 
Ejecutivo de la Nación, a través de la Cancillería remitió nuevamente el Protocolo a la 
Cámara para su tratamiento; previamente había manifestado su voluntad de ratificar este 
documento. Ya entonces diversas voces se alzaron desde ámbitos fundamentalmente 
vinculados con la iglesia católica, para postergar su tratamiento (analizamos esto en otro 
trabajo). De igual modo, legislaturas provinciales, asociaciones civiles, organizaciones 
no gubernamentales fueron tomando posición y difundiendo sus posturas por distintos 
medios. 

El 1 de noviembre del 2006 el proyecto fue discutido y aprobado por mayoría en 
la Cámara de Senadores de la Nación. La Cámara de Diputados lo trató 30 días después. 
En marzo de 2007 se firmó el instrumento de ratificación. Finalmente, el Protocolo fue 
aprobado, mediante la Ley N° 26.171 y ratificado por el presidente de la Nación. Fue 
depositado ante la Secretaría de las Naciones Unidas el 20 de marzo de 2007. No puede 
escapar al análisis del contexto el hecho de que este debate tuvo lugar luego de fuertes 
enfrentamientos con la jerarquía de la iglesia católica en torno a diversos temas, y en 
particular, luego de una serie de cuestionamientos y ataques de parte de algunos obispos 
al entonces ministro de Salud, Ginés González García y de una derrota del oficialismo 
en Misiones. 

El diario La Nación publicó una serie de notas sobre el tema, específicamente, y 
de manera colateral, siguió –y ha seguido- tratando las implicancias de la firma del 
Protocolo. El listado de las notas, sus titulares y fecha de aparición puede leerse en el 
Cuadro I que aparece como anexo, al final del texto. 
 
El análisis del corpus. 
 
 Para esta exposición nos hemos limitado a trabajar con la categoría del 
compromiso, y hemos analizado exhaustivamente todos los textos del corpus siguiendo 
los lineamientos de la propuesta tal como fue expuesta en la formulación de J. Martin y 
P. White (2005). 
 Hemos analizado los textos de manera individual y autónoma y posteriormente 
realizamos una comparación de las estrategias utilizadas. 
 La propuesta de la naturaleza prosódica que tiene la construcción de los 
significados evaluativos implica que el análisis de los recursos desplegados para la 
negociación de los significados solo puede ser estudiado en un nivel discursivo y no 



tomando como unidad de análisis la cláusula. En este sentido, podemos ver que los 
recursos u opciones de los hablantes trabajan de manera armónica para la construcción 
de los distintos significados en juego. 
 Así, en el Texto 1, Ley en favor de los derechos de la mujer, primero de la serie, 
publicado el 2 de noviembre de 2006, no encontramos más que una referencia a la 
aprobación del Protocolo y un breve resumen de las características del mismo. Desde el 
punto de vista del compromiso esto se realiza recurriendo a una atribución 
(reconocimiento) y a enunciados monológicos, en forma de oraciones declarativas. No 
hay negociación de significados relevantes en juego; se trata de informar sobre la 
realización de un hecho semiótico político. 
 Un marcado contraste encontramos en el Texto 2, Solapada introducción del 
aborto. En este caso, eludiendo la tentación permanente de trabajar con todas las 
categorías de la teoría de la evaluación, encontramos una estructura prosódica 
consistente, rica y diversa, que permite ir reconstruyendo la valoración negativa del 
Protocolo en cuestión. El texto cierra su despliegue de voces con una serie de 
enunciados monoglósicos, en los que se observan una sucesión juicios de sanción social 
que refuerzan la valoración articulada mediantes los recursos de atribución, 
pronunciamiento, coincidencia, respaldo, contraexpectativa y refutación. 
 En el Texto 3, Un riesgo jurídico para la Argentina, artículo de opinión 
editorial, encontramos nuevamente una serie de recursos que se orienta más a la 
contracción dialógica y a la monoglosia. La refutación y la contraexpectativa 
constituyen los ejes que marcan una estructura prosódica de contrapunto; la voz del otro 
es mostrada exclusivamente como el contexto o el cotexto de presentación de los 
argumentos que refutan la a los promotores de la firma del Protocolo y al Protocolo 
mismo. 
 Un caso distinto es el del texto 4, Piden respetar la Constitución. Publicado  el 
día en el que se discutiría el proyecto de ley, introduce las voces de algunos de los 
participantes de la escena discursiva construida por La Nación, la Academia de Derecho 
y Ciencias Sociales de Buenos Aires, ‘otras entidades dedicadas al derecho’ y 
‘representantes del clero’. En este caso, encontramos predominantemente recursos de 
atribución (reconocimiento) que se acompañan por algunas expresiones de coincidencia, 
lo que permite inferir la evaluación positiva de los significados atribuidos a estos 
participantes.  
 Estrategias y recursos similares podemos observar en el Texto 5, publicado al 
día siguiente. En este caso, lo que predominan son los recursos de expansión dialógica 
de atribución, y específicamente de distanciamento, al referirse a lo enunciado en el 
Protocolo y a las palabras de sus defensoras, como puede verse en el siguiente 
fragmento: 
 

“El comité solo recomienda acciones, no tiene poder en la legislación de cada 
país. Cedaw no es aborto”, se defendió ante La Nación la diputada Cinthia 
Hernández (UCR-Río Negro), integrante de la Comisión de Familia de la 
Cámara Baja. 

 
En contraste, en el mismo texto encontramos dos recursos de atribución con 

reconocimiento al introducir la voz del diputado Jorge Vanossi (PRO-Capital), opositor 
a la iniciativa. 

El texto 6, Adhirió el país a un polémico tratado, presenta una estructura 
prosódica que, orientada en el mismo sentido evaluativo, despliega una combinación de 
recursos ocn un patrón distinto a los anteriores. Encontramos aquí una combinación de 



recursos de expansión dialógica, en particular de atribuciones –distanciamiento-, 
acompañadas de recursos de contracción dialógica, específicamente, contraexpectativa. 
Mientras las atribuciones introducen lo enunciado por el Protocolo de la CEDAW y por 
la propia Convención, la contraexpectativa articula de manera explícita presuposiciones 
sobre las lecturas posibles e introduce también mediante atribución voces de los 
opositores al reclamo, que orientan en el mismo sentido las presuposiciones ya 
mencionadas. Así, son mencionados de manera explícita como participantes la Asesoría 
del Secretariado Nacional para la Familia de la Conferencia Episcopal Argentina y 
‘sectores de la oposición política’ y el diputado Roberto Lix Klett (Fuerza Republicana). 

El texto 7, titulado Cristina Kirchner recomendó frenar la pelea con la Iglesia, 
introduce una novedad, en términos de participantes. Mediante el recurso de 
atribuciones de reconocimiento, se introducen voces como las de Cristina Fernández y 
‘hombres cercanos al presidente’. Asimismo se presentan en distinta jerarquías las 
siguientes voces: ‘fuentes cercanas a los obispos’, ‘altas fuentes de la Iglesia’, ‘los 
obispos de San Justo, Baldomero Martini, de La Plata, Héctor Aguer y el Secretariado 
Nacional para la Familia del Episcopado’, ‘algunas fuentes de la Conferencia Episcopal 
Argentina, ‘una alta fuente eclesiástica’ y ‘funcionarios que conversan con la Iglesia’. 
Solo se presenta una voz, en la que se pone de manifiesto el distanciamiento, la del 
presidente N. Kirchner. En el texto que hemos denominado 7 bis, Un mensaje de la 
iglesia, desoído, se hacer referencia explícitamente a la voz del obispo de San Justo y se 
mencionan su mensaje enviado al presidente de la Cámara de Diputados. 

El texto 8, cuyo análisis no expondremos aquí por cuestiones de espacio y 
pertinencia, presenta una diferencia productiva central respecto de los anteriores: sus 
autores son expertos en el tema y es la única columna firmada por autores externos al 
staff de La Nación. Cabe destacar que se trata de un texto cuya argumentación tiene por 
objeto fundamentar la importancia del Protocolo y mostrar el error en la estrategia 
argumentativa de los sectores que se oponen a su firma. 

Cierta característica a destacar en sus condiciones de producción merece 
también el texto 9, Piden el texto de una ley. Se trata en este caso de un artículo firmado 
por Jorge Rouillon, columnista responsable de esta sección, denominada ‘Actualidad 
religiosa’, que aparece de manera regular en el periódico. En este caso se trata 
nuevamente de lo que podríamos denominar una estructura con elementos mixtos. 
Encontramos tanto elementos y recursos de expansión dialógica, como atribuciones, y 
recursos de contracción, específicamente, refutaciones. 

Cuando se introduce la voz de “distintas entidades”, ‘la Acción Católica 
Argentina’, la ‘Corporación de Abogados Católicos’, el ‘Movimiento Familiar 
Cristiano’ y ‘el obispo de San Luis’, encontramos atribuciones, con marcas que nos 
permiten caracterizarlas como de reconocimiento. Es interesante aquí la conjunción de 
recursos de reconocimiento con coincidencias, que actúan a modo de explicación del 
enunciado ajeno, previamente referido: 

 
El Movimiento Familiar Cristiano advirtió sobre un “sometimiento a poderes 
extranjeros”. El comité de seguimiento del Cedaw, por ejemplo, reconvino a 
Belarús por restablecer el Día de la Madre que consideró negativo. 
 
Por último, la nota aparecida el 17 de diciembre, Preocupa a la Iglesia una 

sanción legislativa, se presentan nuevamente las voces de actores opositores al 
Protocolo: la Conferencia Episcopal Argentina, los obispos, el presidente del 
Arzobispado, los prelados. Se manifiesta aquí el mismo recurso que en la nota anterior, 



una armonía sutil entre la atribución a una voz ajena y la voz propia, que como 
coincidencia, retoma como eco lo enunciado por el otro: 

 
La inquietud de los hombres de la Iglesia se basa en lo que consideran un 
peligro: que el Comité internacional, al que el protocolo del Cedaw capacita 
recibir denuncias y hacer recomendaciones a los países signatarios, pueda 
introducir desde el exterior cambios en las leyes y costumbres de la sociedad 
argentina. 
Afirman acerca de este peligro; “No solo es una posibilidad…[…]” 
 
Aquí el enunciador se apropia de la evaluación del discurso ajeno y al 

incorporarla (coincidencia) mediante un demostrativo que genera una presuposición de 
existencia y manifiesta cercanía, refuerza la orientación de la evaluación en el sentido 
de lo presentado por estos participantes, los prelados, los obispos. 
 
Algunas consideraciones finales, a modo de conclusiones provisorias. 
 
 Si bien el análisis aquí referido no pudo se expuesto en su amplitud, ni se ha 
trabajado de manera sistemática lo que concierne a los tipos de textos que conforman el 
corpus, podemos adelantar como conclusiones provisorias algunas reflexiones de 
distinta naturaleza. 
 Desde el punto de vista de la teoría de la evaluación, y en particular de las 
categorías vinculadas con el dominio del compromiso, hemos encontrado cierta 
recurrencia en la combinación de recursos de expansión dialógica, por un lado, en lo 
que podríamos llamar el tipo de texto “noticias” o “crónica”, por un lado, y una 
interesante articulación entre recursos de contracción dialógica y enunciados 
monológicos, con expresión de juicios, en los artículos cuyo tipo de texto podría 
aproximarse al de la editorial. En dos casos hemos encontrado estrategias mixtas, uno 
de ellos se trata de la columna firmada, que muestran una estructura prosódica poco 
regular. Las características acotadas de nuestro corpus solo nos permiten este nivel de 
generalización, estrictamente descriptivo, pero marcan una línea a observar con atención 
en análisis futuros. 
 En lo que hace a las voces y posicionamientos que se despliegan a lo largo del 
texto, encontramos claramente una profusión de voces vinculadas a la Iglesia, tanto en 
referencias de orden general e institucional, en tanto actor colectivo e institucional, 
como en la mención y presentación explícita de actores individuales de la jerarquía 
eclesiástica católica y de instituciones de la sociedad civil asociadas a ella.  
 En contraste, aparecen pocas veces mencionadas, las voces defensoras del 
Protocolo, solo se presenta a tres legisladoras. Sí encontramos de manera recurrente, en 
el marco de refutaciones y contraexpectativas, el Protocolo y la Convención. 

Por último, aparece en un posicionamiento discursivo acorde con la Iglesia un 
actor denominado de manera persistente ‘sectores políticos de la oposición’ o ‘sectores 
de la oposición política’. Vale la pena recordar que esta ley fue votada por los bloques 
del PJ, de la UCR y del Partido Socialista, por lo que sería interesante a futuro indagar 
más sistemáticamente cómo se construye discursivamente este actor, la oposición 
política, desde las páginas de La Nación. 

 
  



Anexo I. Corpus. 
 
 
Texto Fecha Volanta Titular  
1 2 de nov. En el Senado Ley en favor de los derechos de la mujer.  

 
2 9 de nov. Editorial I Solapada introducción del aborto 
3 16 de nov. El análisis de la 

noticia 
Un riesgo jurídico para la Argentina 

4 16 de nov.  Piden respetar la Constitución 
5 16 de nov.  En debate en la 

Cámara de 
Diputados 

Critican que se apruebe una ley que 
daría luz verde a todo tipo de abortos 

6 17 de nov. La no 
discriminación 
contra la mujer 

Adhirió el país a un polémico tratado 

7 29 de nov. Por el efecto 
Misiones 

Cristina Kirchner recomendó frenar la 
pelea con la Iglesia 

8 4 de dic. Aborto, angustias y 
debate 

Derechos de la mujer 

9 4 de dic. Actualidad religiosa Piden el veto de una ley 
10 17 de dic. Protocolo del 

CEDAW. 
Preocupa a la Iglesia una sanción 
legislativa. 
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Discurso, género y esfera pública. Análisis del Protocolo Facultativo de la CEDAW: 
documentos del IIDH en el proceso de ratificación 

 
 
Autoría: Ana Aymá - Sara Pérez  
Universidad Nacional de Quilmes 
 

 

En este trabajo partimos de los desarrollos de Joan W. Scott en torno a la noción 
de género como categoría para el análisis histórico (Scott, 1999). Scott propone 
historizar el significado de la noción de género; leer la historia del feminismo a 
través de las luchas disputadas en torno a ese significado y analizar estructuras 
de relaciones sociales de acuerdo a cómo se entienden en términos de género. 
Nosotros tomamos ese punto de partida con el objetivo de utilizar la categoría 
para analizar una determinada coyuntura discursiva.  Desde un enfoque de 
Análisis Crítico del Discurso, proponemos ver cómo esos usos de la noción de 
género evidencian distintos posicionamientos enunciativos desde diferentes 
ideologías de género (Cameron, 2003). Esto es, nos situamos en la dimensión 
política de los discursos sociales para comprender la escena de las luchas por los 
derechos utilizando la noción de género como categoría de análisis.  
Partiendo de esos desarrollos, proponemos el ejercicio de identificar los usos 
presentes de la noción de género en el documento que incluye los textos 
producidos por teóricos y especialistas a favor de la ratificación del Protocolo 
Facultativo de 1999 de la Cedaw que fueron publicados por el IIDH en 20041. 
Esos diversos usos de la noción, permiten ver cómo los sentidos en juego son el 
resultado de una construcción en disputa.  
 
 
 

I. El enfoque 

 El Análisis Crítico del Discurso –ACD- estudia el lenguaje como práctica social y 
se interesa especialmente en la relación entre lenguaje y poder (Wodak: 2003). Es un 
enfoque que trabaja sobre los textos, como unidades discursivas de la comunicación, por lo 
tanto es central el contexto en el que esos textos se producen y circulan.  Los discursos de 
organismos sociales, como es el caso de los que componen nuestro corpus, enunciados en 
un contexto de discusión para la implementación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, 
están surcados por relaciones de lucha por la implementación de sentidos.  Es decir, el 
análisis no se centra exclusivamente en los textos –como sí podría hacerlo la lingüística 
textual- sino en los procesos y las estructuras sociales que producen los textos. Poder, 
historia e ideología son una trama indisociable y constitutiva de los discursos sociales. Se 
trata de ver cuáles son los posicionamientos discursivos (Mainguenau, 1991) que emergen 

                                                 
1 -Convención CEDAW y Protocolo Facultativo. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
/ Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004. 
 



en los textos analizados a partir de un análisis semántico pragmático de los enunciados del 
corpus de acuerdo a la utilización de la noción de género.  

El análisis responde al presupuesto teórico por el cual se entiende a los procesos de 
significación como procesos histórico sociales, es decir, a la producción de sentido como 
una práctica con dimensiones políticas. La capacidad de interpelación de los discursos 
sociales produce sujetos determinados, y estructura campos temáticos de acuerdo a 
valoraciones políticamente construidas, por lo tanto históricas, relacionales e inestables.  El 
interés del análisis es exponer la ilusión de la autoevidencia de las categorías que se derivan 
de la diferencia sexual, así como de roles y arquetipos asociados a esa diferencia sexual y 
trabajar sobre las connotaciones de la noción de género en la escena discursiva precisa del 
proceso de legitimación de un instrumento jurídico internacional para su ratificación.  

Todo el análisis que aquí se presenta se deriva de la aplicación sistemática de las 
categorías de análisis propuestas por Ruth Wodak para el análisis del discurso político, 
cuya productividad en texto de este tipo y su accesibilidad para estudiosos de las ciencias 
sociales fue considerada al momento de realizar esta opción metodológica. En particular, 
nuestro análisis se basó en el estudio de los procedimientos de referencia, predicación,  
argumentación y puesta en perspectiva (Wodak, 2004: 114).  

 
II. La categoría a analizar 

 En Gender and the politics of history2, Joan Scott trabaja la deconstrucción de los 
usos sociales y políticos de la noción ‘género’. Así, desde un ingreso de corte pragmático y 
performativo, se adentra en el problema del significado, entendido como una construcción 
histórica, situada, y de naturaleza política, relativa a las relaciones de poder y los regímenes 
de saber que organizan una configuración social. Aquí, metodológicamente se trata de 
interrogar el campo semántico que se está abordando: con la centralidad puesta en la idea 
de género, se ven trabajadas también las nociones de sexo, hombre y mujer. Lo que se 
quiere hacer es desandar las connotaciones que configuran el sentido de los términos en sus 
modos de uso y su circulación en el marco de la palabra institucional y pública. En su 
prefacio a la edición revisada de este libro, Scott retoma las conclusiones de la Conferencia 
de Beijing de 1995, y señala que la noción de género ha sido vaciada de la fuerza 
subversiva que connotaba en los años 70 y 80, para pasar a significar un sinónimo de lo 
femenino o para usarse como un eufemismo que reemplaza a la palabra sexo. Es esencial 
comprender que el hecho de advertir este desplazamiento semántico es una manera de 
advertir la falta de eficacia interpelativa de una herramienta política. De esta manera, lo que 
hace el análisis histórico es desmontar los sentidos del término de acuerdo a su 
funcionamiento discursivo, es decir, buscar en la historización del concepto de género, las 
maneras en que se han forjado los procesos de dotación o negación de esa fuerza 
significativa, de acuerdo a los regímenes de saber/poder operantes. Aquí, el objetivo es 
investigar las representaciones que se producen a partir de la organización social de la 
diferencia sexual: cómo la sociedad organiza, regula y normativiza esa diferencia. Buscar 
los modos de negociación de sus sentidos son maneras productivas de acercarse al campo. 
De esta manera enfocamos el concepto de género para entender su funcionamiento desde 
una perspectiva discursiva: como significante que organiza  cierta producción discursiva en 
el campo de las luchas feministas.   

                                                 
2 Scott, Joan. Gender and the politics of history. Columbia University Press. New York. Capítulo 10. 



 Scott aboga por una permanente renovación de los términos analíticos, tanto en la 
investigación como en la intervención política. De todos modos, nos proponemos aquí leer 
una selección de intervenciones en las discusiones del Protocolo Facultativo para la 
implementación de la Cedaw indagando la manera en la que se presenta la noción de 
género y rastreando el debate dado por la inclusión de este término, ya que ha sido uno de 
los puntos de conflicto en el proceso todavía vigente de ratificación de la Convención3. 

 
 
III. Propuesta analítica: cuatro sentidos en juego  
 
Tomando el documento del IIDH, encontramos, primeramente, en los textos 

introductorios producidos por el Instituto mismo, referencias a la noción de género donde 
se la utiliza como sustituto de la noción de sexo o de mujer, tal como afirma Scott que 
ocurrió en la Conferencia de Beijing en 19954. Es decir, género aparece junto a los 
términos: discriminación, violencia, o diferencia, unido sintácticamente mediante la 
preposición “de”. Así, en el apartado titulado “¿Porqué y para qué se necesita un 
Protocolo Facultativo a la CEDAW?”, que es parte de la introducción del documento, 
tenemos una gran abundancia de estos usos frecuentes como discriminación de género, 
violencia de género, igualdad de género o diferencia de género donde el género es una 
manera de especificar esa violencia -o esa diferencia, o esa discriminación, etc- en términos 
de la variable de sexo, o sea, género significaría algo así como: referido a la diferencia 
sexual o más específicamente califica una acción que es ejercida “contra las mujeres”. Este 
primer uso que señalamos, que proponemos llamarlo descriptivo de la acción, es la 
utilización más aceptada y presente. El problema a pensar aquí sería si de esta manera no se 
está excluyendo una de las potencialidades políticas que el término ha implicado en las 
luchas feministas, que es la de pensar al género como un término relacional que no permite 
analizar la esfera de “las mujeres” como separada de la de “los hombres”.  
 

Pueden citarse varios ejemplos, aquí transcribimos algunos: “La existencia 
de recursos internacionales es particularmente significativa para las 
mujeres porque en general, las leyes nacionales no protegen a las mujeres 
de violaciones de derechos básicos, como la discriminación de género en 
el mercado de trabajo o en la legislación laboral”(….)“Los funcionarios 
encargados de la administración de justicia no tienen el entrenamiento 
necesario para cumplir sus obligaciones en relación con la violación de 
los derechos humanos, ya que no toman en cuenta las disparidades por 
género y, en consecuencia, los impedimentos que las mujeres enfrentan 
para demandar reparaciones a esas violaciones”. (IIDH: 2004. 
Introducción. Pp. 15). “Por ejemplo, en materia de violencia contra las 
mujeres, en su Recomendación General Nro.19, el Comité ha entendido 
que la violencia de género se incluye en la definición de discriminación 
consagrada en el artículo 1 de la Convención” (IIDH: 2004. Pp.120) 

 
                                                 
3 La CEDAW fue adoptada por Naciones Unidas en 1979, pero fue recién en 1999 que se aprueba el Protocolo Facultativo para la 
Convención que abre la ratificación de cada uno de los países miembros. 
4 Scott, Joan. Prefacio a la Edición Revisada de Genders and the politics of history. Columbia University Press. NY. 1999. Pp. 9.  

 



 
 El supuesto sobre el que se basa es el de la existencia de una práctica social 
discriminatoria hacia los derechos de las mujeres. Digamos que podemos utilizar la noción 
de género en una construcción como “violencia de género” porque ha habido ya un 
consenso con respecto a un existente: el ejercicio discriminatorio hacia las mujeres. Así, se 
abre paso a un segundo uso de la noción que proponemos nombrar aquí como uso teórico, 
técnico o académico. Se trata de la noción que define un campo teórico y de acción: el 
“enfoque” de género y de las “políticas” de género, que se ejercen desde un “saber” de 
género. El interrogante aquí estriba en ver cómo se construye ese saber, si plantea desafíos 
epistemológicos o temáticos: si se trata de incluir al sujeto oprimido, en este caso, las 
mujeres, unilateralmente, o de preguntarse acerca de cómo se organizan, sistematizan y 
sedimentan las desigualdades de poder, que en ningún caso se explicita.  
 
Puede verse –entre otros fragmentos- en los siguientes fragmentos que forman parte 
también del texto titulado: “¿Porqué y para qué se necesita un Protocolo Facultativo a la 
CEDAW?”  

 

“En el sistema de Naciones Unidas no existen procedimientos 
específicos que contemplen casos individuales o violaciones 
extensivas sobre derechos humanos de las mujeres con la 
posibilidad de obtener una reparación de la violación causada; o 
que posibiliten la revisión de los casos por un órgano 
especializado independiente que incorpore en el análisis el 
enfoque de género y la perspectiva de los derechos humanos de 
las mujeres”. (IIDH:2004 Pp. 14) 
 

“Esto permitió que las delegaciones pudieran valorar la 
necesidad de disposiciones que no se encuentran en otros 
instrumentos internacionales. Es más, debido a que una 
delegación manifestó su deseo de que para reuniones futuras las 
delegaciones oficiales contaran con delegados expertos en 
derecho internacional, algunas delegaciones manifestaron que 
también se requería personas expertas en derechos humanos 
desde la perspectiva de género”. (IIDH:2004. Pp. 24) 

 

(…) El trabajo internacional en el ámbito de las Naciones Unidas 
debe ser coordinado con acciones a nivel de los países, de 
concientización y movilización de las organizaciones de mujeres, 
de sensibilización de la opinión pública y de cabildeo ante los 
gobiernos para que ellos se comprometan efectivamente con la 
aprobación y ratificación del Protocolo y posteriormente, con el 
tratamiento de las comunicaciones e investigaciones por 
violaciones a los derechos humanos de las mujeres desde una 
perspectiva género sensitiva”. (IIDH: 2004. Pp. 132). 



 

Ahora bien, centrándonos en los desarrollos de las discusiones para la ratificación del 
Protocolo hay un tercer uso del término, que, de acuerdo al modo en el que está 
mencionado, es el que ocasiona mayores tensiones: el que pone en relación la noción de 
género con la noción de identidad y de subjetividad. Según rescata el mismo documento, 
una de las objeciones a la Convención ha sido que ésta no atiende debidamente la relación 
de la mujer con la familia, y que contiene “una ambigüedad jurídica” al incorporar 
conceptos que no define como son el de “ identidad de género” y  el de “derechos 
reproductivos”. El argumento es que para temas ligados, por ejemplo, a la maternidad y la 
familia en el plano del derecho universal no puede usarse una noción cuyo sentido no 
admita clausuras definitivas en torno a la definición de su referente. Los potenciales de 
sentido que se ciernen sobre la validación del uso de la construcción “identidad de género” 
son los planos opcionales y variables en la constitución de roles sociales. Hay aquí una 
discusión de fondo que se disipa al neutralizar este caudal de sentido de la noción de 
género.  
 No debe perderse de vista que el análisis de estas voces es una manera de mirar 
hacia las posiciones de organismos internacionales, desde el discurso jurídico enmarcado en 
una perspectiva de Derechos Humanos. Por lo tanto, representan un modo de concebir la 
instrumentación de una política pública sujeta a una de las grandes paradojas que Scott 
señala (Scott, 1996): establecer normas universales que respondan a los reclamos desde la 
diferencia y la diversidad. Scott expone cómo la lucha por constituir a la mujer como un 
sujeto de derecho –y como un sujeto político- se ha visto atrapada en la lógica que define la 
representación del sujeto universal poseedor de derecho –hombre, blanco, occidental-. En 
este sentido la abstracción de la condición de igualdad ha proporcionado un amplio debate 
sobre sus implicancias, así como sobre la capacidad de las nociones de derechos formales y 
reconocimiento legal de obstruir la evidencia de las inequidades.  Lo que encontramos en el 
documento del IIDH sobre la Cedaw y el Protocolo Facultativo es que, si la definición de 
género deber ser jurídicamente fijada para la instrumentación de las políticas de género, 
debe excluirse de su contenido toda la  connotación que arrastra la apertura identitaria. 
Paradójicamente, la igualdad de derechos es el slogan de la lucha, en el marco de la 
dignidad igualitaria de lo humano, la discusión por el respeto a la diferencia y a lo 
particular se ve desplazada de esa arena.  De hecho, ni en el texto final de la Convención de 
1979 ni en el del Protocolo de 1999 se usa la palabra género. Los usos que aquí estamos 
relevando son los que dan cuenta de lo que entra en disputa. Volviendo al concepto, 
concretamente, la discusión por su inclusión en la Plataforma de Acción de Beijing implicó 
negociaciones difíciles que vuelven a aparecer en el proceso de ratificación del Protocolo 
Facultativo.  
 Al respecto encontramos en el documento que estamos utilizando, el texto de la 
abogada mexicana Aida González Martínez donde responde a un argumento contra la 
ratificación del Protocolo, que cita sin nombrar al enunciador concreto: 
 

 “Se han vuelto a utilizar argumentos que incluyen 
interpretaciones muy desviadas del concepto de género, como el que 
yo califico de extremo que es el aventurar que puede “implicar la 
homologación de la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad 
y la transexualidad, con la heterosexualidad…”; o que también 



podría tratarse de “una desnaturalización del mismo concepto de 
matrimonio”. 

 
 Y contesta dando lo que creemos podríamos clasificar como un cuarto uso de la 
noción de género, y que es la que refiere a la definición del género como una compleja 
construcción social y cultural y no como una determinación natural: 
 

Acerca del concepto de “género”, me atrevería a incluir aquí la 
definición del concepto y de otros términos relacionados que 
han sido aceptados o utilizados en varios foros multilaterales, 
incluyendo la IV Conferencia Mundial de la Mujer de 1995:  
Partiendo de la base de que el término sexo identifica las 
diferencias biológicas y constitutivas de las mujeres y los 
hombres (o del macho y de la hembra, cuando se trata de 
animales), género se entiende como el conjunto de 
características específicas culturales que identifican el 
comportamiento social de mujeres y hombres y las relaciones 
entre ellos. Por tanto, el género no se refiere simplemente a 
mujeres u hombres, sino a la relación entre ellos y la manera 
en que se construyen socialmente. Debido a que es un término 
relacional, el género debe incluir a mujeres y hombres. Al igual 
que los conceptos de clase, raza y etnicidad, el género es la 
herramienta analítica para entender los procesos sociales. En 
ese mismo enfoque, equidad de género es el proceso de ser 
justos con mujeres y hombres. Para asegurar la justicia, deben 
existir medidas para compensar las desventajas históricas y 
sociales que han impedido a mujeres y hombres disfrutar de 
oportunidades iguales..” (IIDH: 2004. Pp. 166 y Ss.). 

 

En esta cuarta acepción que proponemos denominar uso relacional o cultural, se apuesta a 
una definición que, promueve la equidad pero se guarda de ser “desviada”. Pareciera ser 
que el peligro está en que se filtre, detrás de la aceptación de un concepto que no está 
completamente definido, la aceptación de la compleja operación política que implica una 
posición individual de género que trasciende el binomio hombre/mujer. Entonces, en esta 
definición, más bien se mantiene o refuerza el binarismo constitutivo de la diferencia sexual 
-o “de género”- entendido como “lo dado”, como algo que no requiere explicaciones para 
que se comprenda su contenido autoevidente. Si bien hablar de género como conjunto de 
características socialmente construidas y relacionales restituye al término un sentido 
político fuerte, de rechazo al determinismo biológico con el que se lo utilizaba en las luchas 
feministas de los años 70 (Scott, 1999) se aparta el sentido potencial de la multiplicidad 
identitaria, actúa más bien como una concesión de sentido que  redunda en el 
desdibujamiento del conflicto y excluye otra acepción posible,  que es la que sostiene que 
ambas, las diferencias de género y de sexo, son representaciones moldeadas histórica y 
discursivamente.  

 
 



Comentarios finales 
 
Uno de los primeros conceptos que se trabaja en los ‘estudios de género’ ha sido, como 
sabemos, precisamente, el de ‘género’. La constitución de este campo, primero académico, 
luego extendido a ámbitos como las políticas públicas, supuso la conformación de ámbitos 
y arenas discursivas de negociación de significados que llevaron a una diversidad de 
sentidos puestos en tensión. Hablamos ahora de “relaciones genéricas”, “situaciones y 
prácticas generizadas” e incluso, como mencionábamos en el inicio, “ideologías de 
género”. 
Ahora bien, al hablar de ideologías de género o de identidades genéricas, desde el análisis 
del discurso, y en particular desde el análisis crítico del discurso, no podemos menos que 
reflexionar sobre la propia constitución histórico-discursiva que esta misma categoría ha 
tenido y sigue teniendo. Su reificación, su naturalización, simplemente contribuirá a 
oscurecer antes que a iluminar las problemáticas sociales que constituyen el objeto de 
nuestra atención. 
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As verdades da política de imigração brasileira 
Rachael Anneliese Radhay 
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A relação entre o discurso e o poder na política de imigração brasileira é complexa, pois 
se trata de várias redes interligadas.  Existe a esfera pública dos representantes de 
imigração do Estado e, ao mesmo tempo, existem os mundos de imigrantes.  Nesse 
sentido, o discurso da imigração pertence à prática institucional e também ao mundo 
pessoal do(a) imigrante.  Portanto, há percepções distintas da imigração.  Essas 
percepções pressupõem relações e redes de poder, naturalizadas e construídas no 
discurso da imigração.  
 Desse modo, nesta pesquisa procurou-se examinar a política de imigração brasileira em 
relação ao discurso e o poder.  Com base em Fairclough (1999; 2003) e Wodak et al 
(1999), a pesquisa examinou como os elementos lingüísticos tais como nominalizações, 
escolhas pronominais, e processos que contribuem para construir pressupostos no 
discurso da imigração.  Esses pressupostos servem para constituir argumentos que 
fortalecem a hegemonia do Estado em que o(a) imigrante é construído ora como ameaça 
à segurança nacional, ora como ameaça à mão-de-obra brasileira.  Ao mesmo tempo, 
existe uma discriminação marcante na representação e na avaliação de imigrantes, pois 
os(as) imigrantes com investimentos altos ou com conhecimento técnico especializado 
são bem-vindos enquanto os(as) imigrantes em desvantagem social são desvalorizados, 
tidos como despreocupados com a sua situação legal no país.           
A pesquisa comprovou também mediante a etnografia que existe uma distância entre o 
discurso da imigração do Estado e os relatos e as experiências de imigrantes, em que 
está embutido um pressuposto principal: a busca de uma vida melhor e um interesse em 
legalizar-se no país.  Notou-se ainda que entre os(as) imigrantes existem diversas redes, 
que marcam ora  solidariedade, ora relações de exploração.  Além disso, tornou-se 
aparente que o(a) imigrante não se enquadra necessariamente nas representações e nas 
avaliações estereotipadas do Estado.  Entre os(as)  imigrantes, foi possível observar que 
fazem uma distinção entre o Estado como representação de trâmites burocráticos e o 
país como espaço acolhedor.          
Concluiu-se que o discurso e o poder remetem a hierarquias de contextos e relações em 
que múltiplas verdades são construídas no tocante à imigração.               
        
Palavras-chaves: imigração, poder, pressupostos, verdades.                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O mundo da imigração é uma teia de contextos, principalmente, a burocracia do 
Estado e  o dia-a-dia dos estrangeiros (as) imigrantes em que as experiências, as 
expectativas, as esperanças não coincidem necessariamente com as ideologias do Estado 
e as suas vozes. Neste artigo, examinarei as experiências de imigrantes.  Os dados têm 
como base observações (notas de campo) e entrevistas realizadas em São Paulo em uma 
oficina de costura e em um albergue de imigrantes; observações e conversas informais 
com estrangeiros na Polícia Federal de Brasília; visitas à Feira dos Importados de 
Brasília; visitas a uma congregação cristã chinesa em Brasília; entrevistas por e-mail 
com membros da Associação Nacional de Estrangeiros e Imigrantes do Brasil; 
entrevistas gravadas ou preenchidas em forma de questionário.    
A Associação reúne estrangeiros de vários lugares do Brasil mediante a sua página na 
Internet. Essa Associação foi autorizada pelo Ministério da Justiça para funcionar, 
devendo ser apolítica e apartidária. 
 Os(as) associados(as) são estrangeiros (as) que vieram a trabalho, a estudos, por 
motivo de casamento ou por outros motivos. De qualquer forma, o que se percebe é que 
vários compartilham experiências e dificuldades semelhantes. Como se perceberá nos 
exemplos apresentados a seguir, eles(elas) se sentem à vontade para se expor. Seguem 
alguns exemplos de publicações e/ou de trocas de experiências entre os(as) 
associados(as). Esses exemplos têm como intuito focalizar o discurso dos(as) imigrantes, 
distinto dos discursos estudados nos capítulos anteriores.  No geral o discurso se constrói 
em pedidos de ajuda para resolver processos burocráticos; relatos de dificuldades; 
conselhos. Essas trocas são marcadas pela interdiscursividade e pela intertextualidade, 
pois a forma do texto é o e-mail (a carta), porém segue o estilo de relatos e até desabafos 
de experiências como estrangeiros(as),  em que há uma mescla de idiomas, por exemplo 
português e espanhol.  Estabelece-se nessas ‘cartas-relatos’, um grau de intimidade ou 
proximidade entre os(as) estrangeiros(as) embora não se conheçam pessoalmente. São 
correspondências caracterizadas por uma linguagem mais íntima ou afetiva, processos 
que marcam relatos e/ou expressões de solidariedade e/ou frustrações, qualificadores 
positivos do país apesar das dificuldades com os processos burocráticos, metáforas que 
trazem um discurso religioso de solidariedade e que marcam ao mesmo tempo um 
grande pressuposto: o(a) imigrante aceita como natural o seu ‘sofrimento’ com trâmites 
burocráticos na terra do outro; parece que assimila a sua categorização como ‘cidadão de 
segunda classe’; aprende a conviver com as dificuldades, talvez seja por isso que a 
Associação sirva para superar essas dificuldades.  Por fim, o Estado para o(a) imigrante é 
a burocracia – os trâmites legais ou a Polícia Federal; ele ou ela não luta contra o Estado, 
apenas tentar cumprir  as suas exigências: o poder torna-se assimétrico.                  
 O exemplo 1a  destaca alguns aspectos de uma reportagem publicada por um 
jornal on-line do Interior de São Paulo em que se podem observar as reclamações de 
estrangeiros na Polícia Federal de São Paulo e a falta de recursos humanos da própria 
polícia.  Constata-se também o medo dos estrangeiros de se identificarem: ‘que preferiu 
não se identificar’, ‘também não quis dar o nome’.  As experiências conduzem à idéia 
do(a) estrangeiro(a) como pessoa criminosa.  Os processos e as nominalizações denotam 
a força do poder disciplinar: ‘persona non-grata’: ‘humilhação’, ‘foram ameaçadas de 
prisão’, ‘são autoridades e que mandam’, ‘meu crime é ser estrangeiro’. Além disso, os 
processos atribuem um valor negativo ao(à) estrangeiro(a) sem possibilidade de agência, 
enquanto  os policiais detêm a agência: são eles que ameaçam, são eles que ‘mandam’ 
pois são autoridades. Os processos são taxativos. É interessante ressaltar aqui que os 
policiais não respondem aos comentários dos estrangeiros sobre as ameaças ou a 
humilhação, apenas desviam o argumento pelo fluxo grande de estrangeiros(as) e a falta 
de recursos humanos e qualificam as reclamações como ‘exageradas’.        



 
Exemplo 1a Trecho de uma reportagem divulgada na página da ANEIB 
 
"O que passamos ali é uma humilhação. Fiquei esperando de pé com 25 pessoas em um lugar que só tem 
espaço para nove. Não existe sequer uma mesinha para você assinar seus documentos. Preenchi a minha 
ficha no chão. Educação é o que mais falta", comentou um português, que preferiu não se identificar. "As 
pessoas que ousaram reclamar foram ameaçadas de prisão. Eles dizem que são autoridades e que 
mandam", comentou um peruano, que também não quis dar o nome. "Em nosso país, vocês seriam muito 
bem tratados. Aqui,o meu crime é ser estrangeiro", completou. 
A direção da PF de Campinas observou que responde pelo atendimento de 65 municípios e que possui 
apenas três funcionários para o setor de estrangeiros. 
O grande número de estudantes que chegam do exterior para fazer os cursos da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) também aumenta a fila ainda mais.  Apenas no segundo semestre do ano passado, 
oito mil estrangeiros foram atendidos. 
"Não podemos colocar todo o nosso efetivo para atender os estrangeiros. Eles são apenas um dos focos de 
ação da polícia. Para se ter uma idéia, entregamos 150 passaportes por dia aqui. O atendimento acontece 
dentro dos padrões, as reclamações é que estão sendo exageradas", apontou um funcionário. "Todos os 
atendimentos não são simples e rápidos, cada caso é um caso. Apenas para este setor, temos mais de 20 
situações diferentes, como pedidos de permanência, vistos, naturalização, refúgio ou até expulsão", 
completou. 
Fonte: www.cosmo.com.br 
 
O exemplo 1b apresenta uma sugestão para fortalecer a ANEIB e também um pedido e 
uma oferta de ajuda. Essa sugestão é modalizada: ‘deveria ir pensando’, ‘podria criar 
filiales’; ‘podamos hacer um esfuerzo’ existe uma busca pela agência como se nota nos 
qualificadores e no processo transformativo: ‘hacerla más sólida y fuerte’, ‘organizar 
más activamente’.  Porém, nenhuma resposta foi mandada ao grupo como um todo em 
relação a essa proposta: será que existe um certo medo de tornar-se ativo(a), pois os(as) 
estrangeiros(as) não podem se manifestar politicamente? Ao mesmo tempo, os que se 
destacam mais são o pedido e a oferta de ajuda por parte do autor, uma busca pela 
solidariedade e uma expressão das dificuldades sofridas pelos estrangeiros que estão 
indicadas na metáfora: ‘la vida del extranjero es como un peregrinar de despachos’. 
Pressupõe já que a vida do(a) estrangeiro(a) é difícil devido aos processos burocráticos; 
a metáfora marca o senso comum. A metáfora além de marcar o senso comum, também 
caracteriza a interdiscursividade do texto, pois a idéia de ‘peregrinar’ associa ao(à) 
estrangeiro(a) a um peregrino religioso, destinado ao sofrimento. Mesmo assim, o 
estrangeiro não tem medo de expor-se, aceita o seu peregrino, como se percebe na 
agência dos processos ativos: ‘necessitaré de vuestra ayuda’, ‘ofrezco mis 
conocimientos en lo que ya llevo andado’.  Além do mais, o processo futuro e o 
advérbio ‘seguro’ marcam certeza, fortalece a idéia de que o(a) estrangeiro(a) sempre 
vai precisar de ajuda, sempre vai ter dificuldades. A referência ao conhecimento remete 
também a outro pressuposto: o conhecimento de como os trâmites burocráticos ocorrem 
significa um certo poder para superar esses trâmites, oferecer conhecimento significa 
oferecer o poder do saber – saber como responder às circunstâncias durante o 
‘peregrino’ do estrangeiro(a).   
      
Exemplo 1b A necessidade de uma Aneib mais forte  
Creo que la Diretoria de la ANEIB deveria ir pensando en organizar un ENCUENTRO O ASAMBLEA a 
la que todos podamos hacer un esfuerzo de participar para de esa forma organizar mas activamente la 
Asociación. Esta Asociacion constituida de forma mas activa podria criar filiales en diferentes Estados de 
Brasil y pedir el reconocimiento y apoyo de las diferentes embajadas de los diferentes paises para hacerla 
mas solida y fuerte. Que les parece Soy nueva aquí, seguro que necesitaré de vuestra ayuda porque la 
vida del extranjero es como un peregrinar de despachos, yo si puedo os ofrezco mis conocimientos en lo 
que ya llevo andado, un saludo a todos. 

http://www.cosmo.com.br/


Várias correspondências são marcadas pelo apelo à solidariedade e se 
caracterizam por uma linguagem emotiva e até religiosa, como é evidente no Exemplo 
1c. A linguagem mais afetiva pressupõe-se que existe uma amizade ou um vínculo tácito 
entre os(as) estrangeiros(as): ‘queridos amigos’. Esse vínculo torna-se mais forte na 
solidariedade religiosa de ‘aquellos hermanos’ ou na obrigação modalizada ‘eso es lo q 
tenemos que de la Bíblia e poner a funcionar’. O fato de que ‘queridos amigos’ são 
qualificados como sendo ‘del planeta tierra’ sugere o pressuposto de que os(as) 
estrangeiros em um espaço diferente são tratados como alienígenas, não são seres 
humanos.  Dado o fato de que os processos referem-se a participantes coletivos 
‘dejamos’ ‘tenemos’, todos fazem parte do mesmo grupo, pressupõe-se que todos estão 
buscando uma vida melhor para si mesmos (as) e para seus familiares: ‘buscar el 
sustento de aquellos q dejamos atrás’. A linguagem é marcada pela emoção do(da) 
autor(a) nos processos mais expressivos, ‘me da alegria hermanos del mundo ayudar’, 
‘duro que es salir de la madre patria’.  Uma mensagem que se inicia como um 
agradecimento pela ajuda dos(as) estrangeiro(as) da associação, termina sendo um apelo 
pela solidariedade e pela esperança, expressa no desejo do processo ‘q todo se solucione 
a todos’.  A voz do estrangeiro – a sua agência torna-se ativa no estabelecimento de um 
vínculo com outros estrangeiros, esse vínculo estabelece uma rede, parece que cria uma 
forma de proteção, refletida também no exemplo 1a com a idéia de tornar a associação 
mais ‘sólida y fuerte’. É como se houvesse uma necessidade de proteção, de amparo 
contra o outro maior, talvez a burocracia do Estado.     

Exemplo 1c Solidariedade: linguagem emocional e religiosa  
Queridos amigos del planeta tierra, queria por medio deste pequeño e-mail agradecer a aquellos 
hermanos q sacrifican 5 minuticos de su vida ayudando otros hermanos pues yo se lo duro q es salir de 
la madre patria a buscar el sustento de aquellos q dejamos atrás. No es facil eso yo lo pase asi bueno! 
ya ayude muchos amigos aqui en brasil pues se q una gotita de ayuda a alguien q esta sin ilucion es algo 
muy valioso y se q estos amigos tambiem ya ayudaron otros amigos y es eso q me da alegria hermanos 
del mundo ayudar eso es lo q tenemos q sacar de la biblia e poner a funcionar chaooo q  todo se 
solucione a todos. 
 
No exemplo 1d a seguir, composto de três correspondências diferentes, percebe-se que 
os(as) estrangeiros(as) se perdem com a burocracia por falta de entendimento ou pela 
exploração de outros: são todos ‘gritos por ajuda’, pela solidariedade, uma interação 
ontológica, em que eles podem sentir-se à vontade para contar as suas experiências. Os 
primeiros dois trechos do Exemplo 1d são marcados pela interdiscursividade no sentido 
de que não são apenas pedidos de ajuda, mas são relatos, pois os(as) estrangeiros(as) 
contam a sua situação, eles(elas) se expõem nos processos, ‘eu sou estrangeiro’, ‘sou 
argentina’. A correspondência transforma-se em um apelo desesperado por ajuda, na 
forte modalidade e no imperativo: ‘por favor si vocês podem me ajudar mandem um 
número de teléfono’.  Reconhecem a sua vulnerabilidade frente à falta de conhecimento 
da lei, ‘eu gostaria sim alguen pode me ajudar e orientar’, ‘não conosco a lei nem como 
funciona a burocracia não sei como facer para onde ir nem com queim reclamar’.  
Eles(as) tentam em um português misturado com o espanhol buscar o ‘saber’, o 
conhecimento, pois são cientes que esse conhecimento pode conceder-lhes a agência ou 
a autoridade para enfrentar aqueles que detêm mais poder: a advogada e a empresa. 
Nota-se ainda que existe um certo medo subjacente, como se percebe no modo optativo: 
‘no tengas miedo de ir a la PF, eso sí munido de la ley’.  O medo pressupõe a força da 
Polícia Federal, porém, ao mesmo tempo, ‘munido de la ley’, implica que o 
conhecimento metaforizado como ‘munido’, dá agência para superar esse medo da 
polícia.  Por fim, a expressão de solidariedade ‘suerte con tu proceso’ e ‘un abrazo’ são 



mais do que ‘clichês’, subentende-se que ‘eu já passei’ por isso, é possível ajudar o 
outro.                   
 
Exemplo 1d Relatos da dificuldade com a lei  
 
Eu sou entrageiro mais eu tou no brasil trabalhando. O meu contrato foi feito para trabalhar en Manaus - 
Amazonas. A empresa me transferiu para Sao Paolo en janeiro. O artigo 469 da lei CLT fala de um 
acrescimo do salario de 25%, mais a diretoria da empresa fala que o acrescimo do salario é só para 
tranferencia temporal e não está queriendo me pagar porque eu foi transferido definitivamente. A lei não 
fala de transferencia temporal ou definitiva, só fala de transferencia. Eu gostaria sim alguen pode me 
ajudar e orientar. 
Oi me nome e Mel, sou argentina e estou morando no Brasil, aonde teve um prblema legal  com uma 
advogada e como ñao conosco a lei nem como funciona a burocracía ñao sei como facer para ande ir 
nem com queim reclamar. Por favor si vocês podem me ajudar mandem um número de teléfono o um 
enderesso para entrar em contato personamente. Desde já agradeso muito e espero cuanto antes a 
resposta Mel. En la sección de legislación encotrarás la ley del extranjero y otras resoluciones que te 
pueden servir. Como te dice Elizabeth, no tengas miedo de ir a la PF, eso sí munido de la ley. Suerte con 
tu processo y un abrazo. 

 

Devido às experiências com a burocracia, há estrangeiros que procuram ajudar os 
outros, conforme se pode notar no Exemplo 1e. Aqui o estrangeiro criou um arquivo em 
inglês com o intuito de ajudar a outros estrangeiros.  Existe uma preocupação com o 
outro: ‘Para todos os Gringos que sofrem’.  Pressupõe-se novamente que os(as) 
estrangeiros sofrem e são vulneráveis nos processos burocráticos. O conhecimento bem 
explicado ou explicado em outra língua oferece uma saída.  No segundo trecho do 
exemplo 1e, o processo indica que o(a) estrangeiro(a)  precisa buscar a sua própria 
agência: ‘he tenido que volverme abogado para poder medio entender la legislación de 
extranjeros de Brasil’.  Entende-se aqui que os(as) estrangeiros(as) que já passaram por 
dificuldades com a burocracia, não  se isolam, mas sim, buscam ajudar a outros, 
estabelecer uma ponte para outros. Existe uma preocupação solidária com o outro; essa 
preocupação é construída com base em experiências reais; não é uma preocupação 
retórica com o outro, pois os(as) estrangeiros(as) contam as suas próprias experiências, 
dão informações práticas. Tornam-se amigos, praticamente em todos os exemplos que 
os(as) estrangeiros(as)  adotam m tom personalizado nas formas de tratamento, é como 
se já conhecessem a pessoa para quem estava escrevendo:  ‘Oi Galera!’ no tengas miedo 
de ir a la PF’, o uso marcado da forma informal de ‘tú’ en español,  ‘te recomiendo’, ‘tu 
país’.    
 
Exemplo 1e Ofertas de ajuda e orientações acerca dos trâmites burocráticos  
Olá galera, sou novo nest comunidade. Moro há quase seis anos no Brasil. 
Para todos os Gringos que sofrem da "burrocracia" brasileira, coloquei um aquivo (PDF)em inglês na 
seção ARQUIVOS com dicas como resolver questões de burocracia no Brasil. O nome é: HOW TO GET 
WHAT AND WHERE. Yo también soy colombiano y aunque soy ingeniero he tenido que volverme 
abogado para poder medio entender la legislación de extranjeros de Brasil. 

 

De certa forma, a interação entre os(as) estrangeiros(as), a troca de informações e 
experiências servem para preencher a lacuna entre a comunicação do Estado mediante a 
Polícia Federal, os outros ministérios ou outros órgãos e o estrangeiro.  A falha nessa 
comunicação deve-se ao desencontro na interpretação de leis e regulamentações entre as 
várias entidades do Estado ou a própria linguagem burocrática em que o que o(a) 
estrangeiro(a) se perde. Nos exemplos apresentados aqui, os(as) estrangeiros(as) que já 
enfrentaram dificuldades burocráticas, tentam simplificar as explicações ou contar as 
suas próprias experiências. Os exemplos apresentados indicam um pressuposto forte de 



que o(a) estrangeiro(a) é posicionado(a) a lutar para conquistar o seu espaço; as ofertas 
de ajuda e de informações são maneiras mais implícitas de superar as dificuldades 
impostas pela burocracia ou pela falta de conhecimento das leis.  São poucos os que 
ousam manifestar-se mais criticamente em relação ao Estado ou exigem uma 
representação mais incisiva dos(as) estrangeiros(as) frente às questões burocráticas (por 
exemplo, a revalidação de diplomas estrangeiros).   

A relação Estado-estrangeiro é assimétrica, o poder do estrangeiro jaz apenas nas 
suas tentativas para entender um pouco da a lei e tentar superar os trâmites burocráticos.  
O saber e o conhecimento encontram-se ao lado do Estado; é o Estado que detém a 
agência principal, enquanto a única agência do (a) estrangeiro (a) é tentar “se virar” da 
melhor maneira possível, sem necessariamente questionar o poder do Estado.  Para o 
Estado, o imigrante ora é valorizado, ora não é valorizado como conclui-se no seguinte 
quadro:  
 
Quadro 1  As representações do Estado e dos(as) imigrantes 
 

O ESTADO OS(AS) IMIGRANTES 

Representações impessoais ou distantes: 
O governo brasileiro, o Ministério da Justiça, o 
Ministério de Trabalho e Emprego 

Representações positivas: 
Mão-de-obra altamente qualificada, imigração 
inteligente, um profissional altamente qualificado, 
investidores, pesquisadores, cientistas, professores, 
todo mundo 

Representações próximas: 
O país, nós, o povo brasileiro, a gente, o Brasil, eu  

Representações negativas: 
O ilegal, a mão-de-obra ilegal, os bolivianos, 
refugiados políticos1, eles, os que chegam, excedente 
de mão-de-obra de outros países 

 
 

Como participante principal, o Estado procura auto-representar-se em termos 
positivos, associando-se à idéia de uma nação unida pela sua própria diversidade em que 
não existe a discriminação: todos(as) são aceitos(as) e acolhidos(as). De fato, o Estado 
estetiza o discurso-institucional e, assim, o poder hegemônico é camuflado, ou seja, o 
Estado apresenta o seu poder como positivo, pois age a favor da nação, busca 
investidores, conhecimentos especializados, procura proteger o país. 
Mesmo assim, é nessa própria estetização do discurso-institucional que jaz a 
contradição: o poder que reprime não desaparece. Para construir uma imagem positiva 
de si mesmo, o Estado precisa distinguir-se como ‘nós’ em oposição a ‘eles’.  Ainda, o 
Estado precisa manter o seu controle: a seleção e a exclusão fazem parte desse controle. 
Nesse sentido, o Estado não dialoga com o(a) imigrante como pessoa; o(a) imigrante é 
posicionado como sujeito passivo, apenas um membro de grupos coletivos classificados 
conforme os ‘interesses nacionais’ do Estado. Desse modo, pode-se concluir que a 
representação do Estado e a sua representação dos(as) imigrantes demarcam dois 
mundos distintos. Além disso, o Estado estabelece um jogo ambivalente, porém 
conveniente, que oscila entre a distância e a autoridade do ‘governo brasileiro’; e a 
empatia patriótica e a aproximação de ‘nós’, ‘o povo brasileiro’, ‘a gente’, ‘o Brasil’. 
Os(as) imigrantes são sempre ‘eles’(as): quer sejam ‘pesquisadores’, ‘cientistas’, ‘mão-

                                                
1 Cabe destacar que os refugiados políticos são tratados com uma certa ambivalência, pois 
recebem um tratamento especial do governo brasileiro e, mesmo assim, são considerados com 
uma certa ‘condescendência’.  



de-obra altamente qualificada’, ‘investidores’ ou ‘refugiados’, ‘costureiros bolivianos’, 
‘mão-de-obra barata’, são apenas coletividades sem rosto. 
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Yo hablo, ustedes entiendan. Interdiscurso y presuposición en los discursos de 
Cristina Fernández de Kirchner 
Alejandro Raiter 
UBA 
 
I. Una de las características realmente notables en los discursos de Cristina Fernández de 
Kirchner (CFK, desde ahora), Presidente de la Argentina, son sus permanentes 
invocaciones al interdiscurso, es decir, la presencia de marcas discursivas explícitas acerca 
de en qué punto de la red discursiva desea que se instalen sus dichos.  
Por supuesto que todo discurso no es más que un nodo en la red. No pretendemos 
reinventar lo que tan claramente han establecido Pêcheux (1969) y Foucault (1961): todo 
discurso no es más que un nodo en una red de discursos que responde, completa, refuta 
discursos anteriores; queremos señalar que las referencias explícitas al interdiscurso 
constituyen una estrategia de persuasión que hace a la función didáctica y a la definición de 
terceros discursivos; estas referencias parecen ser, muchas veces, más importantes que los 
dichos puntuales. Por ejemplo: 
 
1. Las imágenes que me tocó ver este fin de semana largo, aquí en la República Argentina, 
casualmente en Semana Santa, siempre Semana Santa ha sido emblemática para los 
argentinos, y como si fuera una señal pegada, en esta oportunidad, a la memoria de una de 
las peores tragedias que tiene la historia Argentina, y que fue la del 24 de marzo de 1976. 
Son señales tal vez que se toma la historia, la casualidad, pero lo cierto es que en estos 
cinco días, el último día fue 24 de marzo. CFK 25.3.08 
 
Si recurriéramos a un simple análisis textual, este párrafo sería totalmente incomprensible. 
Es inconsistente, ya que las imágenes que tuvo que ver la presidenta no son fáciles de 
conectar con que el periodo de semana santa sea un emblema para los argentinos, ni que 
también sea una señal ligada de modo indisoluble a la memoria de una fecha: 24 de marzo 
de 1976. Es inconsistente, además, por falta de información. 
Claro que hay información que puede reponerse sin mucha dificultad, o – al menos – ese 
parece ser el punto de vista del enunciador: el golpe de estado del Proceso y la rebelión 
militar carapintada durante la semana santa de 1987. Con esta información – en el texto 
queda claramente indicado cómo desea ser leído: con el interdiscurso de los golpes y 
acciones militares – los oyentes o lectores pueden hacer el esfuerzo cognitivo y realizar la 
inferencia: Las imágenes que me tocó ver son de golpe/son de golpistas. No es una 
inferencia fácil; se produce una implicatura conversacional, pero el contenido de la 
inferencia no parece claro. Este aspecto no es banal, ya que si el discurso político pretende 
un cambio de creencias, conductas y actitudes a partir de la presentación de una 
pararrealidad discursiva (Raiter y Menéndez, 1987), los destinatarios que no acepten esa 
pararrealidad no producirán los cambios propuestos, fracasará como tal. 
Trabajar con la noción de interdiscurso tiene varios problemas. En primer lugar, si 
seguimos a Pêcheux (1969), Ducrot (1984) o Foucault (1971), tanto la noción de discurso 
como la de interdiscurso remiten a conceptos teóricos, construcciones del analista; no son 
objetos empíricos. En segundo lugar, en el interdiscurso, conviven muchos discursos, 
incluso enfrentados entre sí, que presentan valores diferentes para los signos ideológicos 
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empleados. Si esto es así, ¿cómo podemos determinar exactamente cuál es la referencia al 
exterior indicada en un texto? ¿Qué inferencias son posibles? La propuesta de Verón (1985) 
– que compartimos – acerca de que un discurso crea un campo de efectos (de sentido) 
posibles no nos permite aclarar cómo un discurso político puede dividir prácticamente por 
la mitad a su público.  
Este es uno de los problemas que deseamos analizar. Ejemplos de análisis de discursos 
políticos que conocemos y que nosotros mismos hemos realizado, o bien dan por exitosa o 
por ya derrotada la práctica que esos discursos manifiestan o bien se internan en la 
estructura textual sin preocuparse por el éxito relativo de esos discursos. Queremos 
incursionar en la práctica discursiva de un emisor político en pleno desarrollo y tratar de 
analizar por qué obtiene éxitos, por qué fracasa, por qué suscita adhesiones, por qué es 
repudiado. 
Analizaremos un conjunto de discursos de CFK producidos en una coyuntura, según 
Chouliaraki y Fairclough, (2001).  
El 11 de marzo de 2008 CFK firma un decreto llamado de retenciones móviles, que cambia 
la forma de calcular los derechos de exportación de casi todas las materias primas 
empleadas en la fabricación de alimentos. Las principales y poderosas organizaciones 
gremiales patronales y propietarias de la Pampa Húmeda, acompañados por entidades de 
propietarios y productores más pequeños, declaran un lock out agropecuario, organizan 
cortes de ruta, bloquean mercados concentradores con lo que logran desabastecer de 
alimentos frescos las ciudades y crear un clima de intranquilidad. Se trata de una clara 
coyuntura discursiva. El 17 de junio de 2008 la resolución del 11 de marzo que provocó el 
conflicto es enviada al Congreso para su eventual ratificación, con lo que el conflicto en las 
rutas y el lock out termina. Un mes más tarde el Congreso rechaza la resolución por un voto 
de desempate, con lo que quedó derogada y el conflicto oficialmente finalizado. En 
términos futbolísticos, el Gobierno pierde y los empresarios agropecuarios ganan. Se 
termina una coyuntura; tal vez comience otra. No desaparecen los tópicos de los discursos 
políticos, pero las estrategias serán otras. La presidenta las evitará con cuidado, sabe que ha 
perdido y las cambiará.  
Durante toda la coyuntura la Presidenta elige retomar el discurso público político; como 
práctica elige tomar en sus manos, es decir, con su voz en una serie de actos públicos y con 
público, el debate. Esta actividad estuvo prácticamente ausente en los tres presidentes 
anteriores.  
Si la coyuntura discursiva comienza con una fuerte invocación interdiscursiva al pasado, su 
finalización (también discursiva) no tiene nada que envidiarle: la presidenta elige la 
inauguración de un monumento, en la explanada norte de la Casa Rosada, que recuerda a 
las víctimas de los bombardeos de la aviación naval sobre la Plaza de Mayo cincuenta y tres 
años después de producidos. 
 
2. “Todos ustedes saben los días que corren. Hubo un señor que alguna vez dijo “la 
historia siempre se repite, primero como tragedia y después como comedia”. Yo quiero en 
nombre de estas cosas anunciarles hoy que esta medida de las retenciones móviles que 
tanto revuelo ha causado a un sector que hace 90 días corta rutas, impide que otros 
argentinos transiten libremente con su trabajo; quiero darle a esa decisión que tomé con 
las facultades que me concede la Ley, más contenido democrático y más institucionalidad 
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aún. En el día de la fecha voy a enviar al Parlamento de la Nación (Aplausos) un proyecto 
de ley, porque si no les basta con esta Presienta, que hace 6 meses obtuvo el 46 por ciento 
de los votos, y en uso de sus facultades, por la redistribución del ingreso y para que los 
alimentos de los argentinos puedan seguir teniendo un precio accesible, el pan, la carne, la 
leche (Aplausos) para nuestra gente, voy a enviarlo para que en Parlamento también sea 
tratada la medida, más allá de su vigencia, porque es una facultad que, de acuerdo al 
código aduanero, le corresponde al Poder Ejecutivo. (CFK 17.6.55) 
 
Nuevamente, un párrafo incomprensible. La resolución de las retenciones móviles que 
generó el conflicto es mencionada: se la envía al parlamento pero no se cuestiona su 
vigencia presente o futura. Quizás esté eximida de aclararlo porque la instrucción es clara: 
todos saben los días que corren, por lo tanto todos deben saber de qué se tratan esas cosas. 
No olvidemos que el acto en el que se pronuncia el discurso – del que este párrafo es uno 
de los que lo cierran – fue convocado para conmemorar – como dijimos – los bombardeos 
de junio de 1955 con la inauguración de una estatua. La referencia a Marx mediante un cita 
casi textual de “El 18 Brumario de Luis Bonaparte” también hace referencia a un golpe de 
Estado (fallido) más de un siglo atrás. Quedan vinculados el análisis de un golpe de estado 
en Francia, los bombardeos a la Plaza de Mayo que culminan con el derrocamiento del 
General Perón de la presidencia, con el sector que corta las rutas desde hace 90 días y 
atacan la mesa y los alimentos de los argentinos, con el código aduanero y su popularidad 
probada seis meses antes en elecciones democráticas 
No podemos pensar que esto sea producto de la improvisación. Así como eligió el 25 de 
marzo, para referirse al aniversario del golpe del 24.3.76 y atacar a sus enemigos políticos, 
anuncia el envío al congreso – tal vez para lograr una tregua con esos enemigos - en el acto 
por el aniversario de otra intentona militar, aún más lejana en el tiempo: la del 17.6.55 que 
culmina con el derrocamiento del Presidente Constitucional, el General Perón, tres meses 
más tarde. Nos preguntamos entonces: ¿por qué las referencias al pasado para el debate de 
una situación presente? 
Queremos aclarar que este discurso había comenzado de la siguiente manera: 
3) Gracias, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas, estamos todos emocionados. 
En este día en el que estamos conmemorando el 53 aniversario de los bombardeos a la 
Plaza de Mayo, inauguramos una maravillosa estatua, más que estatua es un monumento, 
que hoy está aquí, en la plaza que está al lado de la Casa Rosada, recordando no 
solamente hombres y mujeres que perdieron la vida en esa trágica jornada, sino 
fundamentalmente tal vez uno de los hitos, una de las claves de la historia contemporánea 
de los argentinos de los últimos 50 ó 60 años. CFK 17.6. 2008 
Creemos que en este punto la Presidenta sabe que ha perdido la iniciativa discursiva: los 
medios no incorporaron el tema de los golpes militares a la Agenda.  
 
De posicionamientos y posiciones 
Si usted protesta quiere que alguien note que usted está protestando. Si usted bloquea una 
ruta, molesta a alguien y/o impide alguna actividad. Si bloquea un puerto petrolero, impide 
la entrada o salida de petróleo, si bloquea una zona fabril impide el intercambio de 
productos. Si bloquea una playa… perjudica a los bañistas. Desde el día 20 al día 24 de 
marzo del 2008 nos encontramos con cinco días no laborables en Argentina. Al jueves y 
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viernes santo se le suman el sábado 22 y el domingo 23. A éstos se les debe sumar, a su 
vez, el lunes 24 de marzo, aniversario del golpe militar de 1976 que derrocó al gobierno 
constitucional, también declarado no laborable. A pesar de ser técnicamente otoño, el fin de 
marzo suele ser de días soleados, no muy calurosos. Ideales para miniturismo cientos de 
miles de argentinas y argentinos se largaron a las rutas y autopistas para divertirse y 
también para visitar parientes que viven en otras ciudades. Entre las ciudades y los destinos 
turísticos se interponen cientos de kilómetros de campo. Fue el momento para que las 
entidades patronales hicieran efectivos los bloqueos de ruta, la vuelta a casa, el día 24, fue 
lenta y caótica.  
¿Qué hace la presidente? Organiza un evento para emitir un discurso público político. 
Aprovecha la firma de un rutinario convenio (sobre proyectos de distribución de agua 
potable) y habla. Luego de unas pocas palabras de salutación (exactamente 57) relacionadas 
con el escenario original pronuncia el ejemplo 1. El conflicto sectorial toma de modo 
público, entonces, una perspectiva diferente porque la instrucción es clara: las imágenes 
deberán ser leídas como golpistas, como rebeliones contra la democracia; es más, como 
imágenes golpistas recurrentes. De este modo, la Presidenta, se construye a sí misma en el 
discurso como la defensora de la democracia ante los golpistas. Fija la historia en dos líneas 
irreconciliables: pueblo y democracia vs. golpistas, militares, oligarcas. Ella es ahora la jefa 
de la democracia. No solamente eso, sino que: 
 
3. “Este último fin de semana largo nos tocó ver la contracara, lo que yo denomino los 
piquetes de la abundancia, los piquetes de los sectores de mayor rentabilidad.” CFK, 
25.4.08 
 
La contracara de la línea que representa es la de los ricos. Con una referencia a un lugar 
interdiscursivo más cercano: el fenómeno de los piquetes y piqueteros que – en definitiva – 
simbolizan el desprestigio de Menem y la caída de De la Rúa. Frente a una nueva forma de 
corte de ruta, la debe ubicar en la vereda de enfrente, en la otra línea histórica: la atacan a 
ella. Menem y De la Rúa quedan así en la línea de los golpes para que ella pueda quedar en 
el campo de la democracia atacada, de los menos beneficiados, de los más perjudicados, de 
los que recuperaron algo durante su gobierno y el de su esposo. 
 
4. No porque ser rico esté mal, lo he dicho ya en reiteradas oportunidades, sino porque es 
necesario que, además de que haya muchos ricos, haya muy pocos pobres y casi nada de 
pobres. CFK 31.3.08 
 
No queremos afirmar que durante la coyuntura no aparezcan otros argumentos que los 
históricos del interdiscurso; por el contrario, estos aparecen de modo permanente. Lo 
interesante es discutir aquí, para nosotros, por qué no se limitó a ellos. 
Esta reflexión nos surge porque, por ejemplo, en un acto público preparado días después en 
la Plaza de Mayo, emite, entre otras cosas:  
 
5. Parece que sólo he cometido un pecado: haber sido votada por la mayoría de los 
argentinos en elecciones libres, populares y democráticas. (Aplausos). 
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Tal vez, además de ser votada, tenga otro pecado: el ser mujer, pero de los dos me siento 
orgullosa, de ser mujer, la primera que gobierna la República Argentina en nombre del 
voto popular. (Aplausos) Tal vez muchos que hablan de institucionalidad y de cultura 
democrática deberían practicarla, pero practicarla en las acciones concretas en lugar de 
los discursos. CFK, 1.4.08  
 
En este caso elige la noción de pecado para llevar a un plano interdiscursivo que no es 
propio de medidas económicas como lo son las retenciones; para colmo no puede dejar de 
permanecer en estado de pecado porque no puede cambiar el momento del pasado en que 
fue consagrada presidente ni puede cambiar de sexo. Podría no haberse diferenciado de la 
ex presidente Isabel Perón – quien accedió a la presidencia desde la vicepresidencia por la 
muerte de su esposo - pero no parece ser merecedora de la línea histórica que reivindica.  
La condición de Presidente legítima no estaba en discusión, nadie había puesto en dudas la 
limpieza de las elecciones de octubre de 2007 ni su victoria. Su condición sexual no hace a 
las medidas económicas en discusión, que además fueron anunciadas por un ministro varón. 
Pero esto no es todo, ante protestas callejeras afirma: 
 
6. Y, entonces, ¿de qué naturaleza es el conflicto para algunos sectores? De una naturaleza 
política. Pero no política por partido, política por modelo de país. También soy consciente 
de que parte de esas cacerolas que el otro día estaban en la calle, son nuestra política de 
derechos humanos, no tengo ninguna duda tampoco. (APLAUSOS) Bastaba ver las caras 
que había de algunos defensores y defensoras de los genocidas junto a otros dirigentes 
autodenominados revolucionarios que proclaman la reforma agraria. En fin, uno podía ver 
de todo. CFK 27.3.08 
Nuevamente el problema no es discutir medidas económicas, impositivas o aduaneras, sino 
políticas, pero políticas que se legitiman por el juicio a los asesinos del gobierno militar 
instaurado en 1976, no a un modelo de país que sólo menciona también en referencia al 
pasado. 
Incluso cuando se siente en la necesidad de atacar a los Medios – que, salvo honrosas 
excepciones, tomaron partido por la patronal cerealera en contra del gobierno – debe 
referirse a ese pasado: 
 
7. Esta vez no han venido acompañados de tanques, esta vez han sido acompañados por 
algunos “generales” multimediáticos que además de apoyar el lock out al pueblo, han 
hecho lock out a la información, cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara. CFK 
1.4.2008 
 
Es decir, los medios representan el golpe, no el modelo de país ni a un sector económico. 
 
II. ¿Quiénes serían los convocados por estas referencias interdiscursivas? Al comienzo del 
conflicto los que se movilizaron en la semana santa de 1987 y/o estuvieron siempre contra 
las rebeliones carapintadas y las llamadas leyes del olvido, todos los opositores al golpe del 
24 de marzo de 1976, al proceso, a la dictadura militar. Incluye, por supuesto, a los 
defensores de los derechos humanos. 
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Al cierre la cuestión es más complicada, pero podemos decir que a los peronistas, a los que 
les encantan que citen a Marx, a los que ya defienden a su gobierno, a los que les parece 
importante la ratificación parlamentaria de una medida. Sin tener ninguna encuesta que lo 
demuestre, la convocatoria del inicio de la coyuntura es muy amplia, la de cierre no lo es. 
Aceptamos que los discursos están construidos con trazas de otros discursos anteriores y 
aún que responden, refutan, etcétera. La pregunta que queremos hacernos es por el valor de 
la estrategia de la remisión a otros discursos. En efecto, si nos mantenemos estrictamente 
dentro del paradigma estructuralista son los textos son que se relacionan entre sí, no se trata 
el problema de qué sucede con hablante y oyentes, emisor y destinatarios d un discurso. Ya 
que ambos son constituidos como sujetos en y por el discurso mismo, en realidad quedan 
objetivados. Más allá de la imposibilidad de decir y/o de escuchar un primer discurso, lo 
que nos gustaría entender es el lugar de las remisiones al interdiscurso en el momento de 
realizar la intención comunicativa por parte del hablante y de interpretar ese mensaje por el 
destinatario. 
En efecto, las caracterizaciones textuales del discurso político presentan infinidad de 
problemas, pero es fácil de caracterizar como práctica social: un personaje (considerado 
político) intenta persuadir a amplios conjuntos de la población, de sus destinatarios. El 
éxito del personaje se mide en adhesiones cuantificables de algún modo (votos, encuestas) 
pasa sí o a sus dichos y el éxito de un discurso o serie de discursos particular se puede 
calcular en tanto haya favorecido esa adhesión. Creemos que está claro que la posible 
adhesión a un político está fuera del alcance de la lingüística y del análisis del discurso, 
pero nos interesa la efectividad de las estrategias. 
Consideramos que las apelaciones al interdiscurso son una estrategia, estrategia destinada, 
en este caso, a cumplir con la función del discurso político, lograr adhesiones. Sin duda, 
adhesiones que no espera lograr o que no cree fácil lograr discutiendo medidas económicas. 
Ahora bien, si como dijimos al analizar de modo breve el ejemplo 1., los hablantes deben 
recurrir al interdiscurso para comprender un texto inconsistente e incongruente, la 
construcción solamente teórica de interdiscurso no nos es suficiente. Para especular sobre la 
existencia de lo que “le falta” al discurso, a lo no dicho, pero recuperable a partir de una 
remisión a discursos anteriores, al interdiscurso, debemos construir hipótesis sobre si la 
parte invocada del interdiscurso en el discurso es la misma, coincide, o se conecta de algún 
modo con algo presente en los hablantes, en este caso, los destinatarios del DP. 
En esta dirección es que podemos decir que los sucesos de semana santa de 1987 quedan 
reinterpretados en el discurso como un intento de golpe de estado tan brutal como el del 24 
de marzo de 1976 y que las imágenes que le tocó ver a la presidenta – que poco después se 
aclararán – deben interpretarse de este modo. Para decirlo de otro modo, las remisiones al 
interdiscurso son instrucciones, pero queremos controlar si las instrucciones han sido 
exitosas, si la remisión al interdiscurso produjo lo buscado en los destinatarios y si fue 
interpretado como había pretendido el enunciador.  
¿Podemos asegurar que la ecuación buscada con la invocación al interdiscurso: intento de 
golpe carapintada = Proceso = golpistas = imágenes de piquetes de la abundancia = 
piquetes del campo = intento de golpe = Proceso, se ha logrado?  
 
Para afirmar que una estrategia de invocación al interdiscurso en el discurso político ha 
tenido éxito, no sólo alcanza con que un analista describa la operación discursiva, sino que 
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la instrucción debe ser entendida por los destinatarios, quienes deberán hacer las 
conexiones e inferencias esperadas. Para que puedan hacer esto, deben tener cierta 
información en la memoria, cierta representación de lo invocado, con determinado valor. 
Aunque no es fácil describir circuitos de memoria, debemos afirmar que esta búsqueda 
debería ser rápida, de modo de poder continuar con la comprensión del discurso: no podría  
estar alojada la representación en la memoria profunda. La mejor forma de asegurar que la 
representación esté activa es que se encuentre en la Agenda. Consideramos Agenda a los 
temas y tópicos que los Medios presentan cada día durante varios días. La Agenda, 
entonces, cambia y puede cambiar con el tiempo. El analista del discurso, sobre todo 
cuando analiza un discurso en particular, debe prestar especial atención a la Agenda. En la 
Argentina, al menos, suele haber periodos donde la inseguridad, la limpieza de la ciudad, la 
corrupción de los funcionarios, los precios de las vacaciones, los accidentes de tránsito, el 
costo de la educación, el acceso al crédito, etcétera, están presentes y periodos en los que 
están ausentes. Entendemos que la responsabilidad de la Agenda esta en los medios, más 
allá de quién o quiénes hayan generado o impulsado la aparición pública del o los tópicos. 
La Agenda, que cualquier analista puede controlar, nos otorga una muy buena pista acerca 
de qué representaciones están activas en la mayoría de la población.  
En la coyuntura que estamos analizando los Medios no acompañaron a la Presidente. Perdió 
toda iniciativa discursiva. Los Medios no recogieron los temas o referencias 
interdiscursivas propuestas; por el contrario, las negaron, le disputaron con éxito el 
establecimiento de la Agenda. 
Por otro lado, debemos tener en cuenta que esta coyuntura se dio a 53 años de los 
bombardeos a Plaza de Mayo, a 32 años del golpe del Videla & Co, a 21 años de la rebelión 
carapintada. Son muchos años para quienes no participaron de los hechos y no militan en 
determinados lugares, muchos años para tenerlos presentes como algo vivo; tal vez por no 
estar en la Agenda hayan ingresado al relato histórico – de hecho, así aparecen en los 
documentales mediáticos, manuales escolares, etcétera – y el relato histórico no es discurso 
político, no moviliza, no provoca cambios en creencias, conductas y actitudes. La 
presidenta se desespera: 
 
8. Escuché, también invocaciones, por no decir insultos, a mi condición de mujer, ustedes 
saben no necesito explicarlo, pero eso siempre nos pasa a todos las mujeres, se puede ser 
Presidenta de la República, jardinera, médica, que si tienen que criticarte y sos mujer lo 
hacen por el género, no por si sos buena Presidenta, mala Presidenta, buena jardinera o 
mala jardinera, es casi una capitis diminutio el género, pero bueno dolió. Vi. también 
escrito, lo vi fotografiado en un diario un cartel que decía: “Kirchner montonero”, no fue 
eso lo que más me preocupó, han dicho otras cosas también del ex presidente. Debajo de 
eso decía: “Videla volvé”. Por favor, quiero que reflexionemos, no estoy hablando para el 
grito ni para el aplauso, quiero que reflexionemos. Pregunté y me pregunto todavía quién 
será el que pudo escribir eso, será una mujer, un hombre, un viejo, un joven, quién puede 
en la Argentina querer que Videla vuelva, quién puede quererlo. Lo vi fotografiado, en 
letras de molde. CFK 27.3.08 
Pero los medios no la acompañan, la ridiculizan. Parte de la izquierda la ataca. La cita de 
Marx quedó fijada en una escena de grotesco. 
Conclusiones 
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Hemos realizado un análisis necesariamente parcial de discurso político dentro de una 
coyuntura. El análisis nos permitió cuestionar la validez de la noción teórica de 
interdiscurso para el análisis de estrategias discursivas. Creemos haber mostrado que sin la 
incorporación de qué sucede en la mente de los destinatarios en el momento de recibir la 
instrucción resulta imposible establecer la validez de la estrategia. Esta noción puede ser 
útil si va acompañada, por ejemplo, de un análisis de la Agenda 
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1. Introducción 
 

Este trabajo es parte de una investigación más amplia en curso sobre 
interacciones orales que ocurren espontáneamente en el curso normal de la actividad en 
un hecho de habla institucional.1 En esta comunicación presentamos avances realizados 
en la indagación empírica sobre la expresión de los significados epistémicos, es decir, 
aquellos relacionados con la estimación que realiza el hablante sobre la certeza o 
probabilidad de que la proposición que presenta sea verdadera o no. 

Nuestro punto de partida son los significados actitudinales de compromiso 
epistémico, tales como la certeza y la duda. Indagamos aquí las formas 
lexicogramaticales en las que se manifiestan estos significados. Al observar cómo los 
hablantes usan el sistema espontáneamente, notamos que las valoraciones epistémicas 
no siempre se expresan en un solo elemento discreto de la cláusula; en ocasiones éstos 
se presentan en combinaciones. 

Este trabajo pone a prueba la Teoría de la Valoración (Appraisal Theory – 
Eggins y Slade (1997), Martin y Rose (2003), Martin y White (2005), White (2001)), 
propuesta teórica sobre la realización de las funciones de evaluar, expresar actitudes 
respecto del contenido proposicional, atribuir evaluaciones a otras voces, y regular 
posicionamientos y relaciones interpersonales. Según esta línea teórica, estas funciones 
y  significados no son inherentes a un conjunto cerrado de formas lexicogramaticales en 
un sistema fijo, sino que son un efecto de las formas en el contexto en el que son 
utilizadas (Macken-Horarik 2003). En la Teoría de la Valoración, se identifican tres 
subsistemas que permiten realizar estas funciones: actitud, gradación y compromiso. 
Esta comunicación se restringe al subsistema de compromiso y ofrece una crítica. Éste 
es un sistema de recursos lexicogramaticales que permiten atribuir el contenido 
proposicional a otras voces y expresar diferentes grados de adhesión respecto del 
contenido proposicional. En este subsistema, existe una categoría, “tomar en 
consideración” (“entertain”), en la que se agrupan locuciones evidenciales y epistémicas 
porque se considera que ambas indican que la proposición es una entre varias 
proposiciones alternativas (Martin y White 2005: 104). Recordemos que se llama 
“evidencial” a la indicación del origen de la información, por ejemplo, vi que ella 
apuntaba su arma, y se llama epistémico a toda indicación del grado de probabilidad 
del estado de cosas predicado, por ejemplo, tal vez ella no sabía que estaba descargada. 

                                                 
1 Proyecto sobre juicios orales penales que se lleva a cabo con el aval y subsidio de la Secretaría 
de Ciencia y Técnica de la UNCba y que forma parte del programa del GED Grupo de Estudios 
del Discurso bajo la dirección de la Dra. Isolda E. Carranza. 



 

Por otro lado, nuestra crítica está orientada por la propuesta pragmático-
cognitiva de Nuyts (2005) referida al sistema de calificaciones de los estados de las 
cosas que incluye significados tales como los evidenciales, epistémicos, deónticos, de 
tiempo, de espacio de aspecto, etc.. Los significados evidenciales y epistémicos se 
agrupan en una supercategoría (junto con los significados deónticos) porque ambos se 
relacionan con el compromiso existencial del hablante respecto del estado de las cosas, 
pero no son equivalentes y parecen estar ordenados jerárquicamente (Nuyts 2005: 20). 
 
 
2. Los datos  
 

Los datos que se examinan fueron recogidos en interacciones espontáneas en dos 
salas de audiencias diferentes. El total del material grabado consta de aproximadamente 
8 horas y 30 minutos y de él, en esta ponencia, sólo se consideran los testimonios de 
testigos. 
 
3. La epistemicidad, la evidencialidad y la intensificación 
 
 En la búsqueda de manifestaciones de valoración epistémica, encontramos 
manifestaciones de significados evidenciales (es decir, aquellos relacionados con la 
indicación del origen de la información que se presenta) y una marca de intensificación. 
En los contextos en los que se encuentran, estas expresiones de evidencialidad y de 
intensificación no funcionan sólo como indicadores de la fuente de la información o de 
énfasis respectivamente, sino como señales del compromiso epistémico del hablante 
respecto de la proposición. En esta sección nos ocuparemos de aparentemente, 
evidentemente y totalmente. 
 

Texto 1: 
Fiscal: Dos o tres días (..) después de la muerte de:: de la peluquera (..) ¿los volvió 
a ver? 
Rodríguez: (..) y no recuerdo bien (.. ..) no no los volví a ver. 
Fiscal: Efectivamente usted dijo ante ((inaudible)) (leyendo de la radiografía) 
“luego de este hecho a esta gente no se los ve más en la vereda” 
Rodríguez: E:: no aparentemente no:: no no sé e:: creería que no yo:: no sabría 
decirle específicamente no no ( ) pero:: yo no sé si estaban ellos o no estaban, si 
seguían juntando. 

  
 En (1), junto con no sé y creería que no, aparentemente es una de las 
realizaciones de la función “compromiso: tomar en consideración” (“engagement: 
entertain”). Este adverbio señala que el origen de la información es una inferencia. 
Además, aparentemente expresa el juicio del hablante respecto de tal fuente puesto que 
indica que la fuente de la información no es suficientemente confiable. Por lo tanto, este 
adverbio funciona simultáneamente como una indicación de la falta de compromiso del 
hablante respecto de la proposición “no se los ve más en la vereda”. 
 El adverbio evidentemente, considerado en la literatura especializada 
exclusivamente como evidencial, también realiza la función que Martin y White (2005) 
llamarían “compromiso: tomar en consideración”.  Para ilustrarlo, ofrecemos el 
siguiente ejemplo: 
 



 

Texto 2: 
Sub-Crio. Juárez: [fragmento omitido] Entonces, si él hace una denuncia porque 
su auto fue tiroteado y ((inaudible)), evidentemente la policía tuvo que verlo al 
vehículo que podría haberse encontrado con sangre.  

 
 Sostenemos que evidentemente es indicador del origen de la información porque 
expresa que la información es una conclusión de un razonamiento. Este es el 
componente evidencial de su significado. En el contexto en el que aparece, este 
adverbio también es índice del alto grado de confianza del hablante en su conjetura. 
Este es el componente de significado epistémico. La elección del verbo auxiliar modal 
en tuvo que verlo ofrece indicaciones coincidentes sobre un fuerte compromiso 
epistémico con la proposición. Volveremos sobre la combinación de estas formas más 
adelante. 
 En el corpus se halló un adverbio, totalmente, que considerado en el marco de la 
Teoría de la Valoración sólo tiene el valor de “fuerza: intensificador” (Martin y White 
2005: 142). Sin embargo, en un contexto en el que se generan y evalúan hipótesis 
respecto de posibles hechos del pasado, totalmente cumple la función de indicar un alto 
grado de compromiso epistémico del hablante con respecto a una conjetura: 
 

Texto 3: 
Fiscal: Y otra manifestación que usted le hizo al señor presidente- disculpe. De 
que su mamá . se comunicaba . con todo el mundo. 
Juárez: Sí. Lamentablemente yo siempre tenía que ((inaudible)) de que era mucho 
de hablar con la gente. Yo siempre se lo decía. “No hablés con todo el mundo! No 
hablés con gente que no conocés!” “No! Que yo hablo con gente que yo conozco” 
“No pero no hablés con gente que no conocés”.  
Fiscal: ((inaudible)) y esta situación . de que su mamá viajaba unos días antes, 
cinco días, seis días, siete días, [fragmento omitido ] Su mamá era muy 
comunicativa. Esto, ¿podría haberlo volcado ella en su entorno vecinal, (..) que 
ella viajaba? 
Juárez: Totalmente. 
Fiscal:  [Nada más 
Juárez: [Totalmente. 

 
Totalmente realiza un significado interpersonal: indica máxima confianza del 

hablante respecto de la conjetura por la que le pregunta el fiscal (¿esto podría haberlo 
volcado ella en su entorno vecinal?) y observamos, en términos de Martin y White, el 
efecto de “cerrar el espacio dialógico para [proposiciones] alternativas” (2005: 103). Es 
decir, totalmente señala que otras proposiciones quedan desestimadas.  
 En esta sección hemos mostrado que algunas formas consideradas a priori como 
evidenciales e intensificadores expresan a la vez la actitud o el compromiso epistémico 
del hablante con lo que dice. 
 
 
4. Combinaciones armónicas 
 
 Estudiar datos naturales y espontáneos nos ha permitido notar secuencias o 
encadenamientos de formas que expresan valoraciones epistémicas. Existen secuencias 
de marcas de evaluación epistémica que realizan el mismo significado de manera 
redundante y se refuerzan mutuamente. Forman combinaciones de marcas “armónicas” 



 

para expresarlo en términos de Lyons (1977: 807) o múltiples manifestaciones de una 
prosodia2, de ahí que acuñamos para ellas el rótulo “combinaciones armónicas”. 
Constituyen un leit motif actitudinal que recorre todo el fragmento (Macken-Horarik 
2003). Consideremos el siguiente caso: 
 

Texto 4: 
Sub-Crio Juárez: E:: entonces tomamos de que pos- [A] posiblemente el acceso 
más rápido [B] pudo haber sido por la Vélez Sarsfield. 

 
 En la variedad estándar del español de Córdoba encontramos Posiblemente el 
acceso más rápido haya sido por la Vélez Sarsfield pero el desafío para nosotros es dar 
cuenta de cómo efectivamente se comunicaron los informantes. En primer lugar, se 
pueden observar dos indicadores de actitud epistémica: [A] posiblemente y [B] pudo. Si 
sobre la cláusula posiblemente el acceso más rápido pudo haber sido por Vélez 
Sarsfield aplicamos el procedimiento heurístico de eliminación de algunas de las marcas 
de modalidad epistémica que utiliza Lyons (1977: 807), se puede observar que las 
cláusulas resultantes (4a) y (4b) no difieren de manera significativa una de la otra: 
 
(4a) Posiblemente el acceso más rápido fue por Vélez Sarsfield. [se elimina el verbo 
modal pudo] 
(4b) El acceso más rápido pudo haber sido por Vélez Sarsfield. [se elimina el adverbio 
posiblemente] 
 
En ambas cláusulas, la misma proposición se presenta con una actitud de cautela, con un 
compromiso que no es absoluto. Kovacci señala que cuando adverbios tales como 
posiblemente, probablemente o tal vez “aparecen con otras marcas de actitud (como los 
de tiempo-modo), actúan como reforzadores” (1992: 160). Nuestra postura es, sin 
embargo, diferente. Nuestro análisis revela que cada una de las formas realiza su aporte 
en la expresión redundante de una misma evaluación epistémica en toda la 
combinación, y que, como ya se ha dicho, se refuerzan mutuamente.  
 Otro procedimiento que permite demostrar que la misma valoración epistémica 
se realiza de manera redundante es el de conmutación de las formas A y B que la 
manifiestan (con las necesarias adaptaciones a la sintaxis de la cláusula). En (4c), 
transformamos y trasladamos [A] pudo a la posición de cláusula principal, y [B] 
posiblemente a la de modificador del verbo de la cláusula nominal: 
 
(4c) [B] Puede ser que el acceso más rápido haya sido [A] posiblemente por Vélez 
Sarsfield. 
 
Sostenemos que las formas A y B pueden ser conmutables porque manifiestan 
valoraciones epistémicas similares. Por lo tanto, la posición en la que ocurren en la 
cláusula no tiene consecuencias semánticas (aunque sí quizás tengan consecuencias 
retóricas). 

A este tipo de concatenaciones de evaluaciones, Martin y White (2005) las 
denominan “saturación” y, adoptando la metáfora “prosodia” de su maestro Halliday, 
sostienen que “este tipo de realización prosódica es oportunista; la prosodia se 

                                                 
2 En la Lingüística Sistémico-Funcional, el término “prosodia” se utiliza fuera del ámbito de la 
fonología para denominar las múltiples manifestaciones de significados interpersonales en un 
texto. 



 

manifiesta donde puede” (2005: 19 nuestra traducción). La recolección de más casos en 
un corpus más extenso permitiría establecer si realmente estas manifestaciones aparecen 
“donde pueden”, es decir de manera azarosa, o si existen patrones. Preferimos utilizar el 
término “combinaciones armónicas”, en lugar de “saturación” porque destacamos el 
hecho de que los significados expresados son compatibles y contribuyen al desarrollo de 
los significados interpersonales del texto en una misma dirección. 
 
 
6. Combinaciones jerárquicas 
 

Existen otras secuencias en las que las manifestaciones de la evaluación 
epistémica no realizan el mismo significado sino que una modifica a la siguiente. A este 
tipo de combinaciones de formas Martin y White (2005) las denominan “dominación – 
en este tipo de realización la prosodia se asocia con significados que tienen otros 
significados bajo su rango” (2005: 20 nuestra traducción). Una de las manifestaciones 
de evaluación epistémica entra dentro del alcance de otra; es decir, son casos en los que 
las formas se ordenan jerárquicamente, una modificando a otra. Esto se puede observar 
en el ejemplo 2, el cual se repite a continuación  (las letras del alfabeto griego indican 
los niveles en la jerarquía de la que se dará cuenta): 

 
Texto 2: 
Sub-Crio. Juárez: [fragmento omitido] Entonces, si él hace una denuncia porque 
su auto fue tiroteado y ((inaudible)), [α] evidentemente la policía [β] tuvo que 
verlo al vehículo que [γ] podría haberse encontrado con sangre.  

 
En (2), las formas que expresan el compromiso del hablante respecto de lo que 

dice son [α] evidentemente (ver punto 3), [β] tuvo que y [γ] podría. Si repetimos el 
procedimiento aplicado por Lyons (1977) vemos que al eliminar algunas de las marcas 
de actitud epistémica de la cláusula obtendremos resultados notablemente diferentes.3  
La evaluación epistémica que se realiza en la cláusula señalada no es equivalente a: 
 
(2a) Evidentemente la policía vio el vehículo… 
(2b) La policía tuvo que ver el vehículo… 
 
En (2a) el contenido proposicional se presenta como factual mientras que en (2b) es una 
conclusión lógica derivada del contenido presentado anteriormente. Pero en la 
combinación en la que aparece evidentemente indica que existe evidencia 
suficientemente confiable como para garantizar que la conclusión tuvo que verlo al 
vehículo es altamente probable. En otras palabras, el rango de evidentemente abarca a 
toda la conjetura, mientras que tuvo que sólo evalúa “ver el vehículo que podría haberse 
encontrado…” y podría expresa duda sólo respecto de “encontrarse con sangre”. Si 
representamos esto en un esquema, notamos que las expresiones de compromiso 
epistémico en los renglones superiores evalúan a las de los renglones inferiores. 
 
Evidentemente [evaluación α] 
           la policía tuvo que [evaluación β] 
    verlo al vehículo que podría haberse [evaluación γ] 
          encontrado con sangre 

                                                 
3 Para el análisis omitimos el pronombre enclítico redundante lo, pero resaltamos su presencia 
como rasgo del español hablado por determinados usuarios en Córdoba, Argentina. 



 

 
 También podemos aplicar el procedimiento de conmutación de formas, el cual 
nos permite probar que los significados expresados por evidentemente, tuvo que y 
podría haberse no son equivalentes. Por ejemplo, si la evaluación en [β] pasa a la 
posición de [α] (2c), o si la de [γ] pasa a la de [α] (3d), ninguno de los resultados es 
equivalente a (2): 
 
(2c) ? Es lógicamente necesario que la policía evidentemente lo vio. 
(2d) Posiblemente la policía tuvo que verlo al vehículo que se encontraba con sangre. 
 
 Un caso similar es el de totalmente en el fragmento analizado como Texto 3 y 
que reproducimos parcialmente abajo: 
 

Texto 3: 
Fiscal: ((inaudible)) y esta situación (.) de que su mamá viajaba unos días antes, 
cinco días, seis días, siete días, [fragmento omitido ] Su mamá era muy 
comunicativa. ¿Esto, podría haberlo volcado ella en su entorno vecinal? ¿que ella 
viajaba? 
Juárez: Totalmente. 
Fiscal:  [Nada más 
Juárez: [Totalmente. 

 
 La respuesta del testigo no se puede interpretar como “totalmente volcó esto en 
su entorno vecinal”, sino que se reconstruye como “es totalmente probable / factible (la 
hipótesis de) que lo haya comentado a sus vecinos”. Es decir, totalmente es una 
manifestación de máxima certeza respecto de la hipótesis. 
 
(Es) totalmente (probable la hipótesis de que) [evaluación α] 
                                       podría haberlo [evaluación β]  
                      volcado ella en su entorno vecinal. 
 
 A diferencia de lo que ocurre en casos descriptos en la sección anterior, los 
procedimientos heurísticos de eliminación y de conmutación de marcas de actitud en los 
textos (2) y (3) revelan que las múltiples expresiones de valoración epistémica en una 
misma emisión pueden no ser redundantes. Cada una de estas locuciones expresa la 
actitud del hablante respecto de unidades de contenido diferentes.  

Estas observaciones son compatibles con las intuiciones de Nuyts (2005), quien 
ha detectado una relación jerárquica sistemática entre las evaluaciones evidenciales (en 
el nivel superior) y las evaluaciones epistémicas (un grado inferior en la jerarquía). El 
autor afirma que “las relaciones jerárquicas pueden construirse ‘lógicamente’ de la 
siguiente manera: uno necesita (tipos de) evidencia acerca de un estado de las cosas 
antes de poder comenzar a pensar acerca de su probabilidad” (Nuyts 2005: 20; nuestra 
traducción), por lo que concluye que los significados evidenciales tienen un rango de 
mayor extensión que los epistémicos. 

 
   
7. Conclusión 
 
 Los análisis presentados indican que existen factores contextuales que 
condicionan la interpretación de diferentes formas no típicamente asociadas con la 
evaluación epistémica, tales como los indicadores de origen de la información 



 

aparentemente y evidentemente, y el intensificador totalmente, como marcas del 
compromiso existencial del hablante respecto de lo que dice. 

Nuestros datos además revelan que cuando se combinan múltiples 
manifestaciones de la valoración epistémica en una misma emisión, las secuencias de 
estas formas pueden ser de dos tipos diferentes. Por un lado, encontramos secuencias 
que denominamos “armónicas”, las cuales involucran formas lexicogramaticales que 
expresan de manera redundante una misma valoración epistémica respecto de la 
proposición. Por otro lado, hallamos secuencias que denominamos “jerárquicas”, en las 
cuales una forma en un nivel inferior está dentro del rango de evaluación epistémica de 
otra que se encuentra en un nivel superior. 

En este último tipo de combinaciones, a su vez, observamos que las 
evaluaciones epistémicas de los niveles superiores se relacionan con significados 
evidenciales (evidentemente) o de intensificación (totalmente).  

Estos análisis sugieren que la clasificación ofrecida en la Teoría de la 
Evaluación de las marcas de modalidad y de evidencialidad como formas que realizan 
exactamente la misma función no es adecuada. Ambos tipos de marcas señalan el 
compromiso epistémico asumido por el hablante, pero cada uno funciona en distintos 
niveles en una jerarquía de evaluaciones. La categoría única de “compromiso: tomar en 
consideración” (“engagement: entertain”) no logra dar cuenta de esta diferencia 
funcional que sí puede capturar la noción de combinación jerárquica.  
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Voy a trabajar las diferencias y convergencias que encuentro entre estos autores en 
relación al concepto de sujeto político, simultáneamente, en un breve despliegue de sus 
respectivos sistemas teóricos y en relación a tres tópicos fundamentales: (1) la ontología de lo 
real, (2) la representación parcial y (3) la retroactividad temporal de la subjetivación. 
 
I. Ontología de lo Real o de la inmcompletitud de lo Simbólico 
 

Estos tres autores coinciden, a grandes rasgos, en considerar que tanto el análisis del 
discurso como la crítica ideológica parten desde una posición intrínseca al mismo orden 
simbólico y no, por ejemplo, desde una exterioridad neutra o trascendental. Ninguno de ellos 
cae en la ingenuidad de intentar captar un punto de referencia objetivo más allá del orden 
simbólico en el que se constituye lo discursivo. Como tampoco sucumben al relativismo 
posmoderno, según el cual toda –y cualquier– posición sería sostenible. De este modo 
conciben a la imposibilidad de cierre del orden simbólico como algo constitutivo al mismo, es 
decir, en su dimensión propiamente ontológica y no como una mera limitación 
epistemológica. Encontraremos por ello que términos como “brecha”, “falla”, “exceso”, 
“corte”, “sutura”, etc. vienen a dar cuenta de cierta orientación posible en las intervenciones 
contemporáneas: no todo da lo mismo. No obstante estas coincidencias, sus niveles de análisis 
y puntos de intervención son bien distintos. Mientras Laclau trabaja específicamente sobre la 
teoría política y las ciencias sociales, tomando algunos elementos del psicoanálisis, pero sobre 
todo de la retórica y la lingüística; Žižek en cambio interviene más bien en el amplio espectro 
político-cultural y de manera más acotada en el campo filosófico, tomando también elementos 
del psicoanálisis, las ciencias y la crítica cultural; por último, Badiou aborda directamente 
problemas filosóficos y ontológicos propiamente dichos, discutiendo extensamente conceptos 
filosóficos clásicos con autores de la tradición (Platón, Kant, Hegel, Heidegger), tomando 
elementos de las matemáticas, la lógica, el psicoanálisis, etc. 

Por otra parte, tanto Badiou como Žižek comparten la recuperación del “materialismo 
dialéctico” como filosofía crítica; en el sentido que le otorgaba Althusseri, por ejemplo, al 
afirmar que la filosofía debía ser pensada como el desplazamiento de la “lucha de clases” o el 
“antagonismo” en la teoría misma. La práctica de la teoría sería entonces, bajo esta 
perspectiva, mostrar una y otra vez en todos los ámbitos de pensamiento posibles y bajo 
diferentes variaciones conceptuales, la brecha por donde atraviesa y contamina el 
antagonismo constitutivo los dos términos positivos de una oposición naturalizada: una 
ideología que niega su propio fundamento contingente. Sustituir, así, la oposición clara y 
diferenciada, justificada desde un marco ideológico determinado, por la heterogeneidad 
irreductible que lo constituye. Encontramos aquí una pequeña variación con Laclau. Si bien 
este autor también coincide con este modo de entender la composición del campo ideológico, 
al circunscribirse más al área de fundamentación de una filosofía política, su elaboración 
teórica parece dirigirse exclusivamente a describir y prescribir la lógica de constitución de un 
sujeto político. Esto quizás sea efecto del grado de amplitud y heterogeneidad que cada autor 
se permita articular en sus elaboraciones teóricas. Desde mi punto de vista, de índole 
lacaniana, como el sujeto no puede ser definido a priori sino que se pone en juego en cada 
situación singular (con su lenguaje y medios simbólicos propios), la materialidad de este 
concepto se expresa en el anudamiento de registros heterogéneos imposibles de prescribir –
sigo aquí la formulación lacaniana del nudo borromeo donde se articulan los tres registros de 



la experiencia: Real (vida/indiscernible), Simbólico (lenguaje/muerte) e Imaginario 
(cuerpo/representación). 

Para Badiou la ideología hegemónica en la actualidad es el materialismo democrático, 
para el cual solo existen cuerpos y lenguajes. Aunque se pretenda plural el materialismo 
democrático es fundamentalmente un dualismo, pues se atiene sólo a esos dos registros de la 
experiencia (cuerpos y lenguajes). Así lo expresa Badiou en su última gran obra Lógicas de 
los mundos: 
 

Admitamos que por “dialéctica”, en la línea directa de Hegel, se comprenda que la 
esencia de toda diferencia es el tercer término que marca la distancia entre los otros dos. 
Entonces es legítimo contraponer al materialismo democrático, esa soberanía del Dos 
(cuerpos y lenguajes), una dialéctica materialista, si por “dialéctica materialista” se 
entiende el siguiente enunciado, en el que el Tres suplementa a la realidad del Dos: 
No hay más que cuerpos y lenguajes, sino que hay verdades.ii 

 
Vemos que Badiou no postula una oposición externa sino una excepción inmanente a la 

ideología dominante; es lo que está implicado bajo el forzamiento gramatical del “sino que”. 
No hay salida de la ideología (ocultar la determinación ideológica de todo discurso es la 
operación ideológica por excelencia), pero, si nombramos el tercero excluido, podemos cortar 
las oposiciones binarias naturalizadas y retrazar las diferencias. Esta simple afirmación: “hay 
verdades” es de principio en Badiou y objeta el axioma del materialismo democrático: “la ley 
protege todos los cuerpos, dispuestos bajo todos los lenguajes compatibles”. Badiou se 
desmarca no obstante de cualquier idea de síntesis, pues las verdades son heterogéneas, no 
reductibles a una combinación de cuerpos y lenguajes; por otro lado son materiales, se 
producen en nuestro mundo y no en alguna “altura trascendental” o “reino de las ideas”.  

Otra variante del materialismo democrático es: No hay más que individuos y 
comunidades. A lo que la dialéctica materialista responde: En la medida que lo es de una 
verdad, un sujeto se sustrae a toda comunidad y destruye toda individuación.iii 

En un sentido más claramente político, así lo expone Žižek comentando a Badiou: 
 

That is to say, the hegemonic ideological field imposes on us a field of (ideological) visibility with 
its own “principal contradiction” (today, it is the opposition of market-freedom-democracy and 
fundamentalist-terrorist-totalitarianism -“Islamofascism” etc.), and the first thing to do is to reject 
(to subtract from) this opposition, to perceive it as a false opposition destined to obfuscate the true 
line of division.iv 

 
El campo ideológico dominante configura su propio antagonismo de manera tal que se 

tornen claramente visibles y objetivables los enemigos; por el contrario, la operación que debe 
formular la dialéctica materialista es sustraerse a esta distinción basada en el lenguaje de la 
situación y retrazar las diferencias mostrando, por ejemplo, que terrorismo y democracia-de-
libre-mercado son dos caras complementarias de lo mismo, y que la tercera opción excluida 
aquí son las políticas emancipatorias (comunistas). Estas son las políticas que hay que pensar, 
que hay que inventar y que no están dadas en la situación. 

Voy a esbozar brevemente el planteo teórico de cada uno de nuestros autores. 
 
1. a. Žižek 

En Visión de paralaje Žižek nos presenta su perspectiva del materialismo dialéctico 
distinguiéndola de la concepción New Age de la “polaridad de los opuestos” (yin y yang, etc.), 
para ello –dice– hay que poner en primer lugar la idea de tensión inherente, brecha, no 
coincidencia del Uno consigo mismov. Para introducir un mínimo de orden conceptual en la 
diversidad de campos donde se puede presentar una brecha de paralaje, se atiene a tres modos 
principales de presentación: el filosófico (donde discute con Kant la diferencia entre 
fenómeno y noúmeno, y con Heidegger la diferencia óntico-ontológica, en términos de 



paralaje), el científico (en los que sigue los planteos neurocognitivos actuales sobre la “tercera 
persona”) y el político (el tópico clásico de la “lucha de clases” tomada como antagonismo 
constitutivo de lo social). La definición simple de paralaje es la de un aparente 
desplazamiento de un objeto causado por un cambio de posición del observador. Lo que 
señala Žižek aquí es que no se trata simplemente de una cuestión perspectivista (lo “mismo” 
visto desde distintos puntos de vista), sino que la naturaleza ontológica misma del objeto 
cambia con el desplazamiento: la brecha entre un punto y otro es lo real del objeto, y no una 
supuesta sustancia inmutable que se encontraría por detrás de las apariencias. La tarea 
filosófica (y política) que delinea Žižek a partir de este concepto, es la de circular y atravesar 
los intersticios discursivos señalando, una y otra vez, la dislocación interna sobre la que se 
fundan las objetivaciones discursivas. 
 
I. b. Badiou 

Mientras Žižek trabaja lo real a partir de la brecha de paralaje, Badiou lo hace a partir 
del concepto matematizado de sujeto, recurriendo a las elaboraciones matemáticas de Paul 
Cohen: el múltiple genérico y el forzamientovi. Al interpretar filosóficamente esta técnica 
matemática, Badiou muestra cómo el sujeto es, de alguna manera, el trayecto o 
desplazamiento finito entre una situación (estructura) y su propia extensión genérica, es decir: 
la situación más lo indiscernible en ella: su verdad suplementaria. Este movimiento de 
paralaje, por el cual la misma situación habrá cambiado, habrá devenido otra, es el 
forzamiento. La verificación de los enunciados que nombran la adjunción de una extensión 
queda sujeta así a la continuidad de la apertura y al azar de nuevos encuentros, en tanto las 
nuevas nominaciones se refieren a lo que no existe en situación pero sí en la extensión 
genérica que incluye lo in-contado. Ahora bien, como la verdad es infinita “no toda” puede 
decirse, lo cual define un límite intrínseco al lenguaje mismo y no un exterior trascendental o 
una idea regulativa kantiana. En el momento en que un saber se cierra y se hipostasian sus 
términos y referencias (como sucedió con el marxismo), la verdad se extravía, deviene 
omnipotente y desastrosa. 

Para Badiou la matemática es la ontología, justamente, porque indaga el domino de lo 
múltiple puro, inconsistente, sin recurrir a estructuras lingüísticas que permitan discernir y 
clasificar lo que hay. En este sentido, sigue la indicación lacaniana “la matemática es ciencia 
de lo real”. Sin embargo, las matemáticas sólo le brindan una matriz para generar conceptos 
acerca del ser (vacío, infinito, naturaleza, etc.), y para Badiou es tanto o más importante 
pensar el acontecimiento, el sujeto y la verdad que no pertenecen al orden del ser-en-tanto-ser; 
por ello elabora una compleja trama interdiscursiva que conecta el orden del ser con el orden 
de lo que aún-no-es pero puede advenir a la existencia a partir de anticipaciones y 
retroacciones. Hay múltiples operadores conceptuales que trabajan sobre la nominación de lo 
indiscernible. Operadores inventados en distintos procedimientos genéricos de verdad que, 
según Badiou, serían cuatro: arte, política, ciencia y amor. El régimen de circulación y de 
intervención del dispositivo filosófico badiouano puede considerarse mucho más amplio y 
heteróclito –aunque no esencialmente diferente– que el de los otros dos autores considerados, 
pues se ha tomado el trabajo de elaborar, minuciosamente, en numerosos libros sobre arte, 
política, ciencia y psicoanálisis aquello que es composible entre estos diferentes 
procedimientos genéricos, variando incesantemente los operadores conceptuales. 
 
1. c. Laclau 

Laclau, para desplegar su teoría sobre lo político recurre, en cambio, a una ontología 
lingüística en la cual las objetividades e identidades se constituyen en relaciones diferenciales 
y equivalenciales. El hecho de que los objetos y los sujetos se definan posicionalmente al 
interior de un sistema de diferencias, sigue la desustancialización general de la referencia que 
efectúa el giro lingüístico en filosofía. El esquema teórico de Laclau se basa en sostener la 



simultánea necesidad e imposibilidad de una representación de la totalidad social; o lo que es 
lo mismo: de un cierre definitivo del orden simbólico. Puesto que las identidades son 
definidas como posiciones diferenciales (siguiendo aquí la definición saussuriana del 
significante como mera diferencia opositiva respecto de los demás significantes), le es 
necesario postular un límite que ponga cota a la pura dispersión y posibilite la significación, 
pero, a su vez, para definir un límite es necesario fijar un más allá del limite (ficcional), este 
será el exterior constitutivo del sistema de las diferencias particulares. Ahora bien, tal exterior 
deberá ser una vez más una diferencia, pues en esta ontología no hay más que puras 
diferencias, no hay identidades positivas/sustanciales, y para no confundirse con las 
diferencias internas deberá ser entonces una diferencia aún más radical (sin rasgos 
particulares: genérica). Y así, con respecto a este exterior constitutivo heterogéneo, todas las 
posiciones particulares diferenciales serán equivalentes. En esta dualidad de la identidad 
inestable definida entre la lógica de las diferencias y la lógica de la equivalencia se juega el 
antagonismo constitutivo del orden social. El antagonismo político (lo propiamente político) 
emerge así de la tensión generada por la simultánea necesidad/imposibilidad de cierre del 
orden social. La imposibilidad de una identidad fija plenamente instituida y la necesidad, no 
obstante, de constituir identidades parciales. La parcialidad de las identidades políticas 
configuran la lógica de la “articulación hegemónica” (la parte por el todo) que, según Laclau, 
sigue la misma lógica del concepto (matema) del objeto a en la teoría lacaniana.  

Por si no está claro el uso de la retórica en la ontología lingüística de Laclau, así lo 
expresa él mismo al referirse a la importancia de una obra como la de Paul De Man [cursivas 
RF]: 
 

Ya están lejos los tiempos en los que la transparencia de los actores sociales, de los 
procesos de representación, incluso de las presuntas lógicas subyacentes al tejido social, 
podría ser aceptada de manera no problemática. Por el contrario, cada institución política, 
cada categoría de análisis político, se nos presenta hoy día como el locus de juegos de 
lenguajes indecidibles. El carácter sobredeterminado de toda diferencia o identidad 
política abre el espacio de un movimiento tropológico generalizado y revela así cuán 
fructífero resulta el proyecto intelectual de De Man para el análisis ideológico y 
político.vii 

 
Laclau se sirve no sólo de la lingüística, la retórica y el psicoanálisis sino que incluso 

apela a la mística occidental (Eckhart) para enriquecer conceptualmente su teoría de la 
hegemonía. En el caso de Laclau, a diferencia de Badiou, se puede seguir más claramente la 
repetición de sus categorías de análisis (lógica de la diferencia y de la equivalencia, 
antagonismo, etc.). 
 
II. El estatus parcial del representante de la representación 
 

En el seminario XII “Problemas cruciales del Psicoanálisis” del 19 de mayo de 1965 
Lacan habla sobre el papel del representante (sujeto) en el lugar de la representación 
(imposible). Antes muestra la diferencia con respecto a la representación del mundo previa al 
psicoanálisis [cursivas RF]. 
 

El mundo del que se trata no ha sido jamás aprehensible más que como formando parte de 
un saber…y la representación no es más que un término que sirve de caución al engaño 
de ese saber. El hombre mismo fue fabricado…a la medida de esos engaños. Está claro 
que no podría ser excluido de esta representación si continuamos haciendo de esta 
representación la caución de ese mundo. Pero se trata del sujeto y para nosotros el sujeto 
en la medida justamente en que puede ser inconsciente no es representación <sino>…el 
representante (“Reprasentanz”) de la “Vorstellung” [representación]. Está en el lugar 



de la “Vorstellung” que falta; ese es el sentido del término freudiano de 
“Vorstellungsrepresentanz”. 

 
Freud había utilizado este término de problemática traducción para referirse a la pulsión 

en tanto concepto límite entre dos ordenes heterogéneos: psique y soma. Desde una 
perspectiva ontológica y discursiva distinta podríamos replantear –siguiendo a Lacan– esta 
heterogeneidad de registros haciéndola pasar, ahora, entre significante y significado; he allí lo 
real de la pulsión no siendo ni uno ni otro, o siendo uno y otro a la vez, entrelazándolos. La 
dimensión de la falta (significante), es decir, de la representación total imposible, inaugura la 
serie de representantes (sujetos) que vendrán a ocupar la función de representación de manera 
contingente y provisoria (significados). La tensión (y torsión) generada por una parte que 
viene al lugar de la totalidad imposible da cuenta de lo real (antagonismo) en juego. Por eso 
no se trata aquí, en estas formulaciones, de meros juegos plurales de lenguaje o de la 
predominacia formalista de una “lógica del significante”, sino de la tensión y antagonismo 
generados por la imposibilidad de articulación definitiva de los tres registros y, por 
consiguiente, de su anudamiento contingente siempre precario: reencontrado y vuelto a 
perder. La torsión constitutiva del espacio social, por la cual se despliegan en sucesivos y 
retroactivos movimientos complejos las identidades políticas, no es para estos autores un 
mero juego de lenguaje, da cuenta de lo real en juego (define su materialismo intrínseco). De 
allí sus diferencias con las perspectivas políticas de índole consensualista o multiculturalista, 
por ejemplo, para las cuales la pluralidad no da cuenta de ningún real. 
 

Acertadamente Žižek enfatiza el doble estatuto paradójico del objeto a como objeto 
causa de deseo y como objeto de la pulsión (plus de goce). Mientras que en relación al deseo 
(1) el objeto es tematizado como un vacío que los distintos semblantes (heces, voz, pecho, 
etc.) vienen a llenar sustitutiva y metonímicamente; en relación a la pulsión (2) el objeto a ya 
no es el objeto perdido sino la pérdida misma “en el desplazamiento de deseo a pulsión, 
pasamos de objeto perdido a la pérdida en sí misma como un objeto”. También podríamos 
decir, desplazándonos a un terreno más epistemológico, que pasamos del concepto de falta de 
objeto al objeto en falta de concepto. 
 

Es decir, el extraño movimiento llamado “pulsión” no está dirigido a la búsqueda 
“imposible” del objeto perdido, sino que es un impulso para poner directamente en acto la 
“pérdida” misma: la brecha, el corte, la distancia. Existe, por lo tanto, una doble 
distinción que debe ser trazada aquí: no sólo entre objeto a en su estatus fantasmático 
[heces, voz, pecho, etc.] y posfantasmático [vacío, objeto perdido], sino también, dentro 
de este propio dominio posfantasmático, entre el perdido objeto-causa de deseo y el 
objeto-pérdida de pulsión.viii 

 
Luego Žižek sigue la distinción postulada por J. A. Miller entre ausencia y agujero. Si la 

ausencia designa un vacío dentro de un espacio determinado (un orden simbólico reglado), el 
agujero es aún más radical: se trata de una ruptura que desfonda cualquier espacio posible 
(donde se quiebra el mismo orden simbólico). Entonces, mientras el deseo se constituye en 
relación a una ausencia bien delimitada (enmarcada), la pulsión gira como un torbellino sobre 
un agujero (la analogía con el “agujero negro” de la física teórica es recurrente).  

Otra vez podemos delimitar: (1) la lógica del juego significante de sustitución 
metafórica y desplazamiento metonímico en torno a una ausencia o vacío (el lugar vacío del 
universal), (2) de la brecha real que marca el mismo movimiento pulsional en torno a un 
agujero, es decir: no todas las posiciones de sujetos (no todas las luchas al interior del sistema 
socio-simbólico) son capaces de dar cuenta del antagonismo constitutivo y del (corto)circuito 
pulsional (de la curvatura del espacio social). Sólo aquellas posiciones limítrofes pero internas 
al sistema, que soportan la máxima exclusión del espacio social reglado, pueden generar un 



efecto equivalencial extendido que rompa con la lógica distributiva y normalizadora de las 
diferencias intra-sistémicas. Esta sería la breve conclusión que podemos extraer del cruce de 
las elaboraciones zizekianas y laclauianas, más allá de sus diferencias particulares. 

El problema que se suscita ahora es cómo identificar esas posiciones y luchas que 
subvierten verdaderamente el orden social; y, de manera correlativa, si le corresponde al 
teórico, o no, delimitarlas en su singularidad. Es en este punto donde la complejidad y 
heterogeneidad del sistema badiouano quizás nos permite ser más cautos. 
 
III. La temporalidad retroactiva en que se constituye un sujeto 
 

La idea de temporalidad retroactiva: el aprés coup o nachträglich, es retomada de 
Freud por Lacan, insistentemente, para dar cuenta del estatuto paradójico del tiempo en que se 
constituye el sujeto del inconsciente. En nuestros autores también aparece de manera 
prevalente. En Badiou la verificación de los enunciados que se refieren a una verdad genérica 
y que son forzados por un sujeto, se produce en la retroacción del futuro anterior: los 
múltiples que nombran los enunciados habrán pertenecido a la parte genérica (verdad) de la 
situación en el momento en que esta se complete; pero, como constitutivamente la verdad es 
un proceso de continuas indagaciones efectuadas al azar, en realidad la verificación queda 
sujeta a esta continuidad inacabada de la cual el sujeto es sólo una configuración finita. 

Laclau, por su parte, también piensa la temporalidad de la constitución subjetiva de 
manera retroactiva, desmarcándose así de las figuras de sujeto, filosóficamente prevalentes, 
de la fenomenología (acción intencional reflexiva) y del estructuralismo (efecto imaginario de 
la ideología). 
 

Es por eso que quisiera poner en cuestión el carácter excluyente de las alternativas que tú 
planteas –o bien la subjetividad como el efecto pasivo de las estructuras, o bien la 
subjetividad como autodeterminación. Esta alternativa permanece enteramente dentro del 
contexto de la concepción más tradicional de la identidad […] Es por eso que la pregunta 
acerca de quién o qué hace transforma las relaciones sociales no es una pregunta 
pertinente. No se trata de que “alguien” o “algo” produzca un efecto de transformación o 
de articulación, como si la identidad productora fuera de alguna manera previa a ese 
efecto. Por el contrario, la producción del efecto es parte de la construcción de la 
identidad de agente que lo produceix  

 
Y Žižek, repitiendo a Lacan, lo expresa así: 
 

El análisis se concibe, así pues, como una simbolización de huellas imaginarias sin 
sentido [refiriéndose a las primera obras de Lacan]; este concepto implica un carácter 
fundamentalmente imaginario del inconsciente: el inconsciente está hecho de ‘fijaciones 
imaginarias que no pudieron ser asimiladas al desarrollo simbólico’ de la historia del 
sujeto; en consecuencia, es “algo que se realiza en lo Simbólico [continúa Lacan] o, más 
exactamente, algo que, gracias al progreso simbólico que tiene lugar en el análisis, habrá 
sido”. La respuesta lacaniana a la pregunta ¿Desde donde retorna lo reprimido? es por lo 
tanto, paradójicamente: desde el futuro. Los síntomas son huellas sin sentido y su 
significado no se descubre excavando en la oculta profundidad del pasado, sino que se 
construye retroactivamente –el análisis produce verdad.x  

 
La temporalidad en que se constituye un sujeto requiere entonces de nominaciones 

anticipadas y de verificaciones retroactivas, sin fin. Este proceso abierto por el cual se 
constituye un sujeto exige además intervenciones concretas, efectivas, no es mera espera 
pasiva de un devenir –de un acontecimiento. Lo que nos señalan estos autores es la necesidad 
(política) de decidir sobre un fundamento esencialmente contingente que, por tanto, no 
garantiza las consecuencias de la decisión. 



El sujeto ligado al azar del acontecimiento, del encuentro contingente, es muy distinto 
del sujeto “sujetado” a la necesidad estructural, ya sea de las leyes de la historia o del orden 
simbólico en general. Sin embargo, no se trata de algo mágico o misterioso. 

Dice Badiou: 
 

Debemos señalar que en lo que concierne a su material, el acontecimiento no es un 
milagro. Lo que digo es que lo que compone un acontecimiento está siempre extraído de 
una situación, siempre relacionado con una multiplicidad singular, con su estado, con el 
lenguaje con el que está conectado, etc. De hecho, como para no sucumbir a una teoría 
oscurantista de la creación ex nihilo, debemos aceptar que un acontecimiento no es sino 
una parte de una situación dada, nada salvo un fragmento de ser. (Badiou, 2004) 

 
Žižek plantea incluso dar un paso más que Badiou, recurriendo a una analogía con la 

teoría de la relatividad a la que suele acudir a menudo: 
 

…no existe nada, más allá del ser, que se inscriba en el orden del ser –no existe nada 
salvo el orden del ser-. Debe recordarse una vez más la paradoja de la teoría general de la 
relatividad de Einstein, en la que la materia no curva el espacio sino que es un efecto de la 
curvatura del espacio: un Acontecimiento no curva el espacio del ser a través de su 
inscripción en él; por el contrario, un acontecimiento no es nada sino esta curvatura del 
espacio del ser. (Žižek, 2004: 202) 

 
Esto, dice Žižek, es “todo lo que hay”: la no auto-coincidencia, la diferencia mínima, el 

intersticio, etc. es decir, la “brecha de paralaje”. Lo mismo que para un observador neutral es 
“la ordinaria realidad”, para la mirada del participante comprometido son las inscripciones de 
fidelidad a un acontecimiento (Žižek, ibid.) El problema es que desde esta perspectiva no 
puede haber un “observador neutral”, por lo tanto tampoco se puede afirmar ahora desde una 
segunda posición neutral “que es lo mismo”. Es aquí donde Žižek falla en captar la lógica 
temporal del acontecimiento. No hay nada fuera del orden del ser (o estructura), el 
acontecimiento es su misma dislocación, la abertura, la diferencia ¡Perfecto! Pero si no hay 
intervención, si no se nombra e inventa efectivamente allí, sobre la falla misma del discurso, 
ésta no será reconocida jamás desde el punto de vista representativo de la estructura, es decir, 
la meta-estructura representacional (lo dado). Por eso necesitamos pensar el concepto de 
sujeto y de la intervención que lo constituye en las situaciones singulares donde acontece.  
 

Por si todavía no ha sido entrevisto, los tres tópicos aquí presentados: la ontología de lo 
real, la representación parcial y la retroacción de la constitución subjetiva, están mutuamente 
entrelazados; cada uno de estos componentes reenvía al otro y lo explica en parte; y, a la 
inversa, resulta también explicado. Pues es la misma imposibilidad de cierre de lo simbólico –
lo real– la que genera la necesidad de suturas parciales que, a su vez, producen un efecto de 
significación –y de representación– contingente que al tiempo se va reconstituyendo de 
manera retroactiva con nuevas intervenciones. Este esquema mutuamente anudado de los tres 
registros –‘que les he deslizado bajo sus pies’, como decía Lacan– lo hemos encontrado 
formulado, bajo distintos términos y referencias, en los tres autores trabajados. (Esta es mi 
humilde intervención en esta coyuntura). Cada cual con su estilo, circula e interviene en 
distintos ámbitos discursivos e interpela distintos sujetos y lecturas. Si bien he señalado, por 
ejemplo, la amplitud de la perspectiva filosófica de Badiou no considero que aporte 
demasiado, en este sentido, hacer comparaciones exhaustivas entre ellos, pues la efectividad 
de sus intervenciones teórico-prácticas está a la vista en el amplio espectro de discursos 
críticos que posibilitan en nuestra épocaxi. 
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Introducción 

El presente trabajo se inscribe en el marco de una investigación que se propone analizar los 
congresos de la lengua española (1892, 1992, 1997, 2001, 2004, 2007) con la finalidad de indagar la 
relación entre los discursos sobre la lengua y la construcción de imaginarios identitarios colectivos 
atendiendo a los procesos lingüísticos y políticos en los que participan España y América Latina. 
Nos ubicamos en el campo disciplinario de la Glotopolítica (Guespin y Marcellesi 1986, Arnoux 
2000 y 2008) puesto que nuestro objeto de estudio consiste en discursos producidos en congresos de 
la lengua, que tienden a intervenir sobre ella (sobre su estatus simbólico, su relación con otras 
lenguas, su difusión, entre otras posibilidades), atendiendo a la dimensión política de estas 
intervenciones.   

El problema general que analizamos en este caso es la configuración de un discurso 
hegemónico sobre la lengua y la emergencia de contradiscursos en dos acontecimientos de carácter 
internacional realizados en noviembre de 2004 en la ciudad de Rosario: el nombrado oficialmente 
III Congreso Internacional de la Lengua Española, convocado principalmente por la Real Academia 
Española y el Instituto Cervantes, y el llamado –en un gesto de provocación– I Congreso de laS 
lenguaS, organizado por un conjunto de entidades sociales y culturales argentinas. Para ello 
incorporamos los aportes de la Teoría del Discurso Social formulada por Marc Angenot (1989), 
dado que nos permite dar cuenta de la existencia tanto de tendencias hegemónicas como de rupturas 
en el discurso de una época. Nuestro corpus está conformado por una selección de discursos 
producidos durante el III Congreso Internacional y documentos del I Congreso de laS LenguaS y 
entrevistas realizadas a sus participantes en portales de Internet.1 
     
El discurso sobre la diversidad y los congresos de la/s lengua/s 

Desde fines del siglo XX y principios del XXI, el lema de la diversidad lingüística y cultural 
ha adquirido un protagonismo cada vez mayor y se ha cristalizado como uno de los emblemas de la 
era de la globalización. Los modos de organización económica, social, política y cultural propios de 
esta etapa impulsan la integración de los Estados nacionales en nuevos espacios que trascienden las 
fronteras existentes para diseñar otras nuevas, lo cual da como resultado el reordenamiento del 
mapa mundial. En este contexto, la idea de un mundo en el cual hay lugar para todas las lenguas, 
donde pueden “convivir pacíficamente” las centrales y las periféricas,ii se ha convertido en un lugar 
común en discursos pronunciados en acontecimientos públicos por agentes de política lingüística 
(cf. Fernández, en prensa).  

La bandera de la diversidad, del mestizaje, parece otorgarle a una lengua la capacidad de 
trascender las fronteras territoriales, de “expandirse” internacionalmente, porque logra integrar lo 
diferente, adaptarse a distintos contextos, ser de todos y de nadie a la vez, sin afectar “su esencia” 
(cf. Fernández 2007). Uno de los espacios públicos donde se ha explotado durante los últimos años 
este tema es el de los congresos de la lengua: principalmente, en el III Congreso Internacional de la 
Lengua Española (en adelante, III CILE) el término diversidad atravesó tanto los discursos 
pronunciados como las repercusiones mediáticas sobre el encuentro aparecidas la prensa nacional e 
internacional.  

Este encuentro forma parte de una serie de congresos que se realizan cada tres años en 
distintos países de habla hispana con la finalidad de reflexionar sobre las cuestiones que están o 
deben estar en la agenda pública del español. El punto de partida de estos foros fue el llamado 
Congreso de la Lengua Española, realizado en Sevilla en 1992, momento en que se planificó 
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comenzar a realizar encuentros de carácter internacional.iii Como mencionamos, los congresos son 
organizados por el Instituto Cervantes y la Real Academia Española con la colaboración de la 
Asociación de Academias de la Lengua Española y del gobierno del país donde se celebra el evento. 
Es decir, la organización está, prácticamente en su totalidad, en manos españolas. Participan de 
estos eventos el Rey de España, distintos funcionarios tanto del país anfitrión como de otros, 
académicos, escritores, investigadores, periodistas y hasta empresarios de agencias de noticias o de 
editoriales.    

Por su parte, el I Congreso de laS lenguaSiv (en adelante, I CLS) ha sido considerado tanto 
un congreso alternativo, paralelo, complementario, como un contracongreso; esta última fue la 
interpretación que tuvo mayor impacto mediático. Cualquiera de estos calificativos asignados al 
encuentro implica necesariamente la existencia de otro congreso. De hecho, el evento surgió a raíz 
del III CILE: coincidió de modo intencional en tiempo y espacio, posiblemente para lograr 
“visibilidad” en la sociedad argentina y en la comunidad internacional; pero también buscó 
diferenciarse: esto se evidencia en el título, ya que la “S” final en mayúscula agregada a la y a 
lengua muestra el rechazo a la exclusividad del español plasmada en el título del congreso oficial y, 
en su lugar, busca exaltar la realidad multicultural y plurilingüe de Iberoamérica.  

Asimismo, desde el punto de vista de la convocatoria también se mostró como un congreso 
no-oficial: participaron en ella instituciones académicas, organizaciones sociales y de derechos 
humanos, comunidades aborígenes, movimientos de empresas recuperadas, de documentalistas, 
como el SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), el ÍCARO "Instituto de Artes Contemporáneas de 
Rosario", la Cátedra de Etnolingüística de la Universidad Nacional de Rosario, el MNER 
(Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas), entre otros. El carácter heterogéneo de las 
entidades que organizaron el Congreso pone en evidencia que los intereses del encuentro 
excedieron el ámbito lingüístico y abarcaron, de este modo, el político pero desde un enfoque 
periférico, no desde un lugar hegemónico como en el III CILE (hecho que se confirma por la 
presencia del Rey de España y de autoridades y funcionarios de distintos países).     
 
Discurso social  
 Partiendo de la ya clásica definición de Angenot (1989) de discurso social –“todo lo que se 
dice y escribe en un estado de sociedad”–, buscamos dar cuenta de una pequeña zona de la 
discursividad social que circula en el mundo occidental a comienzos del siglo XXI: el discurso 
sobre la diversidad cultural y lingüística. Si bien este puede ser rastreado en diferentes espacios 
discursivos, nos circunscribimos a la situación de la lengua española –y su relación con otras 
lenguas– en España y América Latina. Por ello tomamos, por un lado, uno de los congresos 
internacionales de la lengua española; por otro lado, un congreso que surgió como un espacio 
alternativo y que, por eso, permite conocer la complejidad del discurso social. 
  Realizar un análisis del discurso social desde este enfoque implica, en primer lugar, 
considerar los discursos como hechos sociales e históricos, es decir, como acontecimientos 
atravesados por determinadas coordenadas espacio-temporales. Asimismo esta perspectiva busca 
describir las regularidades, dominancias y recurrencias de los discursos, que gozan de aceptabilidad 
y legitimidad en una época y en una sociedad determinada. En este sentido, uno de los conceptos 
centrales de la teoría de Angenot es el de hegemonía, componente del discurso social definido como 
“la resultante sinérgica de un conjunto de mecanismos unificadores y reguladores que aseguran a la 
vez la división del trabajo discursivo y la homogeneización de las retóricas, de las tópicas y de las 
doxai” (1998: 30). Dichos mecanismos dotan de aceptabilidad a los discursos.  

Sin embargo, existen hechos que escapan a la homogeneidad y a la aceptabilidad instituidas 
por la hegemonía: allí es donde emergen las disidencias, la heteronimia en términos de Angenot. 
Según el autor, esta debe buscarse en los márgenes, puesto que allí puede emerger la ruptura, la 
resistencia, el contradiscurso. Asimismo, es primordial destacar que es tan importante reconstruir el 
discurso hegemónico como el contradiscurso porque el discurso de una época está constituido por 
ambos. En efecto, las convergencias y divergencias alrededor de una doxa presentes en los 
discursos responden a un “decible global” (Dalmasso 1999: 18).       

http://www.congresosdelalengua.es/rosario
http://www.enredando.org.ar/
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Por otra parte, la concepción de discurso social se apoya en la tesis de la interacción 
discursiva formulada por Michael Bajtín. De ahí que el discurso social constituya un “objeto 
compuesto, formado por una serie de subconjuntos interactivos de elementos migrantes, 
metafóricos, donde operan tendencias hegemónicas y leyes tácitas” (Angenot 1989: 16). En 
particular, Angenot toma las nociones de intertextualidad, entendida como la circulación y 
transformación de ideologemas, e interdiscursividad, esto es, la interacción e influencia de 
axiomáticas de discurso, para identificar tendencias en un estado dado de discurso social. 

Los elementos que componen el discurso social constituyen entradas operativas a partir de 
las cuales se puede reconstruir ese discurso (Dalmasso 1999: 22). Angenot identifica los siguientes 
mecanismos: lengua legítima, tópica y gnoseología, fetiches y tabúes, egocentrismo/etnocentrismo, 
temáticas y visión del mundo, dominantes de pathos y sistema topológico. Entre ellos, de acuerdo 
con los objetivos de nuestra investigación y las características de los materiales, nos detendremos en 
lengua legítima, tópica y algunas temáticas. La primera remite a la lengua o la variedad aceptada, 
por lo tanto, hegemónica. Asimismo esta lengua determina enunciadores aceptables, legitimados 
para tomar la palabra. La tópica refiere al conjunto de topoi o presupuestos y a los ideologemas –
entendidos como máximas ideológicas que subyacen a los enunciados (Angenot 1982)– que 
organizan lo decible. Las temáticas constituyen repertorios temáticos organizados 
paradigmáticamente de los cuales se desprende una visión del mundo.     
 
La construcción del discurso hegemónico  

¿Cómo se caracteriza el discurso predominante sobre la lengua plasmado en el III CILE? En 
primer lugar, es evidente que este discurso explota al máximo el mecanismo de lengua legítima 
dado que este componente será su principal objeto de análisis. De ahí también el conflicto planteado 
en el título del Congreso alternativo, mediante el cual se busca denunciar la hegemonía que ejerce el 
español sobre las demás lenguas que existen en los territorios de habla hispana. A su vez, se 
estructura una cadena de dominancias donde la variedad peninsular del español tiene mayor 
legitimidad que las americanas. No obstante, consideramos que a través de distintos mecanismos se 
busca ocultar o matizar estas orientaciones, dado que visibilizar en exceso el control lingüístico que 
se busca ejercer desde un centro –España– sobre los países de América Latina generaría 
contradiscursos mucho más afianzados que los que se han formulado hasta el momento.     

Los congresos de la lengua española constituyen una de las principales  actividades –o, por 
lo menos, una de las más mediáticas– mediante las cuales se busca la consolidación de la lengua 
legítima. El repertorio tópico y las temáticas que despliegan el programa y los discursos del 
Congreso responden a ese objetivo.  

Para comenzar, el tópico por excelencia del encuentro fue la diversidad, expresada también 
bajo el término mestizaje. Si bien podemos ubicar los antecedentes de estas nociones en el Congreso 
de la Lengua Española realizado en Sevilla en 1992, donde se formulan los primeros lineamientos 
de la nueva política lingüística implementada por España en la década de los noventa (cf. Rizzo 
2008), a partir del encuentro de Rosario el tema adquiere mayor protagonismo. Las palabras del 
Rey Juan Carlos que dan inicio al Congreso se orientan en este sentido:       

 
Todas las lenguas son en mayor o en menor grado mestizas, y el castellano lo fue 
desde su configuración inicial; se hizo español ensanchando su mestizaje primero en 
la península y más tarde, y de modo decisivo, al desarrollarse en América. Todos y 
cada uno de los contactos con otras lenguas y culturas han ido depositando en la 
lengua española marcas de mentalidades, costumbres y sensibilidades distintas. Señas 
particulares de identidad que se cimientan en ellas sin borrarse, de modo que el 
español se configura y vive como un idioma común, con una muy trabada unidad, 
desde luego, en el que resuenan muy diversos ecos. Plural y polifónica compuesta de 
muchas voces en correspondencia con ello nuestra identidad lingüística es la suma 
convergente de muchas identidades.v  
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 Del fragmento enunciado se desprenden varios sentidos asignados a la noción de diversidad 
o mestizaje. Por un lado, remite tanto al proceso de castellanización en España como al de 
colonización en América aunque, en ambos casos, son representados como un crisol de razas y no 
como actos de dominación. A su vez, esa condición del pasado se constituye en el fundamento de la 
diversidad actual que caracteriza al español: desde el comienzo esta lengua tuvo la influencia de 
otras, fue “receptiva” en el pasado así como lo es en el presente. No obstante, en esta configuración 
es constante la idea de absorber, de tomar lo que se necesita del otro, controlando la situación. 
Desde este punto de vista, las lenguas mestizas son las que incorporan elementos de otras, pero 
siempre manteniendo su unidad, su fuerza: 

 
El español destaca sobre todo por su capacidad para mezclar, incorporar, convivir y 
aceptar lo diverso, lo variado, en una nueva y dinámica unidad, abierta a su vez al 
cambio incesante. 
El español, desde su prehistoria, es eso: expresión de un continuo mestizaje (Enrique 
Krauze, III CILE). 
 
[…] el español ofrece al mundo globalizado el espejo de hospitalidades lingüísticas 
creativas, jamás excluyentes, abarcantes, nunca desdeñosas. Lengua española igual a 
lengua receptiva, habla hospitalaria (Carlos Fuentes, III CILE).  
      
Ahora bien, es claro que el tema de la diversidad no es una cuestión aislada de un momento, 

sino que se encuentra inmersa en el discurso social de una época determinada que circula en 
occidente y que no se ajusta solamente a la situación lingüística sino también a la cultural en su 
conjunto. Esto se fue formulando públicamente de diversas maneras y bajo distintas voces. Solo por 
citar dos ejemplos, recordemos, en primer lugar, la Convención sobre la protección y promoción de 
la diversidad de las expresiones culturalesvi de la UNESCO, firmada en la 33ª reunión de la 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, celebrada en París en octubre de 2005. Generalmente en este tipo de discursos la diversidad 
lingüística entabla una relación directa con la diversidad biológica, de modo que la conservación 
tanto de una como de otra es indispensable para la supervivencia de las especies (cf. Fernández, en 
prensa). Un segundo acontecimiento significativo a nivel mundial a favor de la diversidad 
lingüística y cultural fue el II Coloquio de los Tres Espacios Lingüísticos, celebrado en México en 
abril de 2003. Participaron del encuentro –cuyo lema fue “Cooperación, diversidad y paz”– tres 
instituciones regionales: la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), la Organización 
Internacional de la Francofonía (OIF) y la Unión Latina.vii      

Otro de los tópicos muy presentes en el Congreso –y que se vincula estrechamente con el 
anterior– se refiere a la identidad. La diversidad lingüística es trasladada a la identidad social. Como 
resultado, esta es la suma de diversas identidades: 

 
Podría decirse que, en este momento de la historia, el español compone una 
hiperidentidad, capaz de albergar bajo ella muchas identidades nacionales y locales, 
muchos grupos con identidades domésticas diferentes, estableciendo así una afinidad 
universalista, por medio de cierta unificación invisible que se superpone a etnias, 
países y peculiaridades culturales (José María Merino, III CILE).   
 

 Sin embargo, todas esas particularidades quedan absorbidas bajo esta “hiperidentidad” del 
español: de este modo, se deslocalizan, es decir, pierden toda referencia a lugares o territorios, se 
deshistorizan porque ya no importa “de dónde venimos” sino “hacia dónde vamos”, y pasan a ser 
anónimas, no llevan nombres, no se identifican, son todas y ninguna a la vez. La identidad es 
configurada en este tipo de discursos como un todo –que se sabe que es diverso– cuyo principal 
elemento en común es la lengua española. En efecto, esta idea se plasma en el ideologema de la 
unidad en la diversidad que ya circula en esa época en discursos públicos legitimados sobre el 
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español, entre ellos, en el Congreso de Rosario, y se afianza definitivamente en el IV encuentro, en 
Cartagena de Indias en 2007, con el lema Presente y futuro de la lengua española: unidad en la 
diversidad: 

 
Esta hora sirve de preludio a otras muchas; entre ellas, la más importante será sin 
dudas la nueva gramática del español que por primera vez lo será del español total 
diverso y único, desde México a la Patagonia o a Bogotá o el Cuzco (Rey Juan Carlos, 
III CILE). 
 
El español destaca sobre todo por su capacidad para mezclar, incorporar, convivir y 
aceptar lo diverso, lo variado, en una nueva y dinámica unidad, abierta a su vez al 
cambio incesante (Enrique Krauze, III CILE). 
 
Su hazaña [la de Julio Cortázar], que debe ser la de todos nosotros, fue la de mantener 
la unidad de la lengua en su diversidad, esto es mantener su identidad (Ernesto 
Cardenal, III CILE). 
 

 ¿Por qué exaltar la diversidad lingüística y cultural en el III CILE? ¿A qué objetivos 
responde? Por un lado, este tema se encuentra vinculado a otra cuestión que también se constituye 
en objeto de discurso durante el Congreso: los Estados Unidos. El hecho de presentar al español 
como una lengua compatible con la diversidad, mestiza, permite configurar una imagen de lengua 
que puede atravesar las fronteras, que se expande constantemente porque puede absorber las 
diferencias, lo “otro”, es decir, una lengua que tiene las condiciones para crecer en otros países de 
hablantes no hispanos y, en consecuencia, para constituirse en lengua de comunicación 
internacional. Entre estos países, uno de los objetivos principales del momento se ubica en los 
Estados Unidos, otro en Brasil. Pero durante el Congreso la atención principal estuvo puesta en el 
primero. En este sentido, Elvira Arnoux señala la existencia en el III CILE de una estrategia que 
consiste en “vincular el destino del español al del inglés, presentarlas a ambas como lenguas 
americanas y futuras lenguas de la globalización, equivalentes en muchos sentidos, con ciertos 
atributos complementarios y, en algunos casos, compitiendo […]” (2004: s/n). Las palabras de 
Ángel López García en el Congreso dan cuenta de esta estrategia:  

 
Hoy, convertida en lengua de proyección mundial y cada vez más presente en la Red, 
ha empezado a ser el complemento idiomático y simbólico de la cultura occidental 
dominante, que se expresa en inglés.             
   
En segundo lugar, y en relación con lo anterior, para desarrollar el español como lengua de 

comunicación internacional es necesario construir una imagen de lengua unificada, de lo contrario 
no podría hablarse de “el español” sino de las variedades de español. Dado que quien implementa 
principalmente la política lingüística externa de esta lengua es España, resulta efectiva la estrategia 
de apelar al tópico de la diversidad para integrar al continente americano como parte fundamental 
de la comunidad hispánica.   
 
El I Congreso de laS lenguaS: ¿el mismo discurso sobre la diversidad? 

Como en el III CILE, en el I Congreso de laS lenguaS el principal tópico fue el de la 
diversidad, plasmado en el ideologema la diversidad lingüística y cultural como un hecho positivo. 
Por lo tanto, al parecer dos discursos contrapuestos presentan ciertos presupuestos compartidos. En 
ambos encuentros los participantes se manifiestan a favor de la diversidad. Entonces, ¿dónde radica 
la diferencia? ¿El concepto de diversidad es entendido de la misma manera en el III CILE y en el I 
CLS? En principio, podríamos decir que sí; sin embargo, en este último encuentro se destaca un 
significado en particular: diversidad como sinónimo de diferencia. En la circular del Congreso que 
anuncia la convocatoria se expresa este sentido: 
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Iberoamérica es, como todo el mundo, un ámbito pluricultural y multilingüe, un 
espacio crucial de la diferencia, donde la otredad es la razón de ser de la identidad y la 
diversidad, la fuente creativa del desarrollo cultural.      
 
Desde esta perspectiva, la diversidad implica el reconocimiento de la existencia de un otro, 

de la diferencia. Esta idea difiere de la expresada en el lema unidad en la diversidad donde el 
objetivo último es uniformizar, agrupar las diferencias bajo un rótulo, por ejemplo, lengua 
española. Asimismo, la identidad se construye a partir de la historia y sobre la diferencia, dado que 
esto es lo que permite afirmar que algo o alguien es único.   

En el I Congreso de laS lenguaS se retoma el discurso legitimado para desmontar su carácter 
“naturalizado” y mostrarlo en su lugar como un constructo. En la convocatoria se expresa una 
oposición ferviente a la Real Academia Española, a quien se señala como “la voz” del Congreso 
oficial y la principal promotora de la política lingüística sobre el español:  

 
Los únicos dueños de una lengua son los hablantes, que no necesitan de academias o 
instituciones que, apropiándose de la palabra, impongan las normas del "correcto 
decir". 
  
De este modo, denuncian de manera indirecta el verticalismo de las instituciones españolas 

quienes se creen “dueñas del idioma” señalando cuál es el “correcto decir”.  
Por otra parte, se retoma la referencia que se realiza en el III CILE a la conquista como 

proceso de la globalización. Si bien ambos discursos coinciden en la analogía, en el encuentro 
oficial se realiza una lectura positiva de la historia (“encuentro feliz de culturas, crisol de muchos 
metales”) mientras que en el otro se destaca el carácter opresor de la conquista y de la 
globalización, aspecto que las iguala:     

 
A partir de ese momento, hace algo más de mil años, terminó la prehistoria y comenzó 
la historia del español. Historia de constante expansión o, como ahora se diría, 
globalización. Mimetizándose con otras hablas (como el leonés, el navarro o el 
aragonés), o colindando con ellas (como con el catalán o el gallegoportugués), 
absorbiendo el culto latín de los monasterios o enriqueciéndose con el contacto 
musulmán entre los mozárabes, el castellano avanzó al paso de la Reconquista. Pero el 
español era el reverso de la guerra, era la otra cara de la guerra: no una disputa a 
muerte entre credos irreductibles, sino encuentro feliz de culturas, crisol de muchos 
metales, conversación de civilizaciones plasmada de pronto, milagrosamente, en la 
adopción por un pueblo de la palabra de otro (Enrique Krauze, III CILE). 
 
Si en este contexto de intercambio lingüístico y cultural constitutivo y permanente, 
nos preocupáramos por la relación de las lenguas y la globalización (como lo propone 
la Real Academia Española para su III Congreso de la Lengua) deberíamos 
preguntarnos a qué globalización se hace referencia. Tomando como ejemplo el 
castellano, fue un fenómeno sin duda de globalización el que se puso en juego en la 
Península Ibérica al convertirlo en lengua nacional haciendo que el catalán, el gallego 
y el vasco tuvieran que luchar denodadamente por su reconocimiento. Otra imposición 
fue la que tuvo lugar, de la mano de la cruz y de la espada, en nuestra América. La 
pluralidad lingüística y cultural, lejos de ser un enemigo a combatir, posibilita 
compartir y construir conocimientos. (Convocatoria, I CLS). 
     
La expresión “lejos de ser un enemigo a combatir” alude a la imposición histórica de la 

lengua española por parte del Estado español. Sin embargo, en el discurso del III CILE se utilizan 
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verbos totalmente ajenos al sentido denunciado en el otro Congreso: mimetizarse, colindar, 
absorber.    

Por otra parte, el discurso del I Congreso de laS lenguaS se aparta del oficial en tanto 
considera que aquellos que son objeto de discurso en el III CILE, en el Congreso alternativo toman 
la palabra y hablan, es decir, pasan a ser sujetos actores, que intervienen, no objetos. En esta 
dirección se dirige la afirmación de Rodolfo Hachén, profesor de la cátedra de Etnolingüística de la 
Universidad Nacional de Rosario, en una entrevista realizada con motivo del I CLS:  

 
Nosotros no vamos a hablar de los aborígenes, los pobres, los marginales, la gente de 
las comunidades autónomas históricas del estado español sino que vamos a hablar 
con. Si somos agentes sociales todos, de una realidad absolutamente compleja como 
es la realidad iberoamericana que declaramos pluricultural y multilingüe. Y hablamos 
con, hablamos entre nosotros, no hablamos de.viii 
 
Otra de las grandes diferenciaciones que busca el I CLS consiste en la opción por la 

denominación Iberoamérica; en cambio, en el III CILE, si bien el término América es el más 
utilizado, no se apela a una acepción en particular (también se hace referencia a América Hispana o 
Hispanoamérica, América Latina o Latinoamérica, etc.). Creemos que la utilización de la noción 
Iberoamérica responde a dos distanciamientos: el primero, de los Estados Unidos (de este modo, se 
aleja de la amplitud de la designación América); el segundo, de España (se toma distancia de la idea 
de España como Madre Patria presente en el término Hispanoamérica e integra a Brasil y Portugal).      

Por último, otro elemento que se destaca en el I CLS es la focalización no solo en la lengua 
sino, fundamentalmente en la cultura. A su vez, ambas se vinculan indisociablemente a la tierra. De 
hecho, uno de los reclamos principales del Congreso es el derecho a la tierra de los indígenas. En la 
Declaración de los Pueblos Originarios pronunciada durante este encuentro se exige: “a) La 
posibilidad de desarrollar nuestras lenguas en igualdad de oportunidades. b) El ejercicio de nuestra 
educación autónoma. c) La restitución de nuestros territorios.” A diferencia del III CILE, donde se 
busca deslocalizar el español, en el I CLS la lengua y la cultura son territorializadas.    

   
Reflexiones finales 

El trabajo realizado nos permitió dar cuenta de una pequeña zona de la discursividad social 
en la que entran en conflicto tendencias hegemónicas y discursos de resistencia. El discurso 
dominante corresponde a determinados agentes españoles –y, en menor medida, latinoamericanos– 
quienes, al marcar los lineamientos de la política lingüística referida al español en los países de 
habla hispana, desplazan hacia los márgenes a las otras lenguas o las “absorben” dentro de una 
pretendida “gran familia” del español. A su vez, el discurso hegemónico interviene en las decisiones 
respecto del español en España y América Latina. Sin embargo, esto no impide la emergencia de 
discursos de otros actores sociales que se oponen a la existencia de una única voz legitimada. En 
efecto, el discurso del I CLS se construye en constante oposición al del III CILE, con el objetivo de 
desarticular determinados presupuestos que se presentan en el discurso hegemónico como 
compartidos por la doxa, como parte del sentido común y que, en realidad, no lo son. Pero si bien 
logra cuestionar determinados componentes del discurso hegemónico –referidos a la historia, al 
lugar de las instituciones académicas, a la idea de diversidad, de globalización, etc.–, creemos que 
por el momento no constituye un “peligro” para la estabilidad de este discurso, continúa en una 
posición periférica.          

Por otra parte, a partir de la indagación de los materiales encontramos que tanto los 
discursos del III CILE como los del I CLS comparten ciertos presupuestos vinculados con la 
diversidad, dado que este es un componente del discurso social de una época determinada. No 
obstante, por un lado, estos no siempre son utilizados con el mismo sentido; por el otro, responden a 
orientaciones argumentativas diferentes. En el primer caso, se apela a un concepto dinámico de 
diversidad, cuyos referentes varían. Principalmente, es utilizado para caracterizar la “capacidad” de 
adaptación del español a nuevos contextos, a fin de posicionar esta lengua internacionalmente. En el 
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otro caso, la diversidad se concibe desde una perspectiva cívico-política; es utilizado por las 
culturas minorizadas para fundamentar el derecho a la autodeterminación lingüística.  
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1 Dado que no es posible recuperar los discursos pronunciados durante este Congreso, recurrimos a materiales 
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http://www.laslenguas.org/
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Los pronombres y su valor como constructores de una comunidad comunicativa 
Mariela Robledo 
Universidad Nacional de Tucumán 
 

 Yo juré tener enmienda 
 y lo conseguí de veras; 
 puedo decir ande quiera 

 que si faltas he tenido 
 de todas me he corregido 
 dende que supe quién era. 

(3565-3570, relato de Picardía) 
Martín Fierro (1872) 

 
Introducción 
Esta ponencia forma parte de un trabajo de investigación en el que se desarrolla 

principalmente la problemática de la construcción de una identidad de los argentinos 
como comunidad.  

En este caso, tomamos de este tema general la perspectiva que nos presentan los 
medios de comunicación que abordan mensajes publicitarios para observar cómo se 
proyectan, a través del uso de categorías de palabras, como el pronombre, aquellos 
valores, costumbres o sentimientos que los creativos publicitarios podrían considerar 
representativos de una conciencia nacional. Además de la palabra tenemos otro tipo de 
signos en la publicidad, que desde la semiótica, podremos develar como constructores 
de identidad. 

Así, triangulamos las publicidades seleccionadas por su representatividad y 
consideramos cómo incide en el análisis lo lingüísticos y lo semiótico. Buscamos 
analizar el discurso publicitario rastreando los comportamientos, costumbres, es decir, 
rasgos culturales representativos de la argentinidad, para lograr su objetivo de captar al 
consumidor.  

Elegimos aquellas publicidades que no refieran temáticas como campeonatos 
mundiales de fútbol, ni sean oficiales, para observar mejor la aparición de determinados 
rasgos culturales en la vida cotidiana 

Las publicidades que seleccionamos son nueve en total de diferentes marcas de 
productos e institucionales (muy cercanas en concepto a la propaganda), y abarcan los 
años 2007 y 2008. 

Estas son: 
• De Fernet Porta 1882, los anuncios llamados “Gauchos” y “Surf” de 2007 
• De YPF, “Parejas” de 2007 
• De cerveza Quilmes, “verano 07” y “Encuentros” de 2007 
• De Vino Argentino, dos anuncios de año distinto, “Brindis” de 2007 y 

“Verdades Cantadas”(que de las cuatro elegimos la nº 3) de 2008 
• De la publicidad institucional de la Cruz Roja, “Boludo”, elegimos dos la 

de Pergolini y la de Eugenia de Chickoff, de 2008 
 
Éstas fueron, a nuestro criterio, entre la variedad de anuncios las más 

representativas del fenómeno que queremos analizar, además de haber aparecido en los 
medios recientemente. 

Podemos observar también que a consecuencia de los conflictos entre los 
trabajadores del área rural y el gobierno nacional, desde éste último, se han generado 
propuestas publicitarias que han apelado al sentimiento de pertenencia. Por ejemplo el 
anuncio “Yo, Argentina” publicado el 20 de junio de 2008. En el que sería interesante 



destacar algunos puntos, a pesar de nuestra intención de no tomar en cuenta las 
publicidades de este tipo.   

 
La Publicidad y su mensaje 
Para Magariños de Morentin (1991), “cuando la publicidad produce uno de sus 

textos… está formulando una interpretación del mundo” (69). Es decir, esta 
construyendo el mundo. Así, la artificialidad en el hombre es su medio natural, para 
lograr dicha artificialidad nos valemos del lenguaje y su producto, la significación (75). 

La significación se construye a través de un proceso que incorpora dos 
perspectivas la de la emisión y la de la recepción del mensaje. En la publicidad este 
proceso adquiere características propias. 

El principio del mensaje es “el caos” (79), que representa la propuesta del cliente, 
que comienza con transformar el producto en un signo-producto, para resemantizarlo se 
efectúa una selección especular (87), es decir, a partir de los códigos de la comunidad y 
de las percepciones culturalmente educadas, se seleccionan rasgos del producto que 
pueden ser conocidos a través de estos. 

Luego el producto es traducido a un “sistema simbólico comunicable” (92) que 
transforma el objeto en signo por medio de códigos (icónicos, indiciales o simbólicos). 
Una vez emitido el signo, se produce nuevamente el caos (94). Comienza la tarea del 
receptor, para el cual el mensaje constituye un caos que le exige una tarea de 
interpretación. Ésta vuelta al caos, al involucrar al receptor, nos resulta la más 
interesante. 

Las posibilidades físicas del mensaje (sonidos, sonidos-imágenes, imágenes) 
crearan a su vez, las posibilidades de que se produzca una determinada significación. 
Ésta también dependerá de la capacidad de percepción sensorial del receptor (98). En 
este punto se produce un dilema en el mensaje publicitario, por un lado, la educación 
social instrumentaliza el texto dándole más importancia a lo que se dice, que al cómo; y 
la significación que contiene este mensaje es banal lo que provoca un no interés en 
entenderlo. Por otro lado, disminuye el interés por atender del receptor, entonces se 
necesita “Generar una propuesta perceptual que no pueda ser eludida ni ignorada por el 
receptor. El objetivo primordial del creativo es invadir y conquistar los sentidos del 
receptor” (100) 

La decodificación (o recodificación) del mensaje se da  por un acuerdo social que 
hace reconocible en éste una estructura portadora de significación. Para ello el creativo 
debe usar códigos de máxima generalidad. Así podemos tener dichos o situaciones 
totalmente asimilados (106), es decir, inconscientes para una comunidad, que se 
renuevan por la retórica.  

En este aspecto, entre las publicidades seleccionadas destacamos la de Cruz Roja, 
pues es la retórica la que resemantiza en el contexto la palabra injuriosa, revelándose en 
el concepto de que “ayudar tenía que ser una tontería”. 

No hay clausuras simbólicas (son el conjunto de significados aceptados colectiva e 
individualmente) idénticas (108) resulta imposible que la inicial reconstrucción formal 
del caos, mediatizada por el signo, coincida con la construcción formal que a partir del 
signo produce el receptor.  

Así, para evitar la ambigüedad del mensaje y limitar la libertad del receptor, se 
trata de centrar la selección, establecer el signo con el que se asociará el producto 
dándole precisión al significado. Al ser el signo- producto, solo un mediador, se tiende a 
su eliminación para dejar el concepto. Es por ello que se hace necesario para el creativo 
conocer los códigos del receptor. Por ejemplo en “Surf” el anuncio de Fernet 1882, el 



auto que aparece en medio del mar puede ser fácilmente asociable con Córdoba, lugar 
donde se sitúa la fábrica de la marca Renault. 

¿Cómo crea la publicidad el mundo para su producto? Casi todos los anuncios se 
valen de la verosimilitud para construir su mensaje, es decir muestran a los 
consumidores situaciones posibles y que se refieren a la realidad, es decir, cotidianas es 
la forma familiar de decir la realidad. Pero cada comunidad tiene su propia 
configuración de la realidad, y modos culturalmente aceptados de percibirla.  

También este tipo de discurso nos familiariza con lo inverosímil (119) hay cuatro 
maneras de decir el mundo que se encuentran ritualizadas de modo que se acepte como 
verdadero, el contenido adquiere credibilidad: Maravilloso (pertenece a la fantasía y 
enuncia la verdad del deseo); Familiar (pertenece a la cotidianeidad y enuncia la verdad 
de la seguridad); Heroico (muestra al receptor en un rol protagónico y enuncia la verdad 
de la lucha); Dramático (sacude conflictos afectivos y enuncia la verdad del convivir).  

Así, la publicidad de Fernet 1882 nos acerca a lo maravilloso, con un gaucho que 
se eleva en el aire ante un público impasible o un joven surfeando en un automóvil. La 
publicidad institucional de la Cruz Roja acerca al receptor a lo heroico, invitándolo a 
asumir un rol protagónico de “donar un peso, salvar una vida”. 

  
Acercando el spot a la comunidad 
En la construcción de esa cotidianeidad, a la que apela el anuncio, el creativo se 

vale de todas aquellas manifestaciones que son significativas para una comunidad en un 
momento dado. Transformándolas en signo, que según la propuesta perceptual, se 
convertirán en íconos para designar a las formas (dibujos, fotografías, voz, etc.), en 
índices para designar las existencias (actitudes o comportamientos individuales o 
sociales); o en símbolos para designar a los valores (códigos, leguaje verbal) 
(Magariños, 1991:143).  

A partir del uso de los íconos, índices y símbolos (donde encontramos la porción 
que nos ocupa, los pronombres), trataremos de identificar los rasgos de argentinidad que 
destacan los spots o anuncios publicitarios, para acercar el “signo-producto” a la 
realidad de determinada comunidad, en este caso la comunidad argentina. 

En el anuncio “Encuentros” (2007) de Quilmes, cada “encuentro” está narrado por 
la voz fácilmente identificable con la persona que la porta, transformándose el timbre de 
voz de esa persona en un ícono acústico. Esas personas pertenecen a los medios de 
comunicación, son conductores de programas de televisión, como Jorge Ginsgurg, 
Ernestina Pais; humoristas, como Diego Capusotto, Fabio Alberti.  

Tres de las voces están íntimamente relacionadas al ámbito en el que sus 
portadores se han desarrollado profesionalmente: Carlos “Bebe” Contepomi, reconocido 
periodista del género musical, especialmente del rock, relata los respectivos 
“encuentros” de Elvis y de Elvio; Juan Manuel “Bambino” Pons, relator deportivo, 
comentará los “encuentros” que originaron los históricos equipos de fútbol argentinos 
River y Boca; y Roberto Giordano, estilista, asociado siempre al mundo de la moda. 

Los comportamientos de los amigos que se encuentran en un departamento son 
índices que nos refieren formas de existir propias, es decir, que esas conductas son 
comunes en nuestro ámbito social. Además, podemos apreciar que el emisor maneja los 
códigos del receptor al utilizar la expresión coloquial “hacer cualquiera”, para referirse 
a una conducta inconveniente. 

En el spot “Verano 07”, también de Quilmes, el emisor se vale especialmente de 
los índices para construirlo, se enumera costumbres veraniegas “argentinas”, en la 
parodia de un acto político. En el “discurso” que lobo marino pronuncia: “de este 
partido somos todos, y vos también”, observamos que  se utilizan, el pronombre 



indefinido todos se está refiriendo a todos aquellos que cumplan dos condiciones que 
estén percibiendo el mensaje y que cumplan la condición de argentinos, por ejemplo, 
una de las propuestas del “partido” es perderle el miedo a la sunga o al pareo, que 
muestra la actitud muy pudorosa del argentino; o juntarse entre varios aunque no se 
conozcan para economizar. Para comprender estas referencias es importante pertenecer 
a la comunidad. 

Lo sobresaliente de este anuncio fue que la “voz” de lobo marino proclama “sí a la 
Industria Nacional, y al caracol con jopo”, mientras en las imágenes se muestran los 
típicos souvenirs que recuerdan un verano en las costas argentinas del Atlántico. Como 
ícono acústico es perceptible el énfasis que resalta la frase. 

El spot “Parejas” (2007) de YPF presenta similitudes con “Encuentros” de 
Quilmes, pertenecen a la misma Agencia Publicitaria (Young & Rubicam). La 
semejanza es la sucesión de íconos visuales, en este caso modelos automotores con 
argentinos, unidos por el fluido que proporciona la empresa y que permite el 
movimiento de los automóviles.  

A medida que la película del comercial va  avanzando estos automóviles van 
adquiriendo otro valor transformándose en símbolos icónicos (Magariños, 1991:176), 
algunos modelos están comunicando una época (los ’50, ‘70), un lugar (el campo, la 
ciudad) o un momento de la vida de las personas (juventud, soltero, novia), apelando a 
la sensibilidad, a los recuerdos de los argentinos. Otro símbolo icónico utilizado es la 
Bandera Nacional, al final del comercial asociado a la empresa, concluyendo con el 
concepto: “YPF junto a los argentinos” 

Por otro lado, observamos la presencia de un ícono acústico que acentúa la 
nostalgia, la melodía de fondo es la canción “Flaca” de Andrés Calamaro, una de las 
canciones más conocidas del rock nacional. La música de “elaboración propia”, en 
especial el rock, es un ingrediente que ayuda en la identificación de los argentinos, ya 
Quilmes ha utilizado este recurso en otros comerciales, que por el género (rock) 
corresponde al grupo etáreo al  que quiere acceder, los jóvenes. 

Los anuncios de Vino Argentino, son los que más recursos de identificación 
muestran, el objetivo es darle identidad al producto/vino y la categoría de “orgullo 
nacional”. El responsable de estas propuestas es el Fondo Vitivinícola Mendoza, creado 
en 1994, es un organismo público no estatal dedicado específicamente a la promoción 
del consumo de vinos en el país, en él participan entidades vitivinícolas del sector 
privado y del Gobierno de la Provincia de Mendoza. 

“Brindis” (2007) muestra a diversas personas en distintas situaciones cumpliendo 
un ritual social, el del brindis, que aparece generalmente por un motivo de celebración.  

Así, para nuestro análisis destacamos el slogan “los que hacemos el vino de este 
país”, observamos el uso del pronombre de primera persona plural exclusivo, pues se 
refiere a aquellos que elaboran el vino, categoría en la que no entramos todos, pero el 
receptor argentino sí se puede sentir incluido en “este país”, en la determinación que 
hace el pronombre demostrativo. 

Norbert Elías (1982:147-154) destaca el valor de los pronombres personales, 
como representantes de las coordenadas que pueden aplicarse a todas las sociedades, es 
por ello que “todos los hombres se agrupan entre sí en sus comunicaciones directas o 
indirectas como hombres que dicen respecto de sí mismos “yo” o “nosotros”,…”(148). 
En el caso del comercial, el emisor, Fondo Vitivinícola (a través de la agencia 
publicitaria) desea destacar su individualidad como autor del producto, vino.  

En “Verdades Cantadas” (2008), se cantan todas las etapas del proceso de 
elaboración del vino en primera persona plural, para revelar al final la “verdad nº 3”, 
“nosotros lo hacemos vino. Argentino lo hacemos entre todos”. Este enunciado se abre e 



intenta ser más abarcador que el anterior, el receptor adquiere protagonismo al sentirse 
parte de esa producción como el eslabón final de la cadena, modificando la primera 
persona plural en inclusiva, respecto del spot anterior.  

En ambos anuncios observamos que hay una intención de resaltar el nacionalismo, 
en particular hacia el producto. Entonces, “el otro” (en este caso la posible competencia 
exterior) siempre genera un relato contrario, xenófobo: el nacional. Así, en la literatura 
argentina tenemos el ejemplo de la gauchesca que como género es expresión de lo 
nacional, y nace en oposición al inmigrante europeo. Lo que se pretende es hacer 
visibles las similitudes o la superioridad en calidad del producto nacional, en 
comparación a la de sus posibles competidores.  

En las publicidades de calidad institucional de la Cruz Roja (2008), el concepto 
que se quiere transmitir es la facilidad con la que se puede ayudar a otros a través de un 
mensaje de texto. Esto se refleja en el aprovechamiento de la (mala) palabra que circula 
en el uso coloquial del lenguaje en Argentina y que puede servir para calificar a la 
persona como “tonto”, o a una situación como “tontería”.  

Entre otros usos que muy bien ejemplifica la película, se muestra a argentinos de 
distintos niveles sociales, y distintas edades utilizando la palabra en ocasiones diversas. 
También, como lo primero que aprende a decir el extranjero para ingresar en la 
comunidad. Por otro lado, es la palabra con la que “nos decimos”, en este caso la 
primera persona plural se vuelve reflexiva. 

Utiliza un recurso que ya hemos observado, la colaboración de famosos para la 
enunciación del mensaje. Sin embargo, la intención del anuncio no es la finalidad 
económica de ubicar un producto en el mercado, sino la de convencer, apelando a la 
solidaridad de la población, donde se presenta a los famosos como los primeros que 
ayudaron.   

En los breves y absurdos spots de Fernet Porta 1882, hemos observado lo artístico 
del concepto en las películas que seleccionamos. En ambas se construyen contextos sin 
marca regional, en “Gauchos” es un bar que ofrece espectáculos, y en “Surf” es el típico 
ambiente de playa, que podríamos calificar (bar y playa) como universales.  

No obstante, en ese fondo monocromo se inserta un símbolo icónico. En el 
primero serán los gauchos que danzan con las boleadoras, acompañados también de un 
ícono acústico representado por la canción del insólito grupo “Locomia” de los años 
’80-‘90, que aunque españoles marcaron una época en nuestro país, además el videoclip 
de la canción de fondo fue filmado en Buenos Aires. También, recupera en las 
boleadoras, por asociación la imagen de los abanicos gigantes que caracterizaba al 
grupo. 

El símbolo icónico en el segundo es más simple, el modelo número 12 de Renault 
fue muy popular en nuestro país, hasta convertirse en un “clásico”. Asimismo, hace 
clara referencia al lugar de origen del producto, la provincia de Córdoba, donde se ubica 
la fábrica de Renault. Así encontramos una serie de metonimias engarzadas cuyo 
detonante es el modelo de automóvil, entonces: R-12- Renault- Córdoba- Fernet       
 

Una digresión 
En un trabajo anterior analizamos el alcance de la construcción identitaria desde 

las letras del rock nacional, entre las que trabajamos la canción La argentinidad al palo 
del grupo “La Bersuit”. En esta canción está presente la frase “¡yo, argentino!” que da 
título al spot de la Presidencia de la Nación (2008). 

Observamos que la propaganda del gobierno recupera el sentido que adquiere la 
frase en la canción de “La Bersuit”, como un refuerzo de la pertenencia a la comunidad, 
y no su connotación original. Pero, para los que se animaran a recordar la anécdota que 



originó la frase, los personajes aclaran “y no me lavo las manos”, “y me meto, y no 
miro para otro lado”. 

Recordemos que esta propaganda fue el resultado de intensos conflictos 
protagonizados por el sector rural y el gobierno, y que aún están latentes. Entonces esas 
frases “aclaratorias”, podrían interpretarse como posibles respuestas del gobierno a su 
opositor. 

   
“La publicidad está viva” 
Así como los órganos de la percepción están educados culturalmente aquellos 

juegos que despiertan la risa también. Es por ello que podemos considerar el manejo de 
algunos “mecanismos semióticos generadores del humor” (Magariños, 1991:313) como 
pertenecientes a una determinada cultura. 

La condición fundamental del humor es “transgredir un ritual” (315). Los 
mecanismos semióticos que revela Magariños en el humor publicitario son: 1) 
establecer un texto no-humorístico; 2) establecer los componentes o rasgos ritualizados; 
3) seleccionar posible puntos de transgresión; 4) interrumpir el desarrollo del texto; 5) 
sustituir el correspondiente rasgo ritualizado por otro, también ritual pero no esperado; 
6) continuar el desarrollo del texto de modo coherente con el rasgo ritual no esperado. 
El efecto de humor que se logre podrá abarcar de lo grotesco a lo sutil. 

En “Verano 07” de Quilmes, la inversión del ritual se concreta en la parodia del 
acto de un partido político, el “Partido de la Costa”, impulsado por un lobo marino. 

En “Brindis” de Vino Argentino, no faltan motivos por los que brindar, el ritual 
social del brindis es la base de la transgresión, donde lo que genera el humor sutil son 
los motivos de brindis de los ancianos, los avances de la modernidad. Así, las únicas 
frases en inglés son pronunciadas por ellos, y las transgresiones fonéticas son el 
elemento que desatan la risa: “por el eslon fud, lo contrario al fast fud”, “por el tachen 
gou”, mientras nos despierta cierta ternura por esos hombres mayores. 

En “Verdades Cantadas”, también de Vino Argentino, son pintorescas las 
maquetas de fotos, con alusión turística desde donde cantan los personajes, la 
transgresión esta en el remplazo del ícono visual de la filmación por el dibujo de las 
maquetas. La frase final de la canción es “¿Por qué no lo tomamos?”, invirtiendo el 
índice de que el producto es para “otros”.   

 El jingle del anuncio es un alteración de una canción que ya lleva un tono 
burlesco: “Pizza conmigo” de Alfredo Casero. La melodía como ícono acústico, obliga 
al receptor a buscar en su repertorio de canciones conocidas. 

En la publicidad de la Cruz Roja, el contraste que genera la figura mediática de 
Eugenia de Chicoff, que actualmente dicta cursos de Protocolo y Ceremonial, con la 
(mala) palabra producen el ridículo. Además, el efecto se fortalece con la evidente 
incomodidad que le produce la presencia de la palabra, primero la deletrea, luego aclara 
“yo me la prohíbo”, y finaliza con un gesto de indignación. 

Los spots de Fernet son extraños, porque pueden generar una sonrisa pero lo 
desconcertante anula el humor. En ambos, luego de la transgresión, no se respeta el 
punto 6 del mecanismo que genera el humor, no se continúa con el desarrollo del texto 
de modo coherente con el rasgo ritual no esperado, sino que la transgresión queda 
alienada del resto texto, no se la integra como en los otros casos, por ejemplo el del lobo 
marino.   

 
Conclusión 
Durante el tiempo que ocupamos en buscar las publicidades que debían integrar el 

cuerpo de esta ponencia, hemos advertido que es un discurso revelador de la conciencia 



de una comunidad y de su imaginario colectivo. Es por eso que podemos destacar 
aquellas que pueden forman un corpus, por ejemplo, de las publicidades emitidas en la 
dictadura militar (especialmente las del 76-78, con el mundial incluido), o de la guerra 
de las Malvinas (82), o las posteriores a la crisis de diciembre de 2001.  

Con respecto a la clase de palabra que habíamos acentuado como de uso frecuente 
en este tipo de mensaje, hemos observado que son pocos los pronombres que se 
utilizaron en relación con la construcción de la comunidad argentina en el mensaje 
publicitario. Sin embargo, son muy amplias las variedades de signos que comportan 
referencias a la comunidad en cuestión, y que pueden ser más eficaces en esa 
construcción que lo pronombres. 

En casi todos los casos en que se presentaron pronombres, éstos fueron inclusivos, 
porque el discurso publicitario por sus características propias, necesita de la 
participación activa del receptor. Excepto en el slogan  de Vino Argentino, donde el 
pronombre de primera persona plural es exclusivo, pues el producto necesita adquirir 
identidad argentina, auto nombrarse, es decir, un “nosotros” que sería “yo”; antes de 
llegar al receptor. Como lo muestra en las diferencias al respecto en el spot de 2007 y en 
el de 2008. 

Subjetivamente, fue asombroso descubrir, a través de los anuncios la acción 
comunicativa conjunta que lleva a cabo Mendoza para su producto principal, el vino. 
Digna de imitación en otras provincias que tienen un producto de elaboración regional, 
como el azúcar en el caso de Tucumán. 

Finalmente, a pesar de que la publicidad necesita recuperar los rasgos de 
argentinidad con dos objetivos, para atraer al posible consumidor y para crear la 
“realidad” para el producto que promociona, es interesante observar cuales son aquellos 
que se rescatan y cuales no, aunque no sean positivos (P.ej.: una mala palabra nos puede 
identificar). Entonces, podríamos concluir que es fundamental descubrir quienes somos, 
para actuar en consecuencia. 
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¿Compromiso ciudadano o actitud vandálica? 
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En la actualidad, los medios de comunicación tienen un protagonismo indiscutible en los 
aspectos esenciales de la vida social. Por ello, resulta interesante analizar cómo se ejercen 
y negocian  las relaciones de poder en los discursos que circulan en los diferentes medios. 
“Un tema que concita mucha atención es el de las relaciones de poder entre los medios y la 
política: si, en líneas generales, el discurso político mediatizado constituye el dominio de 
los medios sobre los políticos o la explotación de los medios por parte de aquellos” 
(Fairclough y Wodak, en Van Dijk, 1998: 388)  
El discurso político mediatizado a través de textos argumentativos permite analizar las 
estrategias discursivas que el enunciador ha empleado con la finalidad explícita de 
persuadir al auditorio. Sin embargo, en textos como la noticia, con finalidad aparentemente 
informativa y caracterizada por un supuesto predominio de la objetividad, también se 
pueden identificar estrategias que orientan la interpretación de los lectores sin 
argumentaciones explícitas sino subyacentes en las elecciones de unidades léxicas, en la 
construcción sintáctica, en la presentación del discurso referido, en la topicalización, etc. 
De esta forma, el mismo hecho, referido en diferentes noticias, puede presentar una 
realidad sociopolítica muy diferente en cada caso de acuerdo con la relación que el medio 
periodístico tenga con el poder político en un determinado contexto espacio-temporal. 
Para interpretar en un caso concreto cómo puede manifestarse esta relación entre el poder 
político y la prensa escrita, realizaré un análisis contrastivo en dos noticias aparecidas en 
los periódicos La Mañana de Córdoba y la Voz del Interior, publicadas el mismo día y 
referidas al mismo hecho. Intentaré demostrar que en el recorrido narrativo de ambos 
textos se construye el acontecimiento de manera muy diferente según el posicionamiento 
político que asume cada medio periodístico. 
Los dos artículos, publicados el 11 de noviembre de 2002,1 relatan un hecho ocurrido el día 
anterior en un parque de Barrio Urca (barrio residencial de clase media) de la capital de 
Córdoba. 
En ese período, a casi un año de la crisis de diciembre de 2001, en un ambiente social que 
condenaba el accionar de las clases dirigentes, un vasto sector de la sociedad cordobesa y 
algunos medios de prensa cuestionaban al intendente Germán Kammerath por serias 
sospechas de corrupción. 
Cuando los vecinos del barrio comprobaron que en el Parque de las Naciones se estaba 
construyendo una confitería, que la Municipalidad había cedido ese espacio verde a un 
empresario privado y que este cuestionable proceder se justificaba con el pago de un 
porcentaje insignificante a una Fundación, sintieron la necesidad de comprometerse para 
evitar que, una vez más, la arbitrariedad de un funcionario público decida sobre un bien 
que pertenece a toda la comunidad. 
Una vecina, en un programa radial, convocó a todos los interesados a concurrir a una 
asamblea que se realizó, espontáneamente, el domingo 10 de noviembre de 2002. En la 
reunión, cada participante que quiso emitir su opinión lo hizo y la convocatoria se fue 
desarrollando en un clima de espontaneidad, compromiso y ejercicio democrático. 
También participaron dos concejalas que estaban interiorizadas de las condiciones legales 
y económicas del proyecto municipal  y un diputado vecino de la zona. 

                                            
1  Barbarie en el incendio a las obras del Parque (2002, 11 de noviembre) La Mañana de Córdoba, pp.10-11. 
Incendian restaurante en Parque de las Naciones (2002, 11 de noviembre)  La Voz del Interior, p. A/2. 



Cuando la asamblea estaba finalizando con la propuesta de las acciones legales a realizar al 
día siguiente, un grupo de personas prendió fuego a la obra en construcción que quedó 
totalmente destruida. Éste fue el hecho, narrado sintéticamente. 
Justifico la elección de estos textos en las siguientes razones: a) es un suceso altamente 
significativo desde la perspectiva social ya que, en esta ciudad, personas de clase media, en 
un barrio residencial, en muy escasas oportunidades han asumido una actitud colectiva de 
compromiso comunitario para defender un espacio público y, menos aun, han sido 
partícipes directos o indirectos de un hecho tan contundente; b) personalmente, asistí a la 
asamblea y fui testigo de toda la serie de acciones que desencadenaron el desenlace; c) las 
posturas tan disímiles que asumieron los distintos medios de comunicación permiten 
descubrir estrechas relaciones entre el poder político de turno y el periodismo; d) las 
personas que no estuvieron presentes fueron asumiendo un posición frente al hecho que, 
generalmente, dependía de la fuente informativa que consultaba regularmente; e) la 
mayoría de los medios respondió reforzando el discurso dominante y distorsionando el 
acontecimiento social que tuvo lugar ese 10 de noviembre de 2002 en el Parque de las 
Naciones. Una vez más es posible comprobar que:  

Sólo podemos comprender la importancia del discurso en los procesos sociales 
y en las relaciones de poder contemporáneos si reconocemos que el discurso 
constituye a la sociedad y a la cultura, así como es constituido por ellas. Es 
decir, la relación es dialéctica. Esto implica que toda instancia de uso del 
lenguaje hace su propia contribución a la reproducción y/ o a la transformación 
de la sociedad y la cultura, incluidas las relaciones de poder. Ahí reside el 
poder del discurso; y es por eso que vale la pena luchar por él. (Fairclough y 
Wodak en Van Dijk, 1998: 390)  

 
Propuesta metodológica 
Las dos noticias mencionadas responden a un criterio de selección temático y formal. La 
variedad de estrategias discursivas que éstas presentan activan tantas potencialidades de 
interpretación que un análisis completo excedería las páginas de este breve estudio. Por lo 
tanto, me limitaré a extraer y contrastar todos aquellos enunciados o lexemas que permitan 
identificar diferencias entre ambas noticias en relación con la topicalización, los campos 
léxicos, los modalizadores, los modelos sintagmáticos y el discurso referido. 
  
Análisis del corpus 
Ya desde los títulos, se pone de manifiesto una notable diferencia: 
Periódico La Mañana de Córdoba: “Barbarie en el incendio a las obras del Parque. 
Intolerancias en protestas contra un bar en Parque de las Naciones”. 
Periódico La Voz del Interior: “Incendian restaurante en Parque de las Naciones”. 
Si bien  los titulares de ambos periódicos carecen de agentes explícitos, en los dos titulares 
de La Mañana de Córdoba (en adelante LMC) las nominalizaciones destacan los 
sustantivos modalizadores “barbarie” e “intolerencia” en posición inicial y, en su carácter 
de apreciativos desvalorizadores 2, evalúan con fuerte carga negativa el hecho objeto de la 
información.  
En el título de La Voz del Interior (en adelante LVI), por medio de un verbo impersonal, se 
anticipa el contenido de la noticia sin que ello implique un juicio valorativo. 
En el nivel semántico-textual, ambas noticias pueden condensarse en la misma 
macroestructura ya que narran el suceso ocurrido en el Parque de las Naciones el día 

                                            
2 Para clasificar los modalizadores, adopto la siguiente caracterización: apreciativos (valorizadores / 
desvalorizadores), lógicos (enfáticos / dubitativos) y afectivos. (Rueda, Nelly y Aurora, Enrique, 1999) 



anterior, sin embargo, los principales tópicos que se van desarrollando en cada una 
evidencian notables diferencias y se pueden esquematizar del siguiente modo: 
 

Periódico La Mañana de Córdoba Periódico La Voz del Interior 
Texto de primera plana: 

� Incendio de las obras del Parque de las  
Naciones. 
� Intolerancia y barbarie de un grupo no 
representativo. 
� Participación de la concejala opositora 
� Valor monetario y humanitario de la 
inversión. 
� Argumentos falaces de la concejala. 

Texto de la noticia: 
� Incendio y obstrucción del accionar 
de los bomberos. 
� Arenga política. 
� Propuesta de presentación judicial de 
la concejala. 
� Revocatoria del intendente. 
� Propuesta de “deconstrucción”. 
� El fiscal como testigo. 
� Desconcentración. 
� Agresión a los bomberos. 
� Ausencia de accionar policial.3 
� Carácter intencional del incendio. 
� Opiniones de vecinos. 

Texto de primera plana: 
� Opinión de la Policía 
 
Texto de la noticia: 
� Incendio, asamblea y ambiente 
político en la gestión del intendente. 
� Afirmaciones de la policía. 
� Disconformidad por la construcción 
de la obra. 
� Proyecto municipal. 
� Oposición de los vecinos. 
� Realización de la asamblea. 
� Asistencia de personas públicas. 
� Pedido de investigación. 
� Incendio de la obra. 
� Repudio del hecho. 
� Opinión de un portavoz del 
municipio. 
� Características de la asamblea y 
consecuencias. 

 
A partir de esta puntualización temática, se pueden encontrar tópicos que se repiten en 
ambas noticias como los siguientes: descripción del incendio, oposición de los vecinos, 
propuesta de acciones judiciales, repudio del hecho, protagonismo de personas públicas. 
Sin embargo, la intencionalidad que subyace en cada artículo periodístico se hace evidente 
en los temas que no están presentes. En la noticia de LMC, no se hace referencia a la 
realización de una asamblea de vecinos autoconvocados ni al “enrarecido” ambiente 
político que rodeaba la gestión del intendente Germán Kammerath. En LVI, no se hace 
alusión al valor monetario y humanitario del emprendimiento privado, ni a la arenga 
política, ni a la validez del testimonio del fiscal, ni a la agresión de los vecinos hacia los 
bomberos, ni a la ausencia de reacción de la policía, ni a la amenaza de los vecinos en 
referencia a acciones posteriores. 
Es decir,  LMC obvia dos temas fundamentales que podrían legitimar el hecho: 1) El 
suceso comenzó con una asamblea de vecinos autoconvocados que se reunieron en el 
parque para analizar la situación; 2) la gestión del intendente Kammerath estaba siendo 
duramente cuestionada por amplios sectores de la sociedad cordobesa debido a denuncias 
de corrupción y a ciertas manifestaciones de ineficiencia en su función. 
En cambio, en LVI, si bien no se profundizan estos tópicos que son esenciales para 
comprender lo acontecido, son presentados sucintamente en el primer párrafo:  

                                            
3 Se destacaría la inoperancia policial para condenar indirectamente al Gobierno Provincial que, en ese 
momento, se había distanciado políticamente del Intendente Kammerath, a pesar de que el Gobernador De La 
Sota había sido quien lo llevó a aquel a la Intendencia. 



“... luego de una asamblea de vecinos que mayoritariamente se oponen a su realización”; 
“enrarecido ambiente político que rodea la gestión del intendente de Córdoba Germán 
Kammerath”. Significativamente, cuando este tema es soslayado en LMC, se utiliza un 
giro irónico: “el supuesto <negociado> que estaría detrás de la cesión”. A través del 
adjetivo “supuesto”, el encomillado del término “negociado” y el potencial “estaría”, el 
enunciador toma posición y desacredita lo que puede considerarse una legítima causa de la 
protesta vecinal. 
En LVI no se mencionan los temas anteriormente puntualizados que insisten en la 
deslegitimación del proceder de los vecinos. 
En este mismo nivel semántico – textual, pueden contrastarse diferentes campos léxicos lo 
que permite un interesante análisis de las denominaciones que se utilizan para designar al 
agente colectivo que participó en el suceso. En LMC, se menciona a los participantes de la 
protesta como “vecinos”, “activistas”, “grupo de violentos”, “manifestantes”, o 
“enardecidos vecinos”; en LVI, sólo son denominados “vecinos”, término al cual no puede 
atribuírsele proyecciones subjetivas del periodista. Por el contrario, en LMC, los lexemas 
“activistas” y “manifestantes” o la singularización que se realiza en el sustantivo 
“movilización” proyectan una relación con la actividad política con lo cual se presenta el 
suceso como un acto partidario y, de esa manera, se desnaturaliza la intencionalidad de 
compromiso social apartidario que originó la convocatoria comunitaria. 
También, en ambas noticias, se presenta una notable diferencia en los sintagmas nominales 
que se refieren al incendio. En LMC: “contundente muestra de intolerancia y barbarie”, 
“escenario de violencia”, “las llamas”, “escenas de barbarie”, “incendio”. En LVI: “el 
incendio de una obra en construcción”, “la quema de la obra”, “el hecho”, el “siniestro”, 
“hecho incomprensible y muy violento”. Como puede apreciarse, en LMC predominan los 
apreciativos desvalorizadores que implican al agente colectivo que provocó el suceso, en 
LVI, la mayoría de las referencias al hecho evitan la evaluación, salvo el sintagma “hecho 
incomprensible y muy violento” cuyos atributos tampoco profundizan el sentido de 
condena social que conlleva la caracterización “contundente muestra de intolerancia y 
barbarie”. En esta noticia, se utilizan también palabras generalizadoras como “hecho” o 
“siniestro”. 
En cuanto al lexema “asamblea”, puede realizarse una apreciación significativa. En LMC, 
aparece una sola vez, pero el valor de convocatoria social legítima, de compromiso 
participativo que sugiere este término queda absolutamente desvirtuado por la subordinada 
adjetiva que lo complementa: “asamblea que había sido convocada en el lugar (queda claro 
ahora) con precisas intenciones”. El periodista se posiciona como una autoridad para 
sentenciar a los asistentes que (según su equívoca interpretación) ya habían premeditado la 
quema del edificio. Desde el comienzo, la noticia está construyendo una imagen negativa 
de las personas participantes, lo cual orienta al lector para que asuma una postura 
determinada frente al hecho. El lexema “asamblea” no se vuelve a repetir y se sustituye por 
otras unidades léxicas que evidencian un juicio de valor: “grupo de violentos”, “protesta”, 
“mitin”, “movilización”, los cuales deslegitiman la genuina convocatoria considerándola 
un acto político previamente organizado en contra del intendente. 
Esta intencionalidad se refuerza con la repetición del signo “arenga” referido a las palabras 
que dirigió la concejala del Partido Socialista Laura Sesma: “...la concejala frepasista 
Laura Sesma, quien utilizó la ocasión para promover la revocatoria del intendente Germán 
Kammerath arengando al grupo de violentos que luego destruyó la obra”; “Cerca de las 11 
(enumera varios nombres) arengaron a un pequeño grupo de vecinos... ”; “Sesma, en su 
arenga... ” Indudablemente, no se puede considerar inocente esta repetición que utiliza el 
recurso de la cuasi-réplica: gerundio, verbo conjugado y sustantivo, para enfatizar la 
intención de enardecer los ánimos. 



En  LVI, la unidad léxica “asamblea” se repite cinco veces y sólo es reemplazada por el 
término “reunión”. 
En el nivel sintáctico- semántico, también encontramos evidentes diferencias entre ambas 
noticias al desmontar los enunciados que narran el incendio. 
 
Periódico La Mañana de Córdoba: 
 
Un grupo de vecinos y activistas ecologistas 
que... 

incendiaron y destruyeron ayer las obras 
que se están levantando en el lugar 

...grupo de violentos que... destruyó la obra 
Fueron entre 150 y 200 personas quienes... prendieron fuego a la construcción de un 

bar ... 
La protesta de 150 a 200 vecinos contra la 
construcción de un bar-restaurante a beneficio 
de una fundación para niños down... 

desencadenó ayer escenas de barbarie, con 
el incendio de la obra y el impedimento a 
los Bomberos... 

... varios manifestantes derribaron las cercas perimetrales de la 
obra..., comenzaron a sacar las maderas... 
con las cuales iniciaron una fogata 

 
En todos los enunciados que presentan el hecho se destaca el agente colectivo de las 
acciones negativas, a través de modelos sintácticos transactivos que establecen una clara 
relación causa – efecto. 4 No hay ocultamiento de agente sino, por el contrario, una 
reiteración intencional que se complementa con predicados que son resignificados con 
variedad de sinónimos para calificar el suceso: incendiar, destruir, prender fuego, 
desencadenar escenas de barbarie, derribar cercas, etc. 
En LVI, la referencia al incendio se presenta mitigada por nominalizaciones que evitan 
destacar el agente de la acción: “El incendio de una obra en construcción...” ;  
“ Se trata de la quema de la obra...” ; o bien se produce un interesante desplazamiento que 
encubre el agente en el siguiente sintagma transactivo: “... las llamas arruinaron totalmente 
la estructura de metal, madera y hormigón...”  Sólo en un enunciado se presenta un modelo 
transactivo sin ocultamiento de agente: “... un grupo de vecinos se dirigió a la obra en 
construcción y le prendió fuego...”   Al final de la noticia, surge un leve tono evaluativo 
para lo cual se utiliza un modelo relacional que legitima la asamblea: “...la asamblea fue 
numerosa y rotunda en su reclamo...” y una cláusula impersonal con ocultamiento de 
agente que califica el hecho: “... terminó generándose un hecho incomprensible y muy 
violento.” 
En relación con el discurso referido, también se puede comprobar que, en cada texto, éste 
se encuentra al servicio de la influencia que se intenta ejercer en la opinión de los 
destinatarios. 
En LMC, las citas directas (CD) o indirectas (CI) presentan dos características 
fundamentales: a) autorizan o desautorizan al locutor a través de la presentación que 
introduce las palabras citadas; b) determinan el acto que habla que se realiza en el discurso 
citado o lo modalizan para desacreditar algunos discursos. Se puede realizar una clara 
contraposición entre las voces legitimadas y las voces deslegitimadas. El contraste puede 
verse con más claridad en el siguiente cuadro: 
 
                                            
4 En este análisis, clasifico los procesos dentro de la línea de la lingüística crítica (Trew, 1983) mencionada 
por Raiter: los modelos sintagmáticos pueden ser: transactivos, no transactivos o relacionales. Modelo 
transactivo es aquel que “involucra a dos participantes, uno como causante o agente y el otro como afectado 
o paciente”  (Raiter, Alejandro, 1999: 80) 



Voces legitimadas Voces deslegitimadas 
 
“El jefe de Bomberos, Walter Di 
Piazza confirmó...”  (CI) 
“El fiscal federal Gustavo Vidal 
Lascano paseaba en bicicleta por el 
parque y fue un testigo calificado del 
momento... recuerda Vidal Lascano.”  
“Según el comisario Walter Di Piazza, 
jefe de Bomberos, ... “  (CI) 
“En el informe de Bomberos a la 
Justicia se detalla que ...”  (CI) 
“Di Piazza no dejó dudas de que...” 
(CI) 

 
“Sesma argumentó... y justificó las llamas...”  Este 
acto de habla, para el periodista, es “doblemente 
penoso por...”  (CI) 
“Sesma, en su arenga, adelantó que...” (CI) 
“La concejala arista hasta se atrevió a retar en 
público a un asistente porque...” (CI) 
“Los demás oradores fueron superando en osadía a 
Sesma hasta que un arquitecto, con un martillo y 
varias herramientas en la mano, propuso ...” (CI) 
“<Este es el 11 de setiembre de Germán 
Kammerath>... comentaban inflamados, algunos 
manifestantes...” (CD) 
 “Los argumentos de autojustificación llegaban al 
dislate en la palabra de una mujer que...” (CI) 
 

 
Las voces legitimadas corresponden a los enunciadores con nombre, apellido y cargo, 
representantes de instituciones gubernamentales. El discurso de éstos se presenta con 
valoraciones positivas explícitas hacia la persona para resaltar el valor de lo dicho. Por 
ejemplo: “El fiscal federal... fue un testigo calificado del momento...”, esta expresión se 
jerarquiza todavía más en contraste con la palabra de aquellos locutores no fiables: “... la 
palabra de una mujer...”; “... un vecino... quien se presentó como <un ingeniero>...” En 
este último enunciado, las comillas evidencian un tono irónico que desacredita más el 
discurso referido. Esta función deslegitimadora se refuerza a través de la mención de los 
actos de habla realizados por los enunciadores que pertenecen al “grupo de violentos”. Así, 
la concejala opositora  Sesma argumentó, justificó, arengó, se atrevió a retar en público, 
etc. Un vecino justificó, una mujer utilizó argumentos que llegaban al dislate. 
Según el periodista, el sentido de barbarie que impulsaba a los “inflamados manifestantes”, 
queda evidenciado en las siguientes palabras: “Este es el 11 de setiembre de Germán 
Kammerath”, lo que por simple inferencia asociativa lleva a interpretar esta metáfora como 
una justificación y reivindicación del accionar terrorista y, además, activa en los 
destinatarios un recuerdo trágico que no tiene relación lógica con el acontecimiento al que 
se refiere la noticia. 
También, en los enunciados transcriptos en el cuadro precedente se puede identificar cómo 
el enunciador utiliza el grado de detalle para que los lectores realicen determinadas 
inferencias. Cuando aclara que el fiscal “paseaba en bicicleta por el parque” se quiere 
poner de manifiesto que Vidal Lascano no había asistido a la asamblea de opositores sino 
que se encontraba allí por una situación casual.  
Por el contrario, cuando se describe a un arquitecto que tenía un martillo y varias 
herramientas  en la mano, de estos detalles se puede inferir sin dificultad que este 
participante había premeditado la destrucción de la obra en construcción. 
En la noticia de LVI, no hay voces de sujetos no identificados sino de representantes de la 
Policía, del Municipio o del Centro Vecinal. En ningún caso se deslegitima expresamente a 
los enunciadores ya que el discurso referido se introduce con verbos de habla no 
modalizados: “...la Policía dijo...”; “Voceros de esa fuerza consideraron...” ; “El titular del 
Centro Vecinal de Urca, Daniel bueno, afirmó...” ; “Bueno volvió a indicar...” ; “...el 
portavoz dijo...” ; “...luego de afirmar...”; “...se preguntó...” 



Sólo en referencia a los voceros del Municipio, el periodista resume en un acto de habla 
todo el discurso: “...repudiaron el hecho...” 
En síntesis, en LVI, tanto el discurso de las autoridades como el de los vecinos, en la 
palabra del presidente del Centro Vecinal, se presentan sin marcas evidentes que los 
legitimen o deslegitimen. 
En LMC, los giros irónicos provocan inferencias que tienen por finalidad desacreditar a 
aquellos que cuestionan el accionar de la Municipalidad. Por ejemplo, al referirse a la 
concejala socialista que se opone a la cesión municipal del espacio verde, el periodista 
utiliza una modalización lógica dubitativa que no responde al desarrollo narrativo-
descriptivo de una noticia: “El inicio de las llamas provocó que la movilización sufriera 
escisiones, Sesma desapareció del lugar, tal vez para no incinerar lo que queda de su 
carrera política”. Al mismo tiempo, juega con la metáfora del fuego “incinerar” que refiere, 
también, a la quema que, según el periódico, Sesma estaría justificando. 
 
Conclusiones 
En el análisis precedente, se ha podido evidenciar que, en cada noticia, se ha orientado de 
manera diferente la actividad interpretativa de los destinatarios. 
En el texto de LMC, se relata un hecho vandálico que induce a la expresa condena del 
accionar de los vecinos. 
El texto de LVI no proyecta un tono evaluativo marcado, por lo tanto permite distintas 
interpretaciones del suceso. 
En LMC, se construye un acontecimiento definido claramente en los siguientes papeles 
temáticos: ¿quién?: “un grupo de violentos”; ¿qué realiza?: “un acto de barbarie”; ¿a 
quién”: a un “emprendedor / empresario”. 
Las estrategias discursivas que se han analizado en LMC tienen dos funciones bien 
delimitadas: a) legitimar la concesión que realizó la Municipalidad a favor del empresario 
y b)  deslegitimar la participación de los vecinos resignificando negativamente el suceso. 
En la construcción del acontecimiento del Parque de las Naciones, la “barbarie” ocupa el 
lugar de lo no deseado, de la violencia que pone en peligro la democracia, de todo el dolor 
que los argentinos no queremos volver a padecer.  
Un hecho que se inició como respuesta de compromiso social  y tuvo un desenlace 
impensado fue presentado  por este periódico como un acto de barbarie,  premeditado y 
criminal, sin embargo, en un amplio sector de la comunidad, esta acción activó una 
interesante relación de intertextualidad con el sentido de justicia colectiva que Lope de 
Vega representa en  Fuenteovejuna. 
Las dos noticias analizadas coinciden en que ninguna focaliza las verdaderas causas 
desencadenantes del hecho que se origina en el proceder institucional de la Municipalidad 
y que se refuerza en la desconfianza de la sociedad hacia la Justicia. Por el contrario, 
insisten en que la beneficiaria de este proyecto sería la Fundación Síndrome de Down (sin 
investigar cuál hubiera sido el porcentaje que le hubiera correspondido), de lo cual se 
infiere la “legalidad” de esta cesión. 
Si retomamos el propósito planteado en la introducción de este trabajo respecto del análisis 
de las relaciones entre el poder político y los medios masivos, se puede afirmar que, en la 
noticia de LMC, se proyecta una estrecha e indiscutible vinculación entre ambos. 
Esta relación no aparece con esta contundencia estratégica en la noticia del periódico LVI. 
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Instancias Narrativas en Entrevistas de Admisión ∗∗∗∗ 
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Introducción 

El presente trabajo es parte de un estudio más amplio en el que se analizan las diferentes 
Instancias Narrativas (INs) en Conversaciones entre Profesionales de la Salud Pública y sus 
Pacientes (Pros y Pas), en particular Entrevistas de Admisión (EAs) en Centros Infanto Juveniles 
de Mendoza.  

Las EAs son conversaciones semi-estructuradas que constituyen una actividad lingüística 
que manifiesta una forma convencional de ejecutar un acto social, determinado esencialmente por 
(a) el propósito extralingüístico que mueve a los interlocutores―Pros y Pas―a concretar la 
interacción lingüística; (b) su realización ‘cara a cara’; y (c) los roles preestablecidos de los 
interlocutores―Pros como los poseedores de conocimiento y soluciones, y Pas como los 
poseedores del problema.  

Para poder alcanzar el objetivo final de las EAs, Pros y Pas siguen ciertos pasos, cada uno 
de los cuales tiene un propósito específico que contribuye a logar el objetivo general de la 
conversación. Las INs son un tipo de paso o constituyente de gran relevancia en las EAs ya que 
mediante ellas  Pas plantean sus conflictos, necesidades, quejas, etc.  

Existen diferentes tipos de INs: Narraciones (Labov 1986) y Relatos, Anécdotas, Exempla 
y Observaciones (Plum 2004 y Martin & Rose 2007). Estas categorías de INs han sido 
desarrolladas ya sea estudiando textos narrativos escritos o textos narrativos orales generados en 
respuesta a preguntas especialmente diseñadas.  

Las INs de mi estudio son, en cambio, ocurrencias espontáneas en una conversación semi-
estructurada. A partir de esta disimilitud en los datos, mi perspectiva es necesariamente diferente. 
Pretendo focalizarme en realizar una redefinición de las diferentes categorías de INs 
anteriormente nombradas con el propósito de hacerlas aplicables al análisis de INs en EAs. 
Realizaré la redefinición utilizando como base las categorías narratológicas antes mencionadas 
pero proponiendo cambios de estructura esquemática y propósito de las mismas. En este trabajo 
me focalizaré en la redefinición de una de estas tipologías de INs: Relatos. 

Para hacer más clara mi propuesta haré una breve sinopsis de las estructuras esquemáticas 
de los Relatos formuladas por Martin & Rose (op. cit.) y Plum (op. cit.). 
Martin & Rose 
Tipo de IN Constituyentes Propósito Valoración 
Relato: 
secuencia de 
eventos sin una 
disrupción 
significativa. 

- orientación: el hablante da toda la 
información necesaria para orientar al oyente 
acerca de cuándo y dónde sucedieron los 
eventos y los participantes involucrados en los 
mismos. 
- registro del evento: serie de eventos que se 
desarrollan en un periodo de tiempo (un día, 
la semana pasada, etc.). 
- reorientación: se reiteran fechas, lugares, y  
efecto de los eventos sin un juico valorativo 
explícito o manifestación de actitud. 

compartir 
experiencias y 
actitudes de 
diversos tipos. 

variable: se 
expresa a 
medida que 
se desarrolla 
el texto 
(prosódica). 
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Plum 1 

Tipo de IN Constituyentes Propósito Foco  Relación 
con el 
mundo 
real 

Dependencia 
del Contexto 

Relato: serie 
de eventos 
que 
típicamente 
constituye un 
solo 
incidente.  

-(resumen): una o dos 
cláusulas que resumen 
toda la  historia. 
-orientación  
-registro del evento 
-reorientación: similar  
a la resolución al dar 
consecuencias del 
evento narrado y 
similar a la coda ya 
que tiene la función de 
recontextualizar los 
eventos en el presente. 
-(coda): 
recontextualizar los 
eventos en el presente. 
 

-contar como 
un evento 
llevo a otro. 
-relatar 

experiencial representa
tivo 

independiente 
(el texto como 
un artefacto 
en sí mismo) 

Mi propuesta es la siguiente: 
 

Tipo de IN  Estructura 
esquemática 

Propósito Foco Relación con 
el mundo real 

Dependencia 
del contexto 

Relato: serie 
de eventos 
sin 
disrupción 
que sirve 
para evaluar 
sentimientos 
y actitudes. 
 

-(resumen) 
-(orientación) 
-registro del 
evento + 1 
-(evaluación: 
valoración de 
cualquier tipo) 
-(consecuencia 
del evento) 
-(reorientación) 
-(coda) 

-mostrar una 
serie de eventos 
no disruptivos 
que, sin 
embargo, afectan 
a los 
participantes y/o  
emitir un juicio 
valorativo acerca 
de los 
participantes en 
dichos eventos. 

-foco en los 
eventos: 
experiencial 
(puede 
contener 
elementos 
interpersona
les) 

-representativo 
(y en 
ocasiones 
interpretativo) 

-C  
el texto como 
un artefacto 
en sí mismo 
pero en 
ocasiones se 
lo usa para 
reflexionar 
acerca del 
contexto. 

                                                           
1 Cuando no se explicitan diferencias entre lo propuesto por Martin & Rose y Plum en las definiciones de los constituyentes de la 
estructura esquemática es porque no existen. Los paréntesis indican la no obligatoriedad de los constituyentes 
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Análisis 
 
Las INs que utilizaré para ejemplificar la redefinición de las categorías 

narratológicas pertenecen a una entrevista de admisión en un centro Infanto Juvenil de la 
Provincia de Mendoza. Los interactuantes son una psicóloga (Pro) y la madre (Pa) de un 
niño que ha sido derivado a dicho centro por problemas escolares. Pro entrevista a Pa para 
tratar de comprender el trasfondo de los problemas que sufre el niño―práctica que es de 
rutina en este tipo de entrevista.  Es importante destacar que Pa es de clase media baja y es 
la primera vez que tiene contacto con Pro.  
 En las instancias de Relatos analizadas encuentro tres características significativas 
que marcan una diferencia con respecto a lo propuesto por los diferentes autores en relación 
a este tipo de IN. La primera es que  la ‘reorientación’ no es obligatoria, contrario a lo que 
sostiene Plum (op. cit. p. 239). La segunda es que hay ‘evaluaciones’ claramente 
delimitadas y con una función importante dentro de la IN; por lo tanto, las considero como 
un constituyente del Relato. Esto contradice lo propuesto por Martin & Rose quienes 
sostienen que la evaluación de los Relatos es prosódica (se expresa a medida que se 
desarrolla el texto) así como también lo que sostiene Plum con respecto al hecho de que los 
Relatos son puramente representativos y que el foco está puesto en lo experiencial. Estos 
dos cambios de estructura esquemática se ilustran en (1). Otro aspecto relevante en cuanto a 
la estructura de los Relatos es la diferenciación entre la ’reorientación’, la ‘coda’ y otro 
constituyente al que denomino ‘consecuencia del evento’. De acuerdo a lo propuesto por 
Martin & Rose (op.cit.) en la ‘reorientación’ se reiteran fechas, lugares, y el efecto de los 
eventos sin un juico valorativo explícito o manifestación de actitud. Plum (op.cit.) 
considera a la ‘reorientación’ similar  a la ‘resolución’ de las narraciones al dar 
consecuencias del evento narrado y similar a la ‘coda’ ya que tiene la función de 
recontextualizar los eventos en el presente. Puede resultar confuso tener un constituyente 
con diversas funciones. Es por esto que creo necesario la inclusión de una ‘consecuencia 
del evento’, ilustrado en (2) y (3), además la ‘coda’ y la ‘reorientación’.  

En (1) se muestan las dos primeras propuestas de cambio arriba mencionadas.  
Considero a esta IN un Relato ya que presenta una secuencia de eventos sin una disrupción 
significativa. Sin embargo, es importante destacar que no contiene una ‘reorientación’ 
considerada como obligatoria por Plum (op. cit.). Además posee una ‘evaluación’ que, 
como dije anteriormente, no es considerada como constituyente de los  Relatos.   

La pregunta del Pro sirve como ‘orientación’ de este Relato ya que en ella se a 
presenta a los personajes. Sin embargo, no se puede decir que la ‘orientación’ muestra el 
tiempo del Relato ya que no hay correlación temporal entre el estado introducido por la 
pregunta (“estar en pareja”) y el evento referido en la respuesta (“ver padre con mujer e 
hijo”). Pa fundamente su respuesta con un  evento que brinda toda la información que tiene 
con respecto al tema planteado por Pro. También es parte de la ‘orientación’ la información 
que Pa le brindó a Pro previamente en la conversación: Pa estuvo casada y hace un tiempo 
se separó.  

No hay ‘reorientación’. Aún al estar ausente este constituyente, el Relato cumple 
con su propósito que es narrar un evento no disruptivo pero que es en sí mismo 
significativo. 

El ‘registro evento’ se divide en dos partes. La primera es el evento propiamente 
dicho: uno de sus hijos vio a su ex marido con la nueva mujer y el hijo que tienen juntos,  y 
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la segunda es una extensión o reiteración del evento con más detalles: se dieron cuenta de 
que el niño es hijo de él porque lo llamó papá.   

Hay dos ‘evaluaciones’ claramente marcadas por el uso de la negación mostrando la 
violación a  un comportamiento esperado en este tipo de situación; es decir que es esperable 
que si el hombre tiene otra familia les de explicaciones a sus hijos. Este tipo de recurso es 
lo que Martin and White (2005) consideran dentro del sistema de valoración-juicio- 
normalidad (en inglés appraisal -judgement -normality). Una de las ‘evaluaciones’ ocurre 
al final del primer evento y la otra es una repetición de la misma ‘evaluación’ que Pa hace 
al ampliar la información acerca del mismo. Pa evalúa negativamente el comportamiento de 
su ex esposo. No utiliza palabras evaluativas que se entrelazan con el Relato sino que elige 
evaluar en un constituyente  separado luego de relatar el evento.  
 
1) 
- Orientación 
(Pro: Y él tiene una pareja nueva en este momento o está unido?) 
- Registro del Evento 
Pa: En este momento sí, sí, me enteré por uno de mis hijos que lo vio con la mujer y con el 
hijo que supuestamente tiene con ella 
(Pro: Hijo de los dos o hijo de ella?) 
- Evaluación 
Pa: No de, supuestamente, porque él nunca habla, nunca habló con los hijos, eh, se... 
(Pro: Supuestamente de quién es?) 
- Registro del evento 
Pa: De él con la mujer porque los chicos, uno de ellos escuchó cuando lo saludó y le dijo 
papá a él.  
- Evaluación 
Pa: Él nunca dio explicación de nada,  

En (2) en el ‘resumen’ Pa adelanta el tema principal del Relato: su tratamiento 
psicológico para resolver la depresión que le causó la separación. En la ‘orientación’ Pro y 
Pa definen el momento en el que sucedió el evento adelantado en el ‘resumen’. 

El ‘registro del evento’ está dividido en dos partes: en la primera Pa relata los 
resultados de su tratamiento psicológico y cuenta que sus hijos estaban también bajo 
tratamiento y, en la segunda, Pa menciona las diferentes formas en las que su esposo los 
maltrataba psicológicamente.  

Otro aspecto que es importante destacar son las dos ‘evaluaciones’ que interrumpen la 
narración del evento.  En cada una de las ‘evaluaciones’ hay diferentes tipos de valoración 
(en inglés appraisal), directas e indirectas (Martin & White op. cit.). En la primera 
‘evaluación’ Pa expresa que su ex esposo maltrataba psicológicamente a ella y a sus hijos y, 
en la segunda, dice que el hombre maltrataba psicológicamente a uno de sus hijos. Estos 
son casos de afecto-infelicidad-antipatía (en inglés affect- unhappiness- antipathy) que es 
una evaluación interpersonal directa mediante el uso del verbo maltratar. A su vez estas 
‘evaluaciones’ se pueden considerar como juicio invocado (en inglés invoked  judgement) 
que es un tipo de valoración indirecta en la que se evalúa mediante el uso de elementos 
experienciales. Es decir que los mismos eventos arriba mencionados sirven para realizar 
una evaluación implícita del comportamiento negativo de su ex esposo en lugar de utilizar 
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vocabulario evaluativo explícito que denote falta de corrección (en inglés propriety) en el 
accionar como por ejemplo “el es insensible/malo/perverso/agresivo, etc.” 

Además hay evaluaciones indirectas que se desarrollan a lo largo del Relato y que en 
general están proporcionadas por la misma gravedad del evento que narra Pa. Tal es el caso 
de tener una depresión, que muestra como la afectó a ella la separación.  

En la ‘consecuencia del evento’―llamada reorientación Plum (op cit.) y Martin & Rose 
(op.cit.)―Pa finaliza su narración mostrando el resultado del evento: todas las acusaciones 
de su ex marido eran infundadas ya que nunca presentó pruebas.  
 
2) 
- Resumen  
Pa. Y cuando se fue de la casa, bueno, porque yo empecé a hacerme tratamiento sicológico 
porque caí en una depresión 
- Orientación 
Pro: ¿En qué año fue? 
Pa: Y al... Habrá sido como a los seis meses de que me enteré 
Pro: Ajá 
Pa:De que me enteré o sea de que nos separamos.  
- Registro del evento 
Pa: Y bueno empezó a..., me trató la sicóloga y no podía salir, eh, hasta que me derivó a la 
siquiatra y con ayuda psiquiátrica y sicológica pude salir y ellos estaban todos, eh, él, (---) 
que es el que viene y (----) estaban con tratamiento sicológico 
Pro: ¿Adónde estaban con tratamiento? 
Pa: En el 30 
Pro: ¿Con quién? 
Pa: Con la licenciada (----) 
Pro: Aja, Cuánto tiempo estuvieron en tratamiento? 
Pa: Y, estuvieron bastante, no recuerdo bien cuánto tiempo, no traje ahora los papeles 
pero yo tengo todos esos informes.  
- Evaluación 
Pa: Eh, así que ellos entre la ayuda con la sicóloga y ellos me dijeron que no podía seguir 
así con este...o sea con el maltrato sicológico que me estaba haciendo él. 
Pro: ¿Con los chicos también era el maltrato? 
Pa: Sí 
- Registro del evento 
Pa: O sea, porque él tiene ideas. El va a una iglesia evangélica. Entonces él se cree que es 
un profeta de Dios. Entonces me dijo que el problema es mmm místico, no sé, como algo 
así me nombró. 
Pro: Delirio místico 
Pa: Eso, ajá. Entonces él dice que Dios le revela las cosas, entonces por eso que, entonces 
ese era el problema, entonces que los chicos eran esto, que eran lo otro y que yo, bueno, 
que Dios le revelaba con los hombres que yo andaba, que Dios le revelaba que los hijos 
eran de tal y tal hombre, que, 
- Evaluación 
 Pa: Y al de 14 años lo maltrató muchísimo porque le dijo “vos sos de tal persona”.  
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- Consecuencia del evento  
Pa: Y entonces bueno, le digo yo, si vos decís que son de tal y de tal persona, le digo yo, 
andá, le digo yo, hablá con ellos, hablá con esas personas y traelos, le digo yo y nunca lo 
ha hecho  

En (3) no hay ‘orientación’ explícita ya que los participantes del Relato fueron 
presentados con anterioridad en la conversación. La función del ‘resumen’ es anticipar 
brevemente el tema y evento principal: Pa fue al juzgado por consejo de la psicóloga para 
que quedara asentado el inconveniente que tenía con su marido. El ‘registro del evento’ 
consiste de: la respuesta que Pa obtuvo de la abogada del juzgado en una reunión, y la 
actividad que Pa realizaba mientras su marido vivía con ellos.  

Se destaca nuevamente la presencia de una ‘evaluación’ no prosódica. Hay dos tipos de 
valoración diferentes en esta ‘evaluación’. Una es el uso del verbo aguantar que demuestra 
el tipo de emociones que le producía el hombre a Pa. Este tipo de valoración es directa y 
pertenece al sistema de actitud-afecto-insatisfacción (en inglés attitude-affect-
dissatisfaction) según lo descripto por Martin & White (op. cit.). Además hay valoración 
indirecta mediante la narración de eventos que se repetían en el pasado y que eran 
traumáticos tanto para ella como para sus hijos. Pa menciona la necesidad de ella y de los 
niños de retirarse a un lugar apartado cuando su ex marido volvía a su casa, lo que 
demuestra que tenían miedo o reticencia a estar con él por alguna razón. Además de ser 
eventos repetidos y traumáticos, son contrarios a lo esperable ya que lo normal sería que la 
mujer y los hijos se pusieran contentos con la llegada del padre. En resumen hay dos tipos 
de valoración indirecta; por un lado afecto invocado (en inglés invoked affect) ya que los 
eventos muestran los sentimientos de Pa y de sus hijos frente a su ex marido y, por otro, 
juicio invocado (en inglés invoked judgement) ya que los mismos eventos juzgan 
negativamente al ex marido. 

 En la ‘consecuencia del evento’ se muestran los resultados del evento narrado. En el 
‘registro del evento’ Pa comenta que fue al juzgado para arreglar la situación con su ex 
esposo legalmente. En la ‘consecuencia del evento’ explica que fue debido a la sentencia 
del juez que su ex marido finalmente se fue de su casa. 
 
3) 
- Resumen 
Pa: Y bueno, con todos esos informes me dice, “mire señora, váyase al juzgado y con todos 
esos informes, pida los informes en la escuela” así que las maestras me dieron las copias 
de cómo estaban los chicos en la escuela y eh y 
- Registro del Evento 
Pro: ¿En qué juzgado Ud. tramita la causa? 
Pa: En el 6to 
Pro: Y (no se entiende) 
Pa: Ah, no lo traje, el número de ...de expediente. Hablé primero con la abogada y dijo y 
bueno, vamos a tratar de que lo acepte o sea porque generalmente por daños sicológicos 
no los aceptan dice pero dice como Ud. se está haciendo tratamiento más los chicos se 
están haciendo tratamiento dice, vamos a ver. Y en ese trayecto yo trabajaba nada más que 
haciendo cosas, eh, vendiendo,  
- Evaluación 
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Pa: Y yo, bueno, siempre lo  tenía que aguantar a él, ellos sabían a la hora que llegaba el 
padre y nos íbamos para arriba porque la casa mía es de dos plantas, o sea, hay un 
dormitorio más grande que es el que nos dejó a nosotros y está el dormitorio chico que era 
el de él, entonces, eh, dice, “ay, dice, mami, es la hora que viene papi”, así que nos íbamos 
para arriba y nos quedábamos ahí en la camita todos juntos porque no queríamos 
- Consecuencia del evento  
Pro: ¿Y cuándo se decidió a irse de la casa? 
Pa: ¿Él? Porque el juez, la jueza que toma la causa le hizo, más cuando él me quiso pegar, 
que también fui a la policía y todo, entonces le hicieron la exclusión de hogar a él. Por esa 
razón se fue de la casa, porque no quería abandonar la casa porque él dice que la casa es 
de él, él es el que ha trabajado y todo. 
 
Conclusiones 

De acuerdo a los ejemplos analizados y a otros ejemplos similares propongo la 
redefinición de algunos aspectos relevantes con respecto a los Relatos dentro de las EAs. 
 En primer lugar, presento cuatro cambios en su estructura esquemática. Uno de 
dichos cambios es la inclusión de una ‘evaluación’. En ella el narrador utiliza valoración de 
distintos tipos (juicio, afecto) luego de presentar el ‘registro del evento’. Si bien la 
‘evaluación’ no es obligatoria, sí es un posible constituyente de los Relatos, lo que 
contradice lo propuesto por Martin & Rose (op. cit) quienes sostienen que la evaluación de 
este tipo de IN es prosódica. 

Debido a la presencia de ‘evaluaciones’ es posible que se argumente que no se trata 
de un Relato sino de otro tipo de IN. Sin embargo,  en los Relatos no hay una ‘disrupción’, 
constituyente esencial en las demás tipologías de INs. 

Otro cambio en la estructura esquemática de los Relatos tiene que ver con la no 
obligatoriedad de la ‘reorientación’. Plum (op. cit. p. 239) sostiene que la incidencia de la 
‘reorientación’ es tan alta como para  decir que es fundamental y que de no estar presente 
es muy posible que los Relatos estén incompletos. De acuerdo a mis datos considero que si 
bien la reorientación es un constituyente importante no es fundamental ni obligatorio y que 
de ninguna manera la ausencia de la misma genera Relatos incompletos ―tal es el caso del 
ejemplo (1).   

El tercer cambio es la redefinición de la ‘reorientación’. Como explique 
anteriormente Martin & Rose (op.cit.) y Plum (op.cit.) definen dicho elemento mediante su 
función. El problema es que le asignan  funciones diferentes, una de las cuales se superpone 
con la de la ‘coda’ (Plum op.cit). En los Relatos analizados muestro ejemplos de 
‘consecuencia del evento’, que creo necesario incluir a fines de especificar la función de la  
‘reorientación’ y, en consecuencia, de la ‘coda’.  

Tomando como base la estructura esquemática de los Relatos propuesta por Martin 
& Rose (op.cit.) y Plum (op.cit.) propongo la  siguiente estructura para los Relatos de las 
EAs:  
- (Resumen): una o dos cláusulas en las que se  relata brevemente el evento más importante  
y/o se expresa el tema principal de la IN.  
-(Orientación): se presentan los personajes y/o el lugar y tiempo en el que ocurrieron los 
eventos.  
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- Registro del evento: se narra uno o más eventos que son relevantes y significativos en sí 
mismos, es decir que no requieren necesariamente de una instancia evaluativa que enfatice 
su relevancia.  
- (Evaluación): se realza la importancia del evento narrado  mediante la expresión de juicios 
valorativos, sentimientos, pensamientos, etc.  
- (Consecuencia del evento): se muestran los efectos del evento narrado en el presente. 
- (Reorientación): se le da un cierre a los eventos recontextualizando espacial y 
temporalmente la IN.  
- (Coda): evento final que le da un cierre a la IN. 

Otro aspecto importante es la redefinición del propósito general de los Relatos. El 
hecho de que Pas utilicen ‘evaluaciones’ no prosódicas demuestra que no usan los Relatos 
con el solo propósito de relatar y mostrar como un evento sucede al otro (Plum op. cit.) o 
para compartir experiencias y actitudes de diverso tipo (Martin & Rose op. cit.). En los 
ejemplos de Relatos presentados con anterioridad, se observan diferentes propósitos. 
Dichos propósitos se ven con mayor claridad al analizar las ‘evaluaciones’. En el primero, 
Pa juzga negativamente el hecho de que su esposo no haya dado explicaciones con respecto 
a su nueva familia. En el segundo ejemplo, Pa expresa como la afectó la actitud de su ex 
marido durante la separación e inclusive utiliza las palabras “maltrato psicológico” que, a 
su vez, evalúan negativamente la actitud de su ex marido. En el tercer ejemplo, Pa cuenta 
acciones repetitivas en el pasado que muestran que ella y sus hijos se veían afectados por la 
actitud de su ex marido y también sirven para juzgar dichas actitud. Debido a esto es 
posible decir que Pas utilizan los Relatos para mostrar como los afectaron los eventos o 
para emitir un juicio valorativo acerca de los participantes en dichos eventos.  
 Finalmente, es importante reconsiderar tres aspectos propuestos por Plum (op.cit) 
que tienen relación entre sí: el foco, la relación del texto con el mundo real y la 
dependencia del contexto. Plum sostiene que el foco de los Relatos es experiencial, es decir 
que se focaliza en los eventos; que en relación con el mundo real  son representativos como 
opuesto a interpretativos y que son independientes del contexto. El foco de los Relatos de 
las EAs sigue estando en los eventos pero es importante reconocer el elemento 
interpersonal que poseen realizado por la ‘evaluación’. También son más representativos 
que interpretativos, pero nuevamente las ‘evaluaciones’ les dan cierto tenor interpretativo. 
Lo mismo ocurre con respecto a la dependencia del contexto ya que los Relatos de las EAs 
se pueden ver como independientes en el sentido que les da Plum (op. cit.), es decir el texto 
como un artefacto en sí mismo, pero a la vez Pas los utilizan para reflexionar acerca del 
contexto.  
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Introducción 
 
     La presente ponencia se enmarca en una línea de trabajo en proceso de desarrollo por los 
autores, que aborda el estudio del fenómeno del trabajo y la organización desde una 
perspectiva discursiva, tomando en consideración la emergencia de la subjetividad para 
conceptualizar tales fenómenos, en tanto se concibe al sujeto como un ser constituido en el 
campo del lenguaje y producido por sus operaciones.  
 
     Para ello se toma como punto de partida la concepción postestructuralista de Jacques 
Lacan, quien partiendo de una lectura estructuralista de la obra freudiana, propone 
posteriormente el desacople de la relación diádica entre significante y significado del signo 
lingüístico saussureano, lo que permitió conceptualizar al discurso en tanto cadena 
significante que provoca efectos imaginarios de significación, distinguibles a su vez del 
registro de lo real en tanto imposible. 
 
     Desde el punto de partida enunciado, proponemos un objeto teórico transdisciplinario 
basado en un enfoque pragmático y totalizador del discurso como operador de la realidad 
humana, lo que nos permite articular las dimensiones de la producción de subjetividad, el 
trabajo humano y el fenómeno organizacional en un mismo movimiento conceptual, en la 
medida que las operaciones discursivas producen subjetividad como condición de su 
operación y que los sujetos movilizan la operación discursiva en la que son producidos. 
  
 
Discurso y saber 
 
     Proponemos un concepto de discurso restringido al sentido lingüístico del mismo y 
pensado en tanto cadena significante, partiendo de una concepción totalizadora y 
pragmática del discurso, en tanto lo consideramos como la operación de saberes (o materias 
significantes), que se actualizan,  transforman y obtienen su sentido actual en la operación 
discursiva. En este punto, consideramos al fenómeno del discurso como más amplio de lo 
inteligible como narrativas o procesos de comunicación, siendo precisamente que el 
discurso en tanto operación de saber, es un fenómeno invisivilizado en su operación, pues 
la realidad humana vivida y significada,  pertenece al registro de lo imaginario aunque esté 
soportada en el registro de lo simbólico. El sujeto a su vez, se subjetiviza en los actos 
discursivos que opera produciendo efectos en lo real, entendido éste como aquello que está 
fuera del campo del lenguaje, y que se manifiesta como resistencia, y sobre el que se puede 
operar mediante operaciones internas recursivas del sistema del lenguaje. 
 
     De esta manera, una noción pragmática del discurso concebido como operaciones de 
saber (San Emeterio, 2004), nos permite delimitar y articular al menos tres dimensiones en 



juego, cuales son trabajo, organización y subjetividad. Respecto al trabajo, proponemos que 
el saber opera sobre el dominio de lo real que resiste y que dicha operación es realizada por 
un cuerpo subjetivado por la operación actual unidimensional del lenguaje, involucrando a 
su vez a la economía del goce en tanto energética del sistema simbólico. Con respecto a la 
organización, la proponemos como operaciones de saber en acto, y en tanto acto discursivo, 
necesariamente es acto colectivo, de donde podemos abordar la dimensión del lazo social 
construido por el discurso y el saber que opera en las transformaciones del sistema, siendo 
éste delimitado por la clausura operacional que toma saberes disponibles en el cuerpo social 
(u entorno) para operarlos de manera singular y actual dándoles un sentido situado en el 
contexto organizacional, lo que implica discriminar un espacio organizacional operado en 
tanto diferencia por el discurso, del entorno de dicho espacio.  
 
     Con respecto a la subjetividad, consideramos que las operaciones discursivas producen 
de manera actual al sujeto, siendo éste un producto de la circulación del discurso en 
general, y en particular produciendo subjetividad en los fenómenos del trabajo y la 
organización. Pensada a esta subjetividad desde el psicoanálisis, necesariamente implica 
que el discurso no se sostiene sin los sujetos que lo operan, articulando de esta manera la 
dimensión del real del goce del cuerpo, con lo específicamente simbólico como condición 
de operación del mismo. 
 
 
Las prácticas de trabajo como discursos en acto 
  
     Desarrollando más puntualmente los conceptos vertidos anteriormente, afirmamos 
respecto al trabajo humano, que si la producción de subjetividad es la condición para la 
operación del discurso, las operaciones de saber que pretenden transformar lo real son 
realizadas por cuerpos subjetivados en tales actos laborales.  Así, el saber opera sobre el 
dominio de lo real que resiste y dicha operación es realizada por un cuerpo atravesado por 
la operación discursiva, siendo ésta un acto secuencial y unidimensional que se invisibiliza 
para el sujeto operador, ya que actúa a través de una operación corporal; y este acto a su 
vez, nos permite pensar la dimensión económica en tanto la operación de goce que se 
involucra en la misma, siendo entonces el goce, la condición energética del trabajo en tanto 
actualizado socialmente, lo que nos aleja a su vez, de cualquier concepción económica 
biologista, ya que el goce para el psicoanálisis, es propiamente lo que un cuerpo pierde y 
captura al articularse en el sistema del lenguaje, o más propiamente en la operación 
discursiva.  
 
     El acto unidimensional invisibilizado remite a una acción situada temporal y 
espacialmente, única e irrepetible, no transparente para el sujeto y por lo tanto no 
susceptible de ser recuperada en su totalidad a través de la percepción consciente. No 
obstante, si bien apuntar al goce del cuerpo requiere aceptar la indecibilidad de lo real en 
tanto registro irrepresentable (tanto para el observador como para el propio sujeto), ello no 
impide aproximarnos al mismo mediante sus correlaciones con los registros simbólico e 
imaginario. Aunque el goce del cuerpo sea inefable, se demuestra y se define en sus 
anudamientos y oposición a los otros registros (Lacan, 1989). 
 



     De esta manera, afirmamos que el lenguaje no representa lo real, sino que lo reconstruye 
como realidad imaginaria a través de operaciones de discurso, siendo lo real lo que resiste a 
dicha operación. El discurso tomado como operación de  un saber material en sentido 
lingüístico, opera sobre otros materiales significantes y no sobre lo real de manera directa 
(San Emeterio, 2008), lo cual implica una compleja articulación entre los registros de la 
experiencia humana, ya que los mismos son irreductibles unos con otros, aunque 
plenamente articulados. Lo anterior nos permite pensar los procesos de trabajo articulados 
en la operación corporal, por un saber concebido materialmente como significante, 
excediendo un abordaje meramente tecnológico o imaginario de los actos de trabajo.  
 
     En trabajos anteriores, propusimos cinco relaciones posibles entre discurso y trabajo 
(San Emeterio, 2007b; San Emeterio, 2008c), siendo éstas: discursos como prácticas de 
trabajo, discursos que se hacen prácticas de trabajo, discursos para ajustar o coordinar 
prácticas de trabajo, discursos acerca de las prácticas de trabajo y las prácticas de trabajo 
como discursos en acto. Considerando que esta última relación resulta la menos explorada, 
postulamos una fuerte articulación entre discurso y trabajo, entendiendo que los discursos 
“se hacen cuerpo” en cada acto, y es la dimensión privilegiada a la que hacemos referencia 
en este trabajo sin negar las otras cuatro enunciadas. 
 
     Planteadas de esta manera, las prácticas de trabajo como discursos en acto se basan en 
una noción de discurso como proceso actual de ejecución de un material significante, ya 
que como dijimos anteriormente, la práctica se invisibiliza para el sujeto que la realiza, o se 
visibiliza en un sistema diferente en el que es realizada (lo imaginario), situando a las 
operaciones de trabajo en un registro operatorio producido por el lenguaje. En esta 
operación, se articulan las diferentes dimensiones del cuerpo que trabaja, el cuerpo en tanto 
cuerpo biológico captado por el orden significante, el cuerpo simbólico como cuerpo 
producido por la operación de discurso y el cuerpo imaginario, como cuerpo registrable en 
el campo de la realidad constituida por el discurso, y desde donde logra efectos en lo real. 
 

 
Operación de saberes, espacialidad y temporalidad del fenómeno organizacional 

 
     En cuanto al fenómeno organizacional, lo concebimos como un espacio dinámico de 
ejecución de procesos de saber, es decir, se lo postula como operaciones de saber en acto. 
Tal como mencionamos antes, ello se refiere a la materialidad significante del saber en 
tanto procesos que dan entidad al fenómeno organizativo, constituyendo y performando la 
realidad de la organización. 
 
     La sociedad contemporánea de carácter organizacional, se caracteriza por organizar su 
producción de bienes y servicios en torno a una creciente especialización del trabajo a 
través de diferentes unidades organizacionales y articulaciones entre las mismas. Esto se 
debe por un lado, a la incesante proliferación de saberes disponibles en el cuerpo social, 
pero además a la posibilidad de organizar la productividad de estos saberes en espacios 
organizacionales, donde aquellos puedan encadenarse, especializarse y ejecutarse con un 
grado variable de aislamiento con respecto al entorno, el cual a su vez es creado por dichos 
procesos de saber.  



 
     Para abordar el fenómeno organizacional, proponemos el concepto de espacio 
organizacional (San Emeterio, 2005a; San Emeterio, 2005b) en tanto noción alternativa a la 
tradicionalmente propuesta por algunas teorías de la organización, que han conceptualizado 
a la misma como un objeto social discreto, discontinuo de su entorno, distinguible y 
contable de manera precisa e individualizada. En consecuencia, recurriendo a conceptos de 
la cibernética, es posible pensar la creación del espacio organizacional como producto de 
una clausura operacional, a partir de la cual se genera una recursividad de la operación 
sobre sí misma, evidenciando un espacio donde el saber se actualiza de manera singular (se 
hace discurso) y se hace operable en un proceso de transformación autorreferente del 
sistema; en nuestro caso, el sistema del lenguaje. En este sentido, de acuerdo con Luhmann 
(1996), quien toma conceptos de Spencer Brown, la operación del sistema sobre el lado 
interno de su forma es lo que posibilita la diferenciación sistema/entorno; es decir, existe 
una operación interna justamente porque se presupone la existencia del entorno, por lo cual 
las relaciones de intercambio con el entorno siempre se realizan con operaciones internas 
del sistema.  
 
     Como hemos planteado en trabajos anteriores (San Emeterio 2007a; 2008a ) existen al 
menos seis procesos discursivos básicos, pensados como operaciones de saber, que 
instituyen el espacio organizacional: ejecución de saber, en tanto proceso rutinario de 
operación del mismo; interrogación o metacognición, que es la operación de fractura del 
saber operador; incorporación, mediante el cual se captura un saber externo al espacio 
organizacional; difusión, mediante el cual el saber capturado se difunde en el espacio; 
integración del saber, mediante el cual se operativiza el saber; y desechamiento del saber, 
que implica el desprendimiento en términos significantes, de un fragmento o forma 
operatoria de saber. Entonces, la constitución del adentro y el afuera de un fenómeno 
organizacional produce un espacio de circulación que se constituye a partir de la operación 
significante realizada de manera recursiva sobre sí mismo. Es por ello que planteamos que 
el espacio es un concepto móvil, contingente, en permanente construcción a partir de la red 
de operaciones que se establecen en el interior del sistema y que no se corresponden con un 
concepto de espacialidad en tanto vacío euclidiano. Lo anterior implica que el discurso crea 
el espacio donde circula, y este espacio no euclidenano restringe a su vez las posibilidades 
de operación del propio discurso. 
 
     Finalmente, en relación a la temporalidad desplegada por la operación discursiva, es 
necesario señalar que es a partir de la misma que se produce la conformación de una 
estructura y no a la inversa. Es decir, el orden sintagmático con el que opera el discurso, en 
tanto proceso de operación secuencial desplegada en una línea temporal, impide que dicho 
orden pueda referirse a sí mismo en la misma operación y por lo tanto, como ya afirmamos, 
todo acto de discurso opera sólo una vez en un sentido ontológico, movilizando un saber 
“otro” aunque tenga la misma materialidad significante. Con lo cual se entiende que el 
material significante irá cambiando en sus diferentes repeticiones aunque guarde la misma 
estructura significante, adquiriendo en cada ocasión una actualidad ontológica que impide 
que tal repetición sea idéntica. Así, se hace evidente que el fenómeno organizativo ha sido 
justamente un esfuerzo por reducir dicha repetición al límite de lo idéntico. Es decir, el 
fenómeno organizacional es vivenciado de manera imaginaria como un fenómeno 



multidimensional, con continuidad temporal, con pasado, presente y futuro, aunque posee 
una actualidad ontológica irreductible.  
 
     Por todo lo alegado, la innovación conceptual que este enfoque pretende consiste en 
ubicar, en un primer plano, a la operación discursiva actual como constituyente del 
fenómeno organizacional. Esto no es otra cosa que otorgarle una importancia primordial al 
significante, con lo cual nos aproximamos a los enfoques denominados post-
estructuralistas, que quiebran la conceptualización del orden discursivo como producto de 
una estructura para aproximarse a las operaciones discursivas en tanto constituyentes de 
todo fenómeno estructural. 
 
  
La producción de subjetividad 
 
     Por último, la dimensión de la subjetividad ya ha sido permanentemente referida a lo 
largo del trabajo puesto que desde nuestra perspectiva resulta imposible concentrarse en los 
actos discursivos, las operaciones de saber y los fenómenos estudiados sin aludir a la 
misma. Como dijimos, el sujeto operador del discurso es a la vez operado por éste. De igual 
manera, los cuerpos ejecutantes del saber son al mismo tiempo ejecutados por el saber en 
los actos de discurso. Es en esta dialéctica donde adquiere relevancia la tensión entre 
subjetivización-desubjetivización del saber; entendiendo por ello la apropiación -la 
actualización- fragmentada y singular que el sujeto realiza al operar con el saber, por 
ejemplo, en una práctica individual de trabajo (si acaso existiera por fuera de un espacio 
organizacional que la comprende) o, en el caso de un espacio organizacional, la 
consideración o no de dicha apropiación singular subjetiva por parte del sistema gerencial 
de tal espacio a la hora de organizar las prácticas laborales. 
 
     Por lo mismo, se entiende que la circulación discursiva del sujeto o por el contrario su 
exclusión en lo que antes definimos como espacio organizacional estará dada, por un lado, 
de acuerdo a la práctica (individual) de actualización del saber en la que se subjetiva o no 
su cuerpo; pero también, por el otro, en función del saber operante, delimitado temporal y 
contingentemente, dado que este último permite delimitar un espacio organizacional una 
vez reconocida su clausura operacional y su recursividad.  
 
     Además, lo afirmado también implica la eventual participación del sujeto en múltiples 
espacios organizacionales simultáneamente a pesar de estar situado corporalmente en un 
espacio discreto; o por el contrario, la “desaparición” del mismo de la trama discursiva de 
una organización a pesar de estar geográficamente allí. Esto último plantea interesantes 
interrogantes de carácter topológico en relación a la presencia o ausencia de los cuerpos en 
el lazo social construido por el discurso; debido a que éste, como afirmamos antes, 
despliega un nuevo plano o dimensión en cada acto operatorio, trazando modalidades de 
sujeción y posiciones subjetivas (Foucault, 2002) que vendrán a ser ocupadas por los 
cuerpos que gozan. 
 
 
 
 



 
Conclusiones 
 
     Como hemos visto, conceptualizar el trabajo humano y el fenómeno organizacional 
desde una perspectiva discursiva basada en la materialidad significante del lenguaje 
posibilita el abordaje de la subjetividad en sus diversas manifestaciones: el sujeto que 
trabaja, el sujeto que organiza las prácticas y el sujeto que aborda a los dos primeros para 
explicar la realidad del trabajo, o mejor dicho, que construye la realidad de estos fenómenos 
al intentar explicarlos. 
 
     Por lo tanto, la subjetividad como producto de las operaciones discursivas, la 
consideración de los cuerpos que gozan como lo real de las prácticas de trabajo y la 
conceptualización del fenómeno organizacional en función de las operaciones de saber 
situadas discursiva, espacial y temporalmente, nos exhortan a replantear la materialidad 
física que generalmente abordamos en términos imaginarios para aproximarnos, forzando al 
límite nuestra capacidad de representación, a una materialidad del significante, que siempre 
se nos escapa ontológicamente en su operación, pues sólo puede conceptualizarse desde 
otras operaciones discursivas diferentes, y (re) constructivas de la operación en una serie 
secuencial infinita, que sólo puede enunciar conceptualmente lo que ya ha dejado de ser. 
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1. Para Início de Conversa... 
 
Esse artigo apresenta uma experiência de Análise de Discurso a partir da análise da escrita 
de memoriais no curso de Licenciatura em Pedagogia para professoras do município de 
Salvador/Bahia/Brasil, que já atuam nas séries iniciais; convênio da Prefeitura Municipal 
com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), especificamente Faculdade de Educação 
(FACED). Entendendo um pouco o curso e sua dinâmica, este conta com um período de 
seleção-inclusão e um currículo diferente dos outros cursos de graduação. Habitualmente, 
no Brasil, existe uma seleção anual ou semestral para ingresso na Academia, em que os 
estudantes realizam provas de conhecimentos gerais, em uma ou duas fases, aqueles mais 
bem classificados ganham o direito de estar na Universidade. As professoras candidatas ao 
curso de Pedagogia, no entanto, participaram de oficinas de produção textual, que tinham 
como tema assuntos relacionados à Escola, ou seja, ao próprio cotidiano de trabalho das 
candidatas. A seleção teve duração de  uma semana, sendo que a culminância foi a escrita 
do memorial de formação com as seguintes linhas: ‘’eu estudante’’, ‘’eu professora’’ e ‘’eu 
professora no curso de formação’’. A classificação final, não eliminou as candidatas, 
mas determinou quem ingressaria na primeira turma (realizada no período de 2004-2007) 
ou na segunda turma (em vias de finalização 2006-2009). A proposta 
curricular segue/seguiu a demanda das professoras com ofertas de atividades, oficinas, 
palestras, seminários, grupos de estudos que giram em torno do conhecimento acadêmico e 
de suas experiências acumuladas em anos de magistério. Em linhas gerais, as diferentes 
linguagens perpassam/perpassavam todas as experiências acadêmicas e a autonomia é/era o 
cerne dos processos educativos desenrolados.  
A necessidade de “graduar professores da sua rede de ensino, no exercício da docência, nos 
níveis da Educação Infantil e do Ensino Fundamental/séries iniciais”, foi apontada pela 
Secretaria de Educação do Município, em atendimento às exigências da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (No 9394, de 20 de dezembro de 1996), deu origem ao projeto 
em questão. No texto da Lei, está expresso que:  

  Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-
se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 
plena, em universidades e institutos superiores de educação, 
admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

                                                 
1  “O presente trabalho está sendo realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – Brasil”. 



educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino 
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.  
Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão:  
I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, 
inclusive o curso normal superior, destinado à formação de 
docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do 
ensino fundamental;  
II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas 
de educação superior que queiram se dedicar à educação básica;  
III - programas de educação continuada para os profissionais de 
educação dos diversos níveis.  

   
A proposta de currículo, então, foi desenhada conforme pontos que se constituem em 
elementos importantíssimos para a identidade do educador contemporâneo: um profissional 
crítico, autônomo; capaz de conviver com as pessoas diferentes, conhecedor das 
possibilidades criadas pelas tecnologias da informação e da comunicação, sensível aos 
contextos e, sobretudo, leitor do mundo, dos saberes e dos variados textos que circulam na 
sociedade. Assim, com um currículo diferenciado o trabalho de conclusão de curso não 
poderia ser diferente, foi pensado, num memorial de formação. Então na escrita dos 
memoriais, as histórias de leitura se revelavam com uma franqueza, pois o que estava em 
jogo, nos relatos, era o desvelamento de si e de sua formação. Jorge Larrosa (2001) afirma 
que: ''No saber da experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas do sentido 
ou do sem-sentido do que nos acontece [...] por isso ninguém pode aprender da experiência 
do outro a menos que essa experiência seja de algum modo revivida e tornada própria''. 
(LARROSA, 2001. p.2). Portanto, o sentido dos que nos acontece passa pela experiência, 
afinal, ouvir a experiência do outro, partilhar, comover-se, é também implicar-se, ser 
afetado,entretanto, não substitui a dimensão do experienciar, vivenciar, pois a experiência é 
própria e por isso mesmo intransferível. A aprendizagem passa, pois, pela experiência e 
posteriormente se torna narrativa, memória, teoria. Serve de referência a contextos diversos 
de aprendizagem e de forma dialética volta a ser prática e novamente refletida é escrita e a 
teoria reaparece. Assim a escrita do memorial é uma escrita reflexiva, que provoca 
deslocamentos, rupturas e os sentimentos afloram no ir e vir das lembranças. 
   
 
A intenção desse trabalho aqui apresentado, é analisar os discursos escolhidos para serem 
materializados nos memoriais de formação, de modo que a associação com o interdiscurso 
revele como essas professoras se posicionam dentro da tensão de formações discursivas 
presentes na Academia, no que se referem às práticas pedagógicas. Tal tensão está expressa 
pela escolha entre a filiação aos métodos de ensino e aprendizagem experenciados no 
passado ou aos métodos de ensino e aprendizagem em circulação na contemporaneidade. A 
análise dos discursos das escritas dos memoriais confronta posições e estabelece o lugar do 
sujeito ''professora'' em meio às práticas educativas contemporâneas. Pretendemos refletir 
sobre as práticas de ensino, tanto as vivenciadas na escola enquanto estudantes quanto as 
praticadas enquanto professoras. Como professores-orientadores de tais memoriais, 
observamos, com base nas teorias da Análise de Discurso, seguindo, principalmente, a linha 
de Eni Orlandi, as vivências de tais professores (passado e presente) identificando os 
discursos educacionais cristalizados e em formação bem como os discursos silenciados, tal 



como reconhece a própria Orlandi (2007, p.24), ou seja, ''a política do silêncio'', 
principalmente no ''que se refere à censura propriamente (àquilo que é proibido dizer em 
certa conjuntura)'' são discursos que não vem a tona ainda pelo medo de expor o 
pensamento, compartilhar idéias diferentes. Discursos que estão nas entrelinhas dos 
escritos, que não são explícitos. Os resultados apontam para possíveis desvelamentos das 
histórias de vida dentro dos processos educativos, como forma de romper com os 
silenciamentos e engessamentos nas práticas discursivas. 
   
Nas próximas sessões, trataremos mais especificamente dessa análise, trazendo os 
fragmentos de memoriais das professoras do curso.   
   
    
 
2. Analisando discursos, o dito entre o eu estudante e o eu professora 
 
A leitura dos memoriais de formação nos leva a trilhar por caminhos e histórias, muitas 
vezes enraizadas na própria trajetória da educação. As dificuldades da escola pública, de 
não ter condições financeiras suficiente para a compra de livros, dos baixos salários dos 
professores, do índice de violência alto nas salas de aula etc. são exemplos de diversos 
discursos que circulam no contexto educacional e que determinam as ''políticas de sentido'' 
(Orlandi, 2007), isto é, do que se pode e não se pode dizer em determinado contexto. Assim 
esses discursos vão surgindo, mas junto a eles o traçar individual de cada um, e é essa a 
riqueza do memorial, não um traçar homogêneo, mas a busca da história adormecida da 
trajetória individual imbricada a todas as relações sociais. Como coloca Cleudemar 
Fernandes (2007) "para a Análise do Discurso, não se focaliza o indivíduo falante, 
compreendido como sujeito empírico, ou seja como alguém que tem uma existência 
individualizada no mundo. Importa o sujeito inserido em uma conjuntura social, tomado em 
lugar social, histórica e ideologicamente marcado; um sujeito que não é homogêneo, e sim 
heterogêneo, constituído por um conjunto de diferentes vozes." (p.11). Assim, o eu 
estudante vai trazer misturado as suas próprias vozes os seus velhos professores e suas 
práticas de ensino. A importância disso se dá pela reflexão do autor acerca de sua própria 
construção de sentido. Por outro lado a professora-cursista pode localizar os discursos de 
seus professores e entender a partir da alteridade com essas vozes do passado o processo de 
ensino aprendizagem exercitado na época. 
 
Não é fácil escreve um memorial, relatar sua própria vida. Aprendemos a reprimir nossa 
história em detrimento da história maior. Se deslocar para um ponto onde o discurso de 
cada um é parte da história, ou seja, se deslocar na perspectiva da historicidade, é um 
exercício  lento.  
   
Orlandi (2007, p.87) coloca que "o sujeito não adere às formações discursivas 
automaticamente e elas, por sua vez, não se apresentam como espaços maciços de sentido. 
Há espaços de silêncio que são o índice da história particular do sujeito em sua relação com 
a linguagem, ou melhor, de sua história em face da articulação entre as diferentes 
formações discursivas e de seus deslocamentos". A escolha do que dizer em si já é um 
silenciamento do que poderia ser dito e não foi. Diz Orlandi (2007, p. 27) que ''o ato de 
falar é o de separar, distiguir e, paradoxalmente, vislumbrar o silêncio e evitá-lo. Esse gesto 



disciplina o significar, pois já é um projeto de sedentarização do sentido. A linguagem 
estabiliza o movimento dos sentidos. No silêncio, ao contrário, sentido e sujeito se movem 
largamente''.  
A Análise de Discurso não pode ignorar esse dado importante. É tarefa do analista, tal 
como lembra a mesma Orlandi (2002, p. 59), ''colocar o dito em relação ao não dito''; não se 
''procura o sentido 'verdadeiro', mas o real do sentido em sua materialidade linguística e 
histórica''. Consideremos, então, tal como a autora, dois movimentos:  
''a. em um primeiro momento, é preciso considerar que a interpretação faz parte do objeto 
da análise, isto é, o sujeito que fala interpreta e o analista deve procurar descrever esse 
gesto de interpretação do sujeito que constitui o sentido submetido à análise;  
b. em um segundo momento, é preciso compreender que não há descrição sem 
interpretação, então o próprio analista está envolvido na interpretação. Por isso é necessário 
introduzir-se um dispositivo teórico que possa intervir na relação do analista com os objetos 
simbólicos que analisa, produzindo um deslocamento em sua relação de sujeito com a 
interpretação: esse deslocamento vai permitir que ele trabalhe no entremeio da descrição 
com a interpretação'' (Orlandi, 2002, p. 60-61).  
 
Daí, destacamos trechos dos memoriais de formação da professora-cursista T. (a letra é 
uma estratégia utilizada para preservar a identidade dos indivíduos), contando sua 
experiência de estudante:  
 
''No meu primeiro dia de aula, estava muito ansiosa, coração batendo forte, imaginando que 
iria aprender tudo de vez, temerosa para não desagradar a professora e ser castigada. 
Quando cheguei, pró EL. sorriu (em alguns momentos ela sorria também!) e me colocou 
bem na frente. Eu fiquei caladinha, completamente muda, é claro. Sentadinha, com as 
perninhas balançando, esperei por um tempo que parecia interminável e não fiz nada. 
Observava os outros fazendo suas atividades e eu ali, esquecida. Na minha infantil 
sabedoria me perguntava como ela podia ter se esquecido de mim, se eu estava bem em sua 
frente? Chegou a hora do recreio e muito retraída não fui brincar.  

Como educadora, analiso meu primeiro dia na escola como uma decepção. Agora 
compreendo porque não quis falar das novidades quando cheguei em casa. Simplesmente 
não havia o que contar. Fiquei sentada uma tarde inteira em um banco duro, sem ter a 
atenção que necessitava, sem atividade dirigida, nada mesmo. Mesmo assim queria voltar 
outra vez.'' (trecho 01, memorial da professora T.)  
   
Antes de analisar o trecho propriamente dito, cabe contextualizar o dizer. A professora-
cursista T. escolhe um fato do tempo de estudante, mas revela a filiação ao discurso 
contemporâneo quando confessa ''...deveria ser boazinha, comportada ou robotizada? 
Graças a Deus que os conceitos mudaram!''. O uso da expressão entre parênteses ''em 
alguns momentos ela sorria também!'' revela a sua escolha aberta ao discurso contra o 
tempo da ''régua de madeira'' e ''grossa palmatória''. A estudante T. tivera um contato com 
as letras através da família, especificamente, pelas leituras que a irmã fazia para ela. Isso 
interferiu na ansiedade demonstrada ao iniciar as atividades na escola: ''coração batendo 
forte, imaginando que iria aprender tudo de vez, temerosa para não desagradar a professora 
e ser castigada''. O trecho destacado se justifica pela fama da professora, que já apresentava 
seus instrumentos de trabalho (a régua de madeira e a grossa palmatória) e ''avisava logo na 
matricula e quem não gostasse não matriculasse seus filhos, pois a “madeira cantava” se 



assim achasse necessário''. Essa fama, na verdade, era a prática de ensino da época, em que 
o comportamento era mantido pela escola a qualquer custo, mesmo que, para isso, fosse 
preciso fazer uso de recursos como os já descritos. A interpretação da professora T. a 
respeito do primeiro dia de aula confronta também discursos de duas épocas distintas, mas 
ainda presentes, ou seja, dois discursos interinfluenciados: o que considera que o aluno 
precisa ter atenção individual do professor (''Fiquei sentada uma tarde em um banco duro, 
sem ter a atenção que necessitava, sem atividade dirigida, nada mesmo'') e o que considera 
que não há como dar conta de cada aluno numa turma de trinta a quarenta alunos. Este 
último um argumento que as próprias professoras utilizam para se defender das críticas 
contemporâneas de que a relação entre professor e aluno precisa ser mais amorosa. O fato 
dela querer voltar outra vez, mesmo diante da ''decepção'' é por conta de um desejo de 
entender os ''rabiscos'' que via sua irmã lendo para ela. Fruto da formação familiar que a 
professora T. teve.  
   
Outro exemplo similar é o da professora-cursista A (trecho 02), num trecho sobre a 
aprendizagem nos anos de 1970, ela diz que: 
 
"A nova professora era muito grosseira, gritava muito e não me ajudava em nada para que 
eu aprendesse a ler. A vida era muito difícil, principalmente para aqueles como eu que não 
tinha facilidade em memorizar e, por isso, freqüentemente apanhávamos de palmatória e 
éramos chamados de burro". 
 
Nesse trecho, percebemos que o sujeito do discurso é participante de uma prática que nos 
acompanhou por  muito tempo e no mesmo parágrafo ela se coloca em outro momento 
sócio-histórico trazendo que:  
 
"naquela época, ensinar era transmitir informações baseado na concepção de que o aluno 
era apenas um receptor, e os conteúdos ensinados não tinha muito a ver com o cotidiano 
deles, e eram sempre abordados de forma aleatória professores/conteúdos/livros, do tempo 
em que as respostas do aluno tinha que casar com as que o professor estabelecia". 
 
Assim, a professora-cursista descreve um momento (passado) da sua educação e com o 
referencial contemporâneo, faz uma análise de como o ensino era, numa postura crítica em 
relação a isso, deixando margem a um presente que estabele as coisas de forma diferente, 
contrárias a ''má experiência'' vivida. O escrever memórias como ação e reflexão, 
desenrola-se num exercício de mudança de prática que vai sendo notado na leitura dos 
memoriais.  
   
Acerca das escolhas do dizer, pode-se afirmar que a posição de sujeito interfere na 
interpretação. Na posição de aluna, a professora-cursista declara-se contra a metodologia de 
trabalho pautada no tradicionalismo. Essa filiação ao discurso é bastante revelada, de modo 
que o próprio contar já é uma estratégia de argumentação. O fato serve de argumento. 
Nesse caso, tal como afirma Orlandi (2007, p. 53), ''Há, pois, uma declinação política da 
significação que resulta no silenciamento como forma não de calar, mas de fazer dizer 'uma' 
coisa, para não deixar dizer 'outras'''. Os acontecimentos relatados e escolhidos para integrar 
a escrita dos memoriais defendem um ponto de vista que só puderam amadurecer com o 
curso de formação, no olhar de professoras atuantes em sala e, ao mesmo tempo, estudantes 



de Pedagogia. Essa nova posição de sujeito aliada a possibilidade de afastamento da 
experiência, criada pela condição de narradoras/escritoras dos memoriais, contribuiu para 
que desenvolvessem sentidos antes não revelados.  
   
Também a professora-cursista E. segue uma gestão do/s sentido/s semelhante:  
   
''Alguns momentos foram marcantes nessa época: os castigos aplicados aos alunos mais 
rebeldes, a palmatória era utilizada diariamente no início, durante e no final da aula. 
Mesmo depois de tantos anos ainda sofro com estas recordações e me pergunto o que terá 
acontecido com aqueles meninos e meninas que apresentavam dificuldades no ensino-
aprendizagem. Será que eles encontraram alguém que despertaram [sic] sua afetividade 
positiva? Pois a negativa já havia sido desenvolvida com a professora da vizinhança.'' 
(trecho 03, memorial da professora E.) .  
   
A interpretação da professora E. está pautada nos efeitos dos castigos sofridos. Ela também 
confronta, tal como a professora-cursista T. e A., discursos da mesma formação discursiva 
que instauram a tensão tão predominante na Academia, entre a filiação aos métodos 
''tradicionais'' e a filiação aos métodos ''pós-modernos''. O contexto da interpretação do 
trecho 03 é fundamentado na educação de vizinhança, em que, por estar perto do convívio 
do estudante, a professora estabelece uma relação familiar. A diferença de escolhas entre 
T., A. e E. é o efeito provocado pela educação do passado na prática em sala. A primeira 
professora revela uma relação de afetividade, mesmo diante da primeira impressão nada 
agradável: ''Apesar da maneira de ensinar, onde os alunos tinham medo da professora, eu 
particularmente desenvolvi um carinho especial por ela e fiquei muito triste quando tive 
que sair da escola, depois que terminei a 2ª série''. Fica claro que os métodos de ensino é 
que são o alvo da discordância. Já a professora-cursista E. considera que a experiência com 
o processo de educação de vizinhança não despertou ''afetividade positiva'' nela. A 
professora-cursista A. seleciona outros professores que despertaram a sua sensibilidade e 
coloca a professora com que teve uma experiência de não-afetividade, como contraponto 
em seu trabalho pedagógico 
   
As escolhas das professoras-cursistas são destinadas a reforçar o argumento de que os 
métodos de ensino de uma época (ainda presentes na década de 70) já não servem mais para 
o contexto contemporâneo. A estratégia utilizada pelas três é de revelar os efeitos na 
formação delas enquanto ser humano e também como profissional da educação. No entanto, 
a professora E. confronta essa experiência de estudante com a sua em sala de aula, no 
parágrafo seguinte. Isso reforça seu argumento de como ela julga que deve ser a postura do 
professor contemporâneo:  
   
''Quando comecei lecionar na EMCM [Nome da Escola a qual a professora se refere, cuja 
identidade também foi preservada]  para a turma de 4ª série me deparei com alunos que 
apresentavam as mesmas dificuldades dos meus colegas da época da alfabetização, por esse 
motivo sempre buscava ajuda das minhas colegas mais experientes, principalmente a 
pedagoga E.O., que não poupou esforços no início da minha docência para me ajudar. Creio 
que alfabetizar letrando é imprescindível para formarmos verdadeiros leitores''.  
 



A professora A., usa a estratégia de ir tecendo sua reflexões a medida em que vai expondo e 
depois de um ano numa sala também de 4ª série, re-vivendo essa história no memorial ela 
coloca que: 
 
“pude perceber que tudo isso vem requerer de mim o cultivo de uma ação mais apurada, 
que me torne mais atenta e sensível às aberturas essenciais para a formação do outro, e para 
a minha própria prática docente. Sei também que apesar da sistematização do planejamento, 
dos materiais disponíveis, da orientação do professor, do método definido que considero 
importante, existem outros fatores que interferem na aprendizagem.”  
 
Assim ela vai apontar para o problema das políticas públicas e de suas influências no 
ensino-aprendizagem. O discurso parte do local, dela e vai para um discurso maior que toca 
na sociedade e suas leis e dinâmica. O amadurecimento é evidenciado na construção das 
frases que começam com “me torne” e acaba numa deixa “outros fatores”, que está além 
dela própria, mas de um movimento em que ela é participante.  
   
O tom do discurso se transforma um pouco quando abordaram a vivência em sala de aula, 
com os alunos. Destacaram sempre a aprendizagem compartilhada, a adaptação aos 
métodos de ensino trazidos pela contemporaneidade, porém isso não ocorreu sem 
resistências, sem percalços. Diz T.: ‘’Como é interessante esse universo de ensinar e 
aprender. Quem ensina e quem aprende? É porque subestimamos demais as crianças!!!’’. 
Ora, se ela reconhece que há um processo de difícil reconhecimento de que é possível 
aprender com as crianças, então esse é um argumento a favor daquelas mestras que as 
formaram num tempo em que o ensino se desenvolvia com palmatória e régua. Estas, 
poderiam dizer os adeptos do discurso ‘’tradicional’’, não tinham informações das 
‘’novidades’’ contemporâneas e teriam dificuldades para ‘’romper’’ os paradigmas. Além 
disso, poderiam argumentar que isso era ‘’reflexo’’ de uma época histórica.  
 
Portanto, a análise das práticas pedagógicas presentes nas escolhas dessas professoras traz 
questões bem amplas que servem de reflexão para o próprio processo histórico da educação 
brasileira, tais como: o perfil do professor, a relação professor-aluno, os métodos de 
ensino/aprendizagem etc. Questões que trazem as tensões vividas pela posição de 
professora e que precisam ser contextualizadas. 
 
   
3. Sobre a memória: abrindo outros horizontes... 
 
O trabalho em questão intentou muito mais abrir horizontes que fechar possibilidades de 
análises acerca de escritas e leituras envolvendo histórias e memórias individuais e 
coletivas. Existem muitos trabalhos, principalmente no Brasil, que tem se debruçado sobre 
as memórias de formação de professoras atuantes em sala e em processo de graduação. 
Consideramos isso muito positivo. 
 
Mas, para além das reflexões pontuais, é preciso tomar essas histórias/formações como algo 
sistemático para entender os processos educativos e mesmo a memória da educação, no que 
concerne aos métodos de ensino, à relação professor-aluno, às condições físicas e 
psicológicas de desenvolvimento do processo educativo e por aí vai. A lista é muito grande.  



 
A Análise de Discurso contribui/contribuiu na medida em que instaura/instaurou um outro 
modo de aproximação em relação aos textos, analisando-os na relação que têm com o 
contexto, com as formações imaginárias, as formações discursivas, as formações 
ideológicas. Debruçar-se sobre a interpretação e relacioná-la ao não dito foi a nossa 
intenção. Mesmo que num breve exercício.  
 
Conseguimos mostrar que as experiências vividas pelas professoras-cursistas, como 
estudantes e professoras, servem para entender a dinâmica das tensões de épocas distintas, 
ao confrontar discursos de posições distintas (e ao mesmo tempo tão presentes na 
contemporaneidade). As professoras reconhecem que não aplicavam os métodos 
aprendidos, quando, tal como E., diz que ‘’Vivia caindo em contradição, porque cometia os 
mesmos erros que os meus antigos professores e colegas contemporâneos, pois achávamos 
que avaliar era só através de provas e testes bem elaborados e não percebíamos que durante 
uma aula lúdica já estávamos avaliando’’. Porém, as posições ocupadas diferenciam a 
materialização do texto: na posição de sujeito estudante elas filiam-se e criticam as práticas 
de seus/suas professores/as com mais veemência que quando em posições de sujeito-
professores, pois há um ‘’constrangimento de classe’’ quando se revela ‘’com todas as 
letras’’ aquilo que se pensa. As formações discursivas moldam o dizer.  
 
Por outro lado, o próprio status de texto acadêmico do memorial de formação inibe alguma 
crítica mais contundente ou alguns acontecimentos que desnudem aquele que escreve. 
 
Nesse breve passeio pelas memórias de professoras, pensamos que há muito que escrever 
acerca desse tema. Portanto, como falamos no início desse tópico, esse é um início de 
conversa, que termina abrindo horizontes para diálogos... 
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Dentro de la escena universitaria, es la comunidad académica la que regula la 
entrada de los “inmigrantes”, a quienes se les exige no solo una serie de requisitos 
institucionales sino también la posesión de una competencia técnica y discursiva para su 
ingreso. Es la institución la que legitima, entonces, el reconocimiento de aquellos que 
aspiran a formar parte de su dinámica mediante la producción de determinados géneros 
orales y escritos que sirven a este propósito institucional. En efecto, en las maestrías y 
en los doctorados se les solicita a los candidatos la elaboración de monografías, 
proyectos, informes de lectura, planes de tesis –entre otros– y, a su término, la tesis y su 
defensa. La institución es, pues, la que sanciona la validez del contenido científico de 
los trabajos presentados por los alumnos mediante una red de normas tácitas propias a 
parámetros institucionales determinados, entre las que se incluyen aquellas vinculadas 
con el empleo de formas y expresiones específicas consideradas adecuadas por el 
ámbito académico. Se produce así una compleja negociación entre aquello que desde la 
academia se espera y las producciones individuales de los maestrandos o doctorandos, 
en donde se pone en juego la construcción de una identidad acorde a la situación 
comunicativa en juego (Hyland, en prensa).  

Nos proponemos presentar en este trabajo una mirada acerca de la defensa de tesis 
desde una perspectiva genérica. Pensar esta práctica como género discursivo nos 
permitirá ahondar tanto en sus rasgos singulares como también en su vinculación con la 
comunidad académica de la que nace, diferenciándola así de otros géneros de posgrado.  
 
1. La defensa de tesis: un género académico de posgrado 

 
Desde la lingüística aplicada, Swales (1990), uno de los autores más citados dentro 

de los estudios sobre el discurso académico, caracteriza el género discursivo a partir de 
una serie de rasgos. En efecto, según este lingüista, un género está compuesto por una 
clase de eventos comunicativos que comparten un sistema de propósitos también 
comunicativos, que se reconocen por los miembros expertos de la comunidad discursiva 
que lo originó y que son su razón de existir. Esta razón de existir determina la estructura 
esquemática del discurso e influye y limita la selección del contenido y del estilo. Como 
añadidura al propósito, los modelos de un mismo género exhiben varios patrones de 
similitud en términos de estructura, estilo y contenido. Según Swales, toda comunidad 
discursiva utiliza uno o más géneros para alcanzar sus objetivos. 

Esta definición, a la que Swales (1990: 45) reconoce como apropiada 
particularmente para la finalidad de su trabajo, coloca su atención, entonces, sobre el o 
los propósitos comunicativos del género. Da el ejemplo del género receta, que, de 
acuerdo a esta descripción, se caracteriza por ser un texto instruccional diseñado para 
asegurar que, si se sigue una serie de actividades prescriptas, se alcanza un determinado 
éxito gastronómico.  

Pensar la defensa de tesis desde esta perspectiva teórica nos plantea, en principio, 
dos grandes dificultades: por un lado, el o los propósitos de la defensa de tesis varían 
según cada uno de los actores involucrados; por el otro, en esta instancia se entrecruzan 
tanto propósitos explícitos así como también propósitos implícitos que convergen en su 
desarrolloi.  Podemos mencionar algunos de ellos: 

- Desde el tesista. Tomando en cuenta la mirada del tesista, podemos señalar que el 
propósito manifiesto de la defensa es defender un trabajo de investigación realizado 
como trabajo final de una maestría o de un doctorado, lo que implica, en muchos casos, 



anticiparse a posibles objeciones del jurado. Pero, también, si consideramos la 
dimensión implícita, en esta instancia –entre otros propósitos– el tesista participa de un 
acto de investidura académica, es reconocido y legitimado como investigador, aspira, en 
algunos casos, a incorporarse a la comunidad de  doctores, adquiere una nueva 
nominación, avanza dentro de su carrera académica.  

- Desde la Universidad. Para la Universidad, la defensa de tesis forma parte de uno 
de los requisitos institucionales para el otorgamiento del título. En tal sentido, está 
mencionado en el reglamento de cada carrera de posgrado. No obstante, a través de esta 
práctica la Universidad se hace “visible”. Esta puesta en escena forma parte de uno de 
los mecanismos de reproducción y mantenimiento de la institución. 

- Desde el jurado. Desde el punto de vista del comité evaluador, el propósito 
manifiesto del jurado es el de completar la evaluación del trabajo de investigación 
efectuado por el maestrando o doctorando, a partir de una exposición oral donde el 
candidato muestra su competencia en lides académicas. Sin embargo, la participación en 
tal evento reafirma a sus miembros en su pertenencia al mundo académico y refuerza su 
prestigio, su autoridad y notoriedad en el campo. 

  Por otra parte, definir la defensa de tesis solamente desde esta única variable limita 
nuestro alcance, ya que se omite y se ignora una serie de factores relevantes para una 
comprensión global y abarcadora del género. Por ello, para este trabajo hemos preferido 
tomar en cuenta los desarrollos provenientes del análisis del discurso a propósito de esta 
noción, en particular hemos empleado los trabajos de Maingueneau (1999, 2002, 2004), 
Beacco (2004) y Charaudeau (2004).  

Pues bien, basándonos, entonces, en estos aportes podemos definir la defensa de 
tesis como un género académico de posgrado, perteneciente al discurso científico 
académico, ligado a una situación de comunicación determinada, regido por un contrato 
comunicacional e institucional previo, moldeado socio-históricamente y constitutivo de 
la comunidad académica a la que pertenece. Creemos, a su vez, que la construcción 
discursiva y formal de la defensa estará configurada no solamente por la situación de 
comunicación sino también por la tradición discursiva de la disciplina en la que la 
defensa se inscribe. Ampliaremos esta definición en los apartados siguientes y 
especificaremos el alcance de sus constituyentes. 

 
1.1. La situación de comunicación 

 
Remitirse a la situación de comunicación es, al decir de Maingueneau (2003), 

abordar, desde una mirada sociológica, la situación de discurso a la que el texto está 
indisolublemente ligada. Siguiendo la clasificación propuesta por este lingüista, la 
defensa de tesis puede incluirse dentro de lo que denomina género oral instituido; 
género en el que los participantes deben adecuarse a un marco formal preestablecido 
que no es pasible de ser modificado en su totalidad. En efecto, la defensa de tesis nace 
en el seno de la institución académica que le da origen y legitimidad. En tal sentido, 
podemos pensar que está atravesada principalmente por un contrato tácito que regula su 
dinámica: el contrato institucional. Este contrato es un contrato comunicacional, previo 
al desarrollo de este acto académico y destinado a estructurar el intercambio social. De 
esta manera, las pautas que enmarcan el intercambio entre los actantes que participan de 
esta práctica forman parte de este contrato y regulan el curso de la defensa. Cada 
participante debe, por lo tanto, reconocer y aceptar no solo las normas en juego desde el 
rol que tiene asignado sino también el lugar que tiene el otro y su función.  

El tesista y el jurado son los participantes que juegan un papel clave y central en la 
defensa de tesis. Ambos actúan aquí desde roles asimétricos: el tesista o candidato 



cumple el rol de evaluado, mientras que el tribunal es, en contrapartida, el evaluador –
poseedor de ciertos saberes–, cuyo lugar se encuentra legitimado por la institución. 
Aunque cada participante tiene diferentes propósitos, podemos señalar que el propósito 
general es el de defender una tesis, con el objetivo último de obtener un título de 
posgrado. Este propósito determina el comportamiento de los participantes, que debe 
estar acorde, por lo tanto, con dicha finalidad. 

A estos participantes, se les puede sumar, aunque no necesariamente se encuentran 
en todas las defensas, el público (compuesto por amigos, familiares, colegas), el director 
y/o co-director de tesis, un representante académico, un evaluador externo, etc. El 
público está conformado por oyentes que constituyen, por otra parte, los destinatarios 
indirectos del discurso. Estos destinatarios participan de alguna manera del curso de la 
defensa: los tesistas son conscientes de su presencia y se comportan de acuerdo a ella.  

Los participantes, por otra parte, coinciden en el espacio y en el tiempo, variables 
ambas reguladas por la institución. La defensa de tesis se realiza dentro del espacio 
académico, en las aulas o en el auditorio de la Facultad correspondiente, y su fecha se 
acuerda y se anuncia con anticipación. No solamente el lugar y la fecha del evento están 
determinados institucionalmente, sino también la duración del mismo acto y, en muchos 
casos, la duración de los turnos de habla están pautadas por la academia. En general, en 
nuestro país las defensas de tesis tienden a extenderse, sin tomar en cuenta la espera de 
la lectura del acta, entre la hora, y hora y media.  

La periodicidad de este género debe ser considerada desde diversos puntos de vista. 
En primer lugar, la periodicidad institucional de las defensas es variable ya que 
dependerá de la cantidad de tesis entregadas a lo largo del año académico. Desde el 
punto de vista del tesista, la defensa de tesis es un evento singular ya que dentro de una 
misma disciplina el sujeto defiende una o, en algunos casos, dosii veces una tesis a lo 
largo de su carrera. Para los miembros del juradoiii, por el contrario, es una experiencia 
que, por lo general, se reitera a lo largo de sus trayectorias académicas en tanto son 
convocados como evaluadores de tesis y de defensas en múltiples oportunidades y en 
distintas instituciones, ocupando alternativamente el rol de jurado o de director de tesis. 

   La defensa, por otro lado, remite a un tiempo anterior, en tanto se discute sobre un 
trabajo de investigación ya finalizado y concluido, que el jurado debe de haber leído 
previamente. En este sentido, forma parte del cierre de un proceso temporal prolongado 
y su huella queda en el acta labrada por el jurado a su término. Exceptuando que haya 
un registro de la situación, al igual que toda comunicación oral, la materialidad de la 
defensa de tesis está destinada a perderse.  

Con respecto a la organización del evento, podemos señalar que es una interacción 
“ritualizada” constituida básicamente por tres momentos diferenciados: el texto de la 
defensa, el intercambio candidato-jurado y la devolución del jurado. El texto de la 
defensa consiste en la exposición que realiza el tesista, que, por otra parte, ha sido 
previamente elaborada. La misma puede o no estar precedida por una breve 
presentación. En el intercambio candidato-jurado, los integrantes del tribunal interrogan 
al orador sobre algún punto de la exposición o de la tesis. En algunos pocos casos, no 
apreciados por un académico, solamente se emite algún comentario o se felicita el 
trabajo del tesista. Por último, luego de la deliberación y de la elaboración de un acta, el 
tribunal realiza una devolución finaliv.  

 
1.2. Variantes académicas 

 
Al ser un producto histórico e institucional, la defensa de tesis presenta 

considerables variaciones no solo entre diferentes países, con distintas tradiciones 



académicas, sino también entre las universidades o facultades de un mismo país o, 
inclusive, de una misma región. Hyland (en prensa) afirma que esta práctica posee 
mayores diferencias, según los contextos geográficos, que la tesis misma. Los diversos 
procedimientos ceremoniales, el número de participantes del evento, la duración del 
encuentro, el nivel de formalidad, son algunos de los aspectos que varían entre las 
defensas. Veamos, entonces, algunos ejemplos. 

En España, Recski (2005) relata que las defensas de tesis se llevan a cabo en una 
sala de tamaño mediano, a la que concurren entre diez y veinte personas, incluyendo los 
conocidos del tesista. Las tesis deben quedar un mes en depósito para que puedan ser 
leídas por cualquier miembro de la comunidad académica. La defensa dura 
aproximadamente dos horas (el candidato dispone de 30 a 40 minutos para su 
presentación, mientras que el jurado posee entre 10 a 15 minutos para el interrogatorio). 
Una particularidad de estas defensas es que las preguntas o los comentarios realizados al 
candidato deben seguir un orden estricto según la edad de los expertos (del mayor al 
más joven), a excepción del presidente de la ceremonia, quien debe hablar a su término.  

Maingueneau (2002) indica que en Francia la defensa de tesis dura entre tres y 
cuatro horas y se realiza enfrente de un auditorio compuesto por amigos, colegas y 
familiares del candidato. En aquel país, el jurado está conformado por entre tres y cinco 
examinadores. El encuentro se inicia con la presentación que realiza el candidato, 
seguida, luego, por la interacción entre el candidato y cada integrante del jurado, y, a 
veces, entre los miembros del jurado. El auditorio está excluido de este intercambio. 

Por otra parte, Swales (2004) señala que en la Península Escandinava las defensas 
son realizadas en un amplio salón, con más de 50 personas presentes. El evento es 
presidido por un decano y todos los concurrentes se encuentran elegantemente vestidos. 
El ingreso y el egreso del presidente, el tesista y el jurado al salón presenta un orden 
fijo, y parte de la ceremonia se realiza en latín. En Noruega, estas defensas son 
conocidas con el término de “disputas” y el candidato debe dar dos conferencias 
formales el día que antecede a la defensa; una con un tema elegido por el comité 
evaluador, la otra sobre un asunto escogido por el tesista. En estos casos, la ceremonia 
se prolonga a lo largo de todo el día. Por la mañana, el candidato debe exponer un breve 
resumen de su tesis, para ser luego interrogado por un miembro del comité. Por la tarde, 
un segundo miembro del tribunal le realiza preguntas más específicas. A fin del día se 
asiste a una comida para dar por concluido el evento.  

 
1.3. La comunidad académica de posgrado 

 
Swales (1990) concibe la comunidad discursiva, al igual que el género discursivo, a 

partir de un conjunto de propiedades, a saber: toda comunidad discursiva presenta un 
conjunto de objetivos de público conocimiento, goza de mecanismos de 
intercomunicación entre sus miembros, estos mecanismos de participación son 
empelados principalmente para proveer de información y para retroalimentarse, la 
comunidad discursiva posee uno o más géneros, ha adquirido, asimismo, un léxico 
específico y está conformada por miembros con un adecuado manejo discursivo. 

Esta concepción de Swales, basada fundamentalmente en los objetivos de las 
comunidades discursivas, no incluye el papel constitutivo de los géneros discursivos en 
la conformación y mantenimiento de dichas comunidades. Por tal motivo, preferimos 
emplear la noción de comunidad discursiva elaborada por Maingueneau para reflexionar 
sobre su relación con el género defensa de tesis.    

Los textos, al decir de Maingueneau (1992), no expresan ni representan actividades 
mudas alojadas por fuera de él. Por el contrario, devienen una parte central de las 



prácticas sociales ya que constituyen, al mismo tiempo, una dimensión del 
funcionamiento de los distintos grupos sociales y sus cimientos. Dentro de este 
horizonte teórico, el concepto de comunidad discursiva debe ser, entonces, articulado 
con la noción de género. La comunidad discursiva (Maingueneau, 1999, 2002; Dardy, 
Ducard y Maingueneau, 2002) se encuentra organizada, entonces, alrededor de la 
producción de determinados textos específicos que la constituyen. De esta manera, los 
textos producidos por estas comunidades no solamente permiten su permanencia y 
cohesión sino también son posibilitadores de su existencia.  

Pero, por otra parte, los géneros, además de organizar la dinámica comunicativa de 
estas comunidades, participan en la estructuración de los diferentes lugares socio-
comunicativos de los grupos que ellas albergan (Beacco, 2004). Partiendo de un análisis 
del funcionamiento textual, se puede, por lo tanto, arrojar luz sobre los roles discursivos 
e institucionales que la comunidad legitima.  

La defensa de tesis puede ser pensada, entonces, en su relación con la comunidad 
discursiva de la que ella emana, esta es, la comunidad académica de posgrado. Es, en 
efecto, un género discursivo que, junto a otros –monografía, tesis, memoria profesional, 
plan de tesis, etc.– estructura su funcionamiento, siendo un fenómeno constitutivo de su 
identidad. Instituye, por otra parte, la organización del vínculo entre los actores que en 
ella participan desde lugares institucionales determinados; organización que supone la 
negociación y el desarrollo de las identidades sociodiscursivas que se materializan en 
esta práctica y que adquieren un papel primordial en el engranaje discursivo de este 
dispositivo. De allí que estudiar el género defensa de tesis nos permita acercarnos a una 
descripción del funcionamiento de la comunidad académica en la que participa.            

 
1.4. La tradición discursiva 

 
Las disciplinas, afirma Becher (1992), presentan dos caras estrechamente 

correlacionadas: una cara epistemológica, ligada al campo de conocimiento del que se 
ocupan, y una cara sociológica, relacionada fundamentalmente con la cultura a la que 
éstas se encuentran asociadas. En este sentido, cada disciplina tiene una identidad 
reconocible y atributos culturales particulares: “pertenecer a la comunidad de una 
disciplina implica un sentimiento de identidad y de compromiso personal, una ‘forma de 
estar en el mundo’, adoptar ‘un marco cultural que define gran parte de la propia vida’” 
(Becher, 1989: 44). En este panorama teórico, se postula que el mundo académico está 
conformado por numerosas tribus académicas agrupadas en torno a los distintos 
sentimientos de pertenencia que ellas despiertan. De esta manera, estas comunidades 
compartirán tradiciones, costumbres, prácticas, normas de conducta, conocimientos, que 
las diferenciarán de las demás, y emplearán distintos mecanismos orientados a excluir a 
aquellos académicos que no manifiesten una adecuada lealtad al grupo de referencia.  

El empleo de un lenguaje propio cumple un rol imprescindible en la construcción de 
la identidad de una disciplina. Es en el terreno lingüístico en donde se evidencian las 
mayores diferencias entre los distintos campos del conocimiento.    

La lengua y la literatura profesional de una disciplina desempeñan un papel clave en el 
proceso de establecer su identidad cultural. Esto se observa claramente cuando utilizan 
una simbología específica propia (…) o una importante cantidad de términos 
especializados  (Becher, 1989: 43) 

Ciapuscio (2003) señala, siguiendo este mismo sentido, que los textos que integran 
el discurso especializado a la vez que remiten a una temática propia de un dominio de 
especialidad y que, por lo tanto, son productos de registros comunicativos determinados 
responden a convenciones y tradiciones retóricas específicas. Según la autora, tanto la 
sintaxis como el léxico empleados en dichos discursos se relacionan con los registros 



específicos, que se definen por los usuarios, el tema y la finalidad. De allí que podamos 
pensar que cada disciplina ha configurado históricamente una tradición discursiva 
propia que la singulariza y que le otorga cierta unidad e identidad. Es esta tradición 
discursiva la que determina que los géneros sean sensibles, en palabras de Bathia (2004: 
32), a las variaciones entre las disciplinas. 

A partir de lo expuesto, consideramos que las defensas de tesis serán susceptibles a 
las tradiciones discursivas de las disciplinas dentro de las que se inscriben y a las que 
hacen referencia. En efecto, la tradición discursiva de la disciplina en la que esta 
práctica se incluye no es ajena a la exposición elaborada por el tesista. Si aceptamos que 
el sujeto es un sujeto hablado (por el Lenguaje, el Otro, lo Social), podemos suponer, 
entonces, que el sujeto se encuentra hablado, es decir, atravesado por la disciplina en la 
que se desenvuelve y, por lo tanto, la defensa de tesis reflejará y será permeable a los 
procedimientos discursivos singulares del propio campo disciplinar e incluso de las 
prácticas profesionales asociadas con ellas.  

 
2. El texto de la defensa de tesis 

 
Llamamos texto de la defensa a la exposición que prepara y realiza el tesista para 

este evento. Esta exposición es un discurso secundario, una forma derivada, que remite 
a un texto fuente: la tesis. La modalidad de presentación depende del criterio del tesista. 
En algunos casos, se lee un texto escrito; en otros, las transparencias o el PowerPoint 
funcionan como disparadores del discurso; y en otros, se expone sin ningún tipo de 
soporte o siguiendo algunas notas apuntadas para facilitar la organización expositiva. 

El vacío reglamentariov, cuyo silencio sobre el modo en que se defiende una tesis 
abre un abanico de posibilidades discursivas, determina que la defensa del tesista sea 
construida en base a observaciones previas de otras defensas o a las recomendaciones 
del director de la tesis. El interés académico por la elaboración de la tesis, que se 
traduce en la diversidad de manuales publicados con el propósito de facilitar su 
redacción a partir de una descripción formal del género, se opone a la exigua 
preocupación sobre la defensa, que queda relegada a algunas pocas páginas de ciertos 
manuales y, principalmente, a las páginas virtuales de universidades o de profesores que 
brindan consejos a sus alumnos para atravesar exitosamente esta instancia.      

En tanto se defiende la tesis, la presentación girará en torno a la investigación 
desarrollada y a los aspectos que valoran el trabajo o que deben ser “defendidos”. El 
tema de la defensa dependerá, pues, de cada una de las tesis y se encontrará organizado 
en función de las necesidades y del criterio de los tesistas “defensores”. En efecto, cada 
tesista decide qué incluir y cómo incluirlo en tanto recorta y, por ende, selecciona 
aquellos aspectos de la tesis que le interesa presentar en su exposición.  

Por otra parte, a lo largo de esta exposición el tesista no solamente expone los 
conocimientos adquiridos y producidos en su trabajo de investigación y defiende el 
saber que allí se despliega, sino que también, para lograr el reconocimiento simbólico 
de la comunidad académica, construye una imagen de investigador, demostrando que 
puede trabajar de acuerdo a las normas de la comunidad.  

Ahora bien, todo enunciado se construye en vista de su respuesta, afirma Bajtín 
(1979: 285). El otro –entiéndase lector, oyente, interlocutor, auditorio, destinatario– se 
erige, entonces, en una alteridad constitutiva del proceso comunicativo, siendo, junto al 
sujeto hablante, protagonista del acontecimiento. El lugar de este otro, en el caso de la 
defensa de tesis, es esencial para la elaboración de la exposición del tesista. En este 
sentido, podemos señalar que uno de los rasgos esenciales de la exposición es la 
presencia de una orientación argumentativa fuerte, dado que el discurso del tesista se 



encuentra orientado a lograr, como diría Perelman y Olbrechts-Tyteca (1970), la 
adhesión del tribunal evaluador a la tesis presentada por él con el objetivo de aprobar el 
trabajo de investigación desarrollado a lo largo de su carrera de posgrado y, de esta 
manera, obtener el reconocimiento simbólico de la comunidad académica que aparece 
representada en esta instancia por el jurado.  

La defensa de tesis constituye, entonces, una situación argumentativa que se realiza 
en un lugar argumentativo institucionalizado –el ámbito académico– y en la que el 
maestrando o doctorando elabora una estrategia discursiva que no se reduce en principio 
a un resumen del trabajo o a una mera repetición de las premisas centrales de la 
investigación y de sus correspondientes argumentaciones. Tomando en cuenta que los 
términos “defensa”, “tribunal”, “dictamen”, “jurado”, corresponden al discurso jurídico, 
se desprende que de lo que se trata en este acto es de juzgar un saber y que los 
encargados de juzgarlo son aquellos que lo poseen o que ocupan este lugar. Por lo tanto, 
la argumentación adquiere un lugar fundamental en la defensa de la tesis y, por este 
motivo, el discurso requiere del empleo de elementos retóricos y de estrategias 
argumentativas que están destinados a producir un resultado: la aprobación de los 
miembros del jurado sobre lo que se expone. Inclusive, en muchos casos, el tesista 
intenta en esta exposición anticiparse a las posibles objeciones del jurado. 
 
3. Palabras finales 

 
Abstraer el lenguaje, el texto, de su dimensión social ignora el valor de 

acontecimiento que conlleva todo acto de palabra, desconoce, en términos de Bajtín, el 
vínculo entre el lenguaje y la vida. Una descripción de un género y, en particular, una 
descripción de un género que se desarrolla en un ámbito en el que el saber y el poder se 
encuentran estrechamente relacionados, que traduce modos de relación, lugares 
simbólicos, estructuras de poder, propios del espacio en el que se inserta, reclama 
incorporar a su estudio la matriz social a la que pertenece. Espacio lingüístico y espacio 
social se funden así en la materialidad del discurso en un movimiento que no acalla su 
naturaleza dialógica.  

Hemos intentado en este trabajo acercarnos a una descripción de la defensa de tesis. 
Nos hemos valido en este camino de algunas herramientas elaboradas por el análisis del 
discurso, las que nos han permitido caracterizar, a partir de una serie de rasgos, la 
defensa de tesis como un género académico de posgrado atravesado por la comunidad 
académica en la que se desenvuelve. Es esta comunidad la que legitima su desarrollo, la 
eficacia simbólica, al decir de Bourdieu (1985), de la palabra que allí circula, la que 
inviste de autoridad aquello que en ella se pronuncia. Legitimidad institucional que, sin 
embargo, es legitimada en su existencia a partir de los mismos discursos que de ella 
emanan. De esta manera, los géneros, como la defensa de tesis, no solamente son 
autorizados desde la institución sino que, a su vez, ellos mismos participan en su 
constitución. Pensar la defensa de tesis desde esta perspectiva implica articularla con el 
espacio institucional dentro del que se inscribe e interrogar acerca de la identidad 
discursiva que allí se despliega; identidad que estará determinada por los diferentes 
lugares socio-comunicativos de sus participantes.  

 
Bibliografía 
Bajtín, M. [1979] 2005. Estética de la creación verbal. Buenos Aires: Siglo XXI 
editores. 
Beacco, J-C. 2004. “Trois perspectives linguistiques sur la notion de genre discursif” en 
Langages, 153, Les genres de la parole, mars 2004, pp.109-119.  



Becher, T. 1992. “Las disciplinas y la identidad de los académicos” en Pensamiento 
universitario, Nº1, Buenos Aires, 1993. 
Bhatia, V. [2004] 2005. Worlds of Written Discourse. Great Britain: continuum. 
Bourdieu, P. [1985]  2001. ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios 
lingüísticos. Madrid: Ediciones Akal. 
Charaudeau, P. 2004. “La problemática de los géneros. De la situación a la construcción 
textual”, Signos nº 56, 2004, pp. 23 – 39.  
Ciapuscio, G. 2003. Textos especializados y terminología. Barcelona: Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada, Sèrie monografies. 
Dardy, C.; Ducard, D.; Maingueneau, D. 2002. Un Genre Universitaire: Le rapport de 
soutenance de thèse. Paris : Ed. Septentrion. 
Hyland, K. En prensa. Academic Discourse. London: Continuum. 
Maingueneau, D. 1992. “Le tour ethnolinguistique de l’analyse du discours” en 
Langages, vol. 226, 105, 1992, pp.114-125.  
Maingueneau, D. 1999. “Analysing Self-Constituting Discourses” en Discourse Studies, 
1, 1999, pp.175-199. 
Maingueneau, D. 2002. “Analysis of an academic genre” en Discourse Studies, 4, 2002, 
pp.319-341. 
Maingueneau, D. 2004. “Retour sur une catégorie: le genre” en ADAM, J.-M., GRIZE, 
J.-B. y BOUACHA, M. (eds.), Texte et discours. Dijon : Editions Universitaires de 
Dijon. 
Perelman, Ch. y L. Olbrechts-Tyteca. [1970] 2000. Tratado de la argumentación. 
España: editorial Gredos. 
Recski, L. 2005. “Interpersonal engagement in academic spoken discourse: a functional 
account of dissertetion defensas” en English for Specific Purposes, 24, 2005, pp.5-23. 
Swales, J. [1990] 1993. Genre Analysis: English in academic and research settings. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
Swales, J. 2004. Research genres: Explorations and applications. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
 

                                                 
i Es el mismo Swales (1990: 47) quien señala “There remain, of course, some genres for 
which purpose is unsuited as a primary criterion” [“Existen, por supuesto, algunos 
géneros para los cuales el criterio del propósito resulta inadecuado como criterio 
principal”] 
ii Nos referimos al caso en que se defiende una tesis de maestría y, con posterioridad, 
una tesis de doctorado.  
iii Recordemos que ellos mismos han tenido que defender sus propias tesis. 
iv Este tercer momento puede realizarse a puertas cerradas. Este es el caso, por ejemplo, 
de las defensas de tesis de la Maestría en Ciencias Físicas y de la Maestría en Física 
Médica del Instituto Balseiro en las que los tesistas no reciben públicamente la 
calificación de sus trabajos sino que, por el contrario, la reciben de manera privada. 
v Nos referimos aquí a la reglamentación de las universidades de nuestro país. En 
algunos reglamentos de otras universidades se especifica con mayor detalle en qué 
consiste la defensa de tesis. Por ejemplo, el reglamento de la Universidad de La Rioja 
en España señala que “el acto de defensa consistirá en la exposición por el doctorando 
de la labor realizada, la metodología, el contenido y las conclusiones, con una especial 
mención a sus aportaciones originales”. 
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 Introducción 
 
 Como parte de una investigación más extensa, este trabajo se centra en la 
construcción de los sujetos en el campo de la sexualidad tal como se ponen de 
manifiesto en los discursos legislativos y periodísticos que tematizaron en el país la 
sanción de leyes sobre salud reproductiva, tema éste que histórica y culturalmente ha 
sido definido como “femenino”. Hemos estudiado en la trama discursiva que se teje en 
la última década del siglo/milenio los enunciados que debaten públicamente la creación 
de propuestas legislativas que promueven cambios en las políticas públicas vigentes, 
actuando sobre la relación Estado-ciudadanía y, en consecuencia, afectando diferentes 
dimensiones que estructuran lo social. Atendiendo a estas determinaciones, se ha 
observado la construcción que se realiza de los sujetos y de los procesos en los que 
éstos se hallan involucrados para comprender los rasgos que los invisten y la red 
semiótica en la que se inscriben.  
 Nuestra concepción de sujeto y de las identidades sociales abreva en un campo 
interdisciplinario dominado por el papel central que se le adjudica al lenguaje como 
constitutivo de las relaciones sociales; en ese sentido entendemos al género como una 
construcción simbólico-cultural que participa en la construcción de sujetos, 
construcción que varía de sociedad en sociedad, de época en época. En consecuencia, 
las identidades sociales, y particularmente las identidades de género, pueden ser 
comprendidas como un producto de lo que Angenot (1998) llama el “discurso social”, 
en tanto red intertextual e interdiscursiva que define lo cognoscible, lo que es 
susceptible de ser significado, en una formación social, en un momento dado. 

 
Problematización 
 

 Las investigaciones que abordan el papel jugado por las políticas estatales y las 
relaciones sociales que se tejieron en la década del noventa en la Argentina caracterizan 
la relación entre el Estado y la ciudadanía en términos regresivos, donde el estado 
democrático no sólo no garantizó derechos sino que incluso llegó a ser fuente de su 
vulneración (CELS, 2003; Svampa, 2001 y 2005), contribuyendo a acentuar las 
desigualdades y las exclusiones. La privatización de lo público y el aumento de las 
desigualdades sociales son, según esas investigaciones, resultado de la nueva 
configuración de los espacios sociales que no es ajena al papel desempeñado por el 
Estado. En ese marco, lo ocurrido en torno a las leyes sobre salud reproductiva en ese 
periodo nos resulta un ejemplo paradigmático de la heterogeneidad de la discursividad 
social en la que circulan ideologemas que remiten a diferentes visiones de  mundo, 
algunas en posición central y otras periféricas,  puesto que esas propuestas legislativas y 
los debates suscitados en torno a ellas ponen en juego ideas, valores y principios que –
contrariamente a lo que algunos investigadores sostienen en su análisis del periodo- 
revitalizan el proyecto democrático por su apuesta a la inclusión del “otro” – el 
“excluido”, en términos simbólicos y económicos-, ratificando y ampliando la esfera de 
derechos al reafirmar la vigencia de los ya reconocidos a los ciudadanos argentinos –
puesto que de un modo u otro estaban siendo vulnerados por el modelo de gestión 



estatal del momento-, pero también al incorporar nuevos derechos, como los derechos 
sexuales y reproductivos, que han sido en buena medida reivindicados en las últimas 
décadas por organizaciones que reclaman la modificación de una estructura social 
fundada en la distribución asimétrica del poder entre hombres y mujeres, siendo el 
terreno del género y la sexualidad uno de los espacios de la disputa. 
 Nuestra tesis sostiene que las políticas sobre sexualidad que se tematizan en el 
espacio público están basadas en un ideal de inclusión sostenido en la impugnación del 
carácter natural de las distinciones entre sexos y otras diferencias sociales, en el marco 
de una expansión de la idea de democracia que rechaza las desigualdades y que instala 
al Estado como agente regulador de las relaciones sociales, reactivando valores 
contrarios a la lógica discursiva dominante en otras zonas de la discursividad social de 
la época.  Ese ideal de inclusión se alcanza, según los textos, mediante acciones 
puntuales en el campo de la salud reproductiva, como territorio en el cual se desarrollan 
las luchas por la definición del acceso a la vida humana (no sólo en términos biológicos 
sino también en relación a qué se entiende por “vida humana” en una sociedad orientada 
por la consecución del bienestar). Para ello, las acciones se apoyan en la apelación a un 
ideologema que desde la Modernidad ha circulado en los discursos que abrevan en el 
liberalismo: la autonomía individual. Este ideologema nutre y da sentido a los discursos 
que retoman ciertos principios de los ideales revolucionarios burgueses y que allá por 
fines del siglo XIX fueron elaborados por el feminismo de la primera ola para sostener 
el reconocimiento de la mujer como individuo con derechos y libertades, y que se 
continúan con las reivindicaciones de las feministas de la segunda ola en el siglo XX, 
sobre todo en la esfera del ejercicio de la sexualidad. 
 
 Enfoque teórico y metodológico 
 
 Del conjunto de enunciados que se refieren a la reproducción, la sexualidad, la 
salud y los derechos hemos seleccionado dos casos: los debates sobre la ley de salud 
reproductiva y sexualidad de la provincia de Córdoba -1996- y sobre la ley de salud 
reproductiva y procreación responsable de la ciudad de Buenos Aires -2000-. En el 
estudio de estos dos casos se toman para construir el corpus tanto las normas 
sancionadas y sus correspondientes debates legislativos como los enunciados 
periodísticos que han colocado en la escena pública estos temas. Esto es así porque 
consideramos que tales leyes son el resultado de un complejo proceso de producción 
que se hace público en la presentación y el debate que se desarrolla en los distintos 
espacios institucionales, especialmente en la prensa y en la legislatura, poniendo de 
manifiesto el juego de sistemas axiológicos que confrontan.  

El análisis de la relación entre estos tipos de discursos se sustenta en una 
conceptualización del discurso deudora de los planteos de la sociosemiótica, enfoque 
teórico que se propone estudiar la producción social del sentido. En la medida que el 
sentido se comprende como un proceso dinámico e infinito de reenvíos, que se 
encuentra ligado a prácticas sociales y a materias sensibles que son su soporte, su 
estudio se realiza a partir del recorte llevado a cabo por el analista en esa red semiótica, 
recorte que da como resultado el “discurso”, categoría teórica que da cuenta del 
producto de las operaciones de colocación de sentido en materias significantes, 
operaciones regidas por reglas que los sujetos aplican bajo ciertas condiciones sociales. 
Nos interesa abordar el discurso en relación a sus condiciones de producción que 
involucra tanto la consideración de la situación en la que los enunciados emergen como 
el saber preconstruido que circula en el interdiscurso y sobredetermina al sujeto. El 
discurso es, en palabras de Verón, un fragmento de la semiosis y, por tanto, está 



relacionado de diferentes modos con esa red de sentido de la que es parte constitutiva. 
En otras palabras, todo discurso se encuentra marcado y lleva la impronta de otros 
enunciados. Por esto, además de la inscripción en los planteos Verón y Peirce, esta 
conceptualización evoca los planteos bajtinianos que consideran al signo como 
ideológico y aquellos referidos a la dimensión dialógica de los enunciados. Esa 
dimensión interdiscursiva como constitutiva de todo discurso define un modo de 
abordaje teórico y metodológico. Desde el punto de vista teórico, especifica una manera 
de conceptualizar la problemática de la significación: el término discurso desde los 
estudios sociosemióticos pretende articular la relación entre el texto y lo social, 
superando en buena medida la diferencia irreductible que se planteaba sobre todo bajo 
la influencia del estructuralismo. El concepto mismo de discurso es el espacio de 
articulación entre esas dimensiones. O, en otras palabras, el discurso es un texto cuyo 
engendramiento y poder están imbricados con el funcionamiento social y su trama de 
relaciones sociales. Asimismo, la recuperación de la conceptualización foucaultiana 
permite entender el discurso como un espacio de lucha por la institución de unos 
sentidos legítimos, y como el espacio de emergencia de una doxa que se constituye 
como definición de la realidad, que puede funcionar como matriz para la construcción 
de las posiciones de sujeto. De allí que el discurso sea el lugar de construcción de la 
subjetividad, no un espacio de expresión de un sujeto previamente constituido que se 
pone de manifiesto en el texto. El discurso es, aquí, un espacio de luchas, antagonismos, 
sujeciones… Un espacio que constituye un horizonte de inteligibilidad de la realidad, tal 
como –en sede estrictamente semiótica- lo plantean las perspectivas triádicas y sus 
concepciones dinámicas del sentido. 

Desde el punto de vista metodológico, el discurso al ser considerado un espacio 
constitutivamente heterogéneo, ligado y definido siempre en relación al otro (otros 
enunciados o discursos, otros sujetos), habitado por una multiplicidad de enunciados y 
voces que determinan sus rasgos -pues en él viven otros discursos a los que evoca de 
diferentes modos, a los que anticipa, a los que responde…- permite un análisis de las 
formas de presencia de los otros discursos en el discurso objeto de estudio y, por tanto, 
su forma/contenido estará determinado por ese conjunto de discursos que circulan en el 
ambiente pluridiscursivo de una sociedad en un momento dado, que atraviesa y 
cristaliza en cada discurso particular, según la apropiación que el sujeto realice, bajo 
ciertas condiciones y en el marco de ciertas prácticas. Por esto, en este trabajo 
entendemos al sujeto como un operador que lleva a cabo la práctica discursiva (un 
sujeto que realiza las operaciones de producción de sentido) para dirigirse directa o 
indirectamente a un otro. Un sujeto que puede describirse como ese productor que 
desarrolla su práctica discursiva bajo ciertas condiciones y apelando a ciertas reglas o 
convenciones (ligadas a los tipos o géneros discursivos), y por tanto es relativamente 
“exterior” al texto concretamente producido -aunque no a la semiosis en general-; y, a 
su vez, el sujeto es esa posición o “imagen” que de sí y del otro se construye en el 
“interior” del propio discurso como resultado de las operaciones realizadas (enunciador 
y enunciatario). Ahora bien, esta distinción “exterior” e “interior” es meramente 
analítica y con el propósito de exponer de manera simplificada una concepción que trata 
de establecer un puente entre “lo social” y “lo textual” en cada acto y producto 
semiótico particular;  puesto que para nosotros el sujeto es producto y productor de 
discursos: es un espacio de articulación siempre abierto en el que  discursos diversos 
interactúan dinámica y conflictivamente, discursos que forman parte de las condiciones 
de producción discursiva que se “precipitan” en cada discurso producido. En ese 
sentido, el discurso y los sujetos que se constituyen en él pueden entenderse como ese 
lugar en el que se ponen de manifiesto, actualizándose en un aquí y ahora, la sociedad y 



la historia. Ese sujeto produce/reproduce valores que circulan en el ambiente 
pluridiscursivo en el que desarrolla su práctica, marcando los temas de los que se habla 
y el modo mediante el cual se pone en escena el habla, incluyendo las representaciones 
de los sujetos involucrados en los estados y procesos enunciados que en el caso que nos 
ocupa revisten particular interés pues éstos aparecen representados como el “otro 
excluido” al que es necesario “incluir” en un orden en función de una representación de 
mundo marcada por la división dicotómica del mundo social . El modo en que estos 
sujetos del enunciado son designados, los procesos de identificación puestos en juego a 
través de las marcas pronominales personales y deícticas o construcciones nominales en 
los que se incluyen/excluyen, los roles sintácticos y semánticos (agente/paciente) y los 
tipos de acciones en los que se ven involucrados, los calificativos o modalizaciones 
atribuidos a esas construcciones nominales o acciones, los presupuestos y 
sobreentendidos implicados en su presentación textual, son las categorías centrales 
empleadas para la determinación de las posiciones y los modelos de sujeto que se 
construyen en estos debates. 
   
 Resultados 
 
 Las polémicas y los procesos de negociación en los debates públicos analizados 
se desarrollan en torno a ciertos valores, siendo ejes de la discusión las oposiciones 
vida/muerte, público/privado, autonomía /dependencia, en torno a los cuales hay 
posiciones divergentes que responden a dos formaciones discursivas que atraviesan 
todos los discursos analizados. Por un lado, una línea de sentido atraviesa los debates 
apoyada en la defensa de la vida y la igualdad social, pero contraria a la intervención 
estatal en asuntos que se consideran de competencia del individuo, los padres y la 
familia por pertenecer al ámbito íntimo, que se evidencia en su oposición al derecho de 
disponer de la vida propia o ajena con fines privados. Esta posición sostiene argumentos 
contrarios a la prescripción de métodos anticonceptivos que puedan ser considerados 
abortivos, defiende la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y la 
potestad de los padres en lo relativo a la posibilidad de acceso a información y servicios 
de los menores. Por otro lado, una línea de sentido que también se erige en defensa de la 
vida pero admite el derecho individual a disponer de la propia vida con fines privados 
mediante la apelación al valor de la libertad, que puede ejercerse sólo y mediante la 
igualdad de acceso a recursos y servicios por individuos autónomos. La demanda de 
igualdad de oportunidades en términos de acceso a los medios para saber y ejercer “una 
vida sexual segura” y cuándo procrear es otro de los valores que sostienen este punto de 
vista, cuya vigencia requiere la necesaria y activa participación del Estado para que 
quienes no pueden por sí mismos gozar de esos valores, logren alcanzarlos. Así, bajo la 
invocación de la defensa de la vida, la libertad individual y la igualdad, la salud 
reproductiva es planteada como el medio racional que permite lograr ese propósito.  
 En la medida en que las políticas sobre sexualidad y reproducción se inscriben 
dentro del campo de la salud y emergen para responder a un problema que 
esencialmente “afecta la vida” (enfermedades, mortalidad, pobreza), el valor dominante 
que habita estos discursos: la “autonomía individual”, se restringe a la sexualidad 
reproductiva, y ésta a la regulación de la natalidad de la población “en peligro” o 
“peligrosa” mediante métodos que no impliquen poner en riesgo la vida, en tanto fetiche 
al que veneran los enunciadores convocados para hablar en la prensa y el Parlamento (se 
sostiene así una clara oposición al aborto, uno de los tópicos reivindicados por muchas 
organizaciones de mujeres a partir de la defensa de la libertad y la autodeterminación 
sobre el cuerpo propio). Esta reducción de la sexualidad a la procreación, y ésta a la 



anticoncepción, se apoya en la desjerarquización de algunos subtemas que incluso 
llegan a desaparecer durante el transcurso del debate legislativo o no son retomados ni 
abordados por la prensa: bajo el tópico sexualidad o bajo el reclamo de los derechos 
reproductivos y sexuales no se garantiza el acceso y la resolución de problemas ligados 
a la esterilidad e infertilidad, no se aborda la problemática de la reproducción asistida o 
aquellos nuevos desarrollos reproductivos en los que no media la práctica sexual. 
Tampoco preocupa la sexualidad de aquellos que no están en edad fértil. Por ello, y más 
allá de que en reiteradas oportunidades se evoque la defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos (lo cual involucra más que la contracepción) de todos los individuos (no 
sólo los que están en edad fértil), los sujetos a los que las leyes están destinadas y que 
son objeto de la preocupación e intervención de los representantes de la sociedad son 
aquellos que procrean “en exceso”, es decir, fuera de lo considerado normal o aceptable: 
las mujeres de los sectores pobres. Esta sexualidad reducida a la reproducción tiene 
como eje el cuerpo femenino, y sobre éste se asientan fundamentalmente las 
operaciones destinadas a controlar y planificar la procreación. Esto es, si bien el 
beneficiario previsto por las leyes está construido como un sujeto amplio: la población, 
por las acciones y los objetivos propuestos se infiere que estos sujetos son aquellos que 
se encuentran en edad fértil (incluso reconocido explícitamente en algunos casos) de los 
sectores más vulnerables de la población. Este presupuesto de la letra de la ley se 
explicita en el desarrollo de los debates. En éstos, el énfasis puesto en la protección de 
las mujeres pobres por su conducta sexual/reproductiva “excesiva” es enmarcado en la 
victimización: el sistema social, económico, cultural y legal les impide acceder a los 
medios y saberes necesarios para decidir con libertad y, por tanto, su práctica sexual es 
justificada en función de esta falta. La marca de la carencia que identifica e iguala a 
menores y mujeres pobres contribuye a exacerbar aspectos diferenciadores negativos 
con base en el género, la clase y la edad construyéndolos como el otro al que hay que 
normalizar. Es particularmente evidente en los debates la tematización de la necesidad 
política y social de encauzar la sexualidad de “los carenciados” (colectivo de 
identificación que constantemente es empleado para caracterizar a los 
afectados/beneficiarios últimos de la norma legislativa) en pos de paliar los efectos de 
sus prácticas ligadas al ejercicio de la sexualidad: abortos, embarazos adolescentes, 
familias numerosas que multiplican el ciclo de la pobreza, enfermedad o muerte 
materna e infantil.  

En función de que la sexualidad de ciertos sectores de la población provoca 
efectos no deseados (e indeseables), esta esfera de la acción humana aparece como 
objeto de regulación para acercarse a un ideal de vida asociado al atributo “calidad”, un 
ideal de vida axiológicamente marcado que pone en evidencia la visión de mundo del 
sujeto de la enunciación que se autoinstituye como pleno frente a un “otro” incompleto. 
En ese marco, el objetivo de quienes promueven las leyes es garantizar que ese “otro” 
pueda contar con los medios y saberes necesarios que le permitan tener control sobre su 
capacidad reproductiva, y en consecuencia, sobre su vida.  
 Los legisladores que sostienen la posición mayoritaria a favor de la sanción 
positiva –constituidos en destinadores de valores que ponen en circulación en calidad de 
voceros o representantes de la ciudadanía - coinciden en ubicar al Estado en el rol de 
destinatario de esta ley  puesto que es el sujeto competente y responsable de garantizar 
la ejecución de un programa de acción que tiene por agente principal al propio Estado 
para que lleve a cabo las transformaciones necesarias en una situación social y sanitaria 
caracterizada negativamente. Ese programa de acción conlleva el traspaso de 
competencias hacia los sujetos afectados/beneficiarios (esencialmente las mujeres en 
edad fértil de los sectores más vulnerables) para que éstos se conviertan en los agentes 



de cambio de sus propias vidas, y por extensión de sus hijos y la sociedad. La finalidad 
última de este programa de acción es atenuar la diferente distribución de medios y 
conocimientos en la temática que existe en la población y afecta a los sectores sociales 
más carenciados, impidiéndoles alcanzar la autonomía como individuos sexuados y 
contribuyendo a sostener su situación de exclusión con las consecuencias individuales y 
sociales que esto acarrea. En ese marco, la autonomía -como rasgo heredero de los 
principios de la Ilustración que planteaba que la emancipación de la humanidad, su 
“mayoría de edad”, es una consecuencia de la realización de la razón tanto en la vida 
privada como en la pública- se opone a la heteronomía, es decir, a que el individuo no 
actúe obedeciendo su propia razón, sino que se conduzca por normas exteriores a su 
voluntad como las leyes divinas, el mercado, o bien las que el propio Estado le impone 
(el Estado en estos discursos no impone sino garantiza y provee).  
 Con respecto a las identidades de género, ambos posicionamientos se apoyan en 
un sustrato común: el dimorfismo sexual, con base biológica, entre hombres y mujeres. 
Aquí, en la articulación sexo/género, el sexo remite a lo dado, lo natural, lo “corporal”, 
sobre lo que se acopla la cultura para construir lo masculino y lo femenino en tanto 
rasgos de “género”, posibles de modificarse, mientras la base material que los sostiene, 
el cuerpo sexuado, es un invariante, una esencia. La relación sexo/género actualiza la 
oposición naturaleza/cultura. Y es en función de esta determinación biológica natural 
que es dominante la identificación de la mujer con la reproducción y el rol de madre 
como una función inherente a lo femenino.  La capacidad reproductiva de la mujer se 
constituye en un tema estratégico de discusión política en el que se promueve la activa 
participación normalizadora por parte del Estado (a través de sus delegados en el campo 
de la salud), al tiempo que se reconoce mayoritariamente a la mujer la libertad de 
controlar y decidir sobre esta capacidad reproductiva para adecuarse a la “situación” de 
las sociedades actuales orientadas por el ideal “calidad de vida”, pero de ninguna 
manera se acepta la libertad de las mujeres de disponer sobre la vida de otros. La 
libertad y la autoderminación sobre el cuerpo propio tienen como límite el derecho a la 
vida del hijo.  
 En función de lo anterior, en todos los discursos que acuerdan en la necesidad de 
una ley, la identidad de los sujetos “existentes” y la de los sujetos “deseables” se 
organiza a partir del orden temporal: este programa involucra el traspaso de valores que 
conlleva la transformación subjetiva para poder actuar, de ser pasivos y dependientes 
[pasado y presente] a ser sujetos agentes de un cambio [futuro]). Esta identidad se 
construye en la intersección de las dimensiones de género, clase y edad, y define dos 
posiciones de sujeto, construidas por la presencia/ausencia de rasgos que adquieren 
valor positivo o negativo en el contexto de estos discursos según el eje de la 
temporalidad, cuyo punto de pasaje lo instaura la vigencia efectiva de la ley, definiendo 
un antes y un después en la constitución de los sujetos. Los sujetos que cuentan con 
recursos materiales y simbólicos (tienen, saben y, en consecuencia, pueden, por ello 
pueden ser responsables de sus acciones) son valorados positivamente. Ellos son los que 
además pueden gozar de los derechos sociales e individuales, como el acceso a la salud, 
y pueden ejercer su libertad como individuos autónomos. Esta posición coincide con la 
de los enunciadores y enunciatarios legítimos del discurso. Frente a esta configuración, 
están aquellos situados fuera de la alocución, caracterizados por la falta / la ausencia. 
Esta posición es la que exige ser modificada para ser igualada a la del sujeto de la 
enunciación. Es la del destinatario último del programa de acción: el afectado por los 
problemas y, por tanto, el beneficiario de las acciones que se proponen.  
 Por su parte, los enunciadores (constituidos de diferente modo en los discursos 
según el escenario específico y los tipos/géneros de discurso elegidos, pero en su 



mayoría encarnados en el enunciado por actores identificados con una función 
institucional) construyen un espacio de autolegitimación en el discurso como 
representantes de la ciudadanía y desde allí argumentan (usando preferentemente la 
argumentación pragmática) para imponer en el debate su perspectiva, orientada por la 
finalidad de alcanzar el bienestar (aunque no todos acuerdan en los medios a emplear 
para lograr ese fin). En ese sentido, resulta paradójico que al mismo tiempo que se 
reconoce explícitamente la activa participación y movilización femenina para presionar 
por la aprobación o para evitar la sanción de la ley -observables tanto en el recinto 
parlamentario, como en las marchas y manifestaciones públicas-, estas mujeres de las 
que se habla insistentemente (sea sólo en función de su género, sea en función de su 
inclusión en otros colectivos como “pobres” o “menores”) no tienen derecho a la 
palabra, esencialmente en un espacio en el que el dispositivo institucional permitiría su 
expresión: la prensa. Se habla con insistencia de ellas (las mujeres) o de ellos (cuando se 
las integra en los colectivos de identificación: pobres o carenciados, en tanto sectores 
vulnerables o desprotegidos), pero los discursos no se organizan a partir de la 
interlocución con estos sujetos en la esfera pública. Se plantean intereses y necesidades 
de la población, que escapan así del tradicional espacio privado para acceder a lo 
público, pero esto se produce a través de la mediación de otros que son los que definen 
el problema y la solución, y son los que los (re)presentan: figuras institucionales que 
son las convocadas para hablar de las demandas de la gente. Figuras que hablan de un 
ellos (las mujeres, los menores, los pobres…) que por estar siempre designados en 
tercera persona se constituyen en no-persona y, por tanto, convertidos en un objeto del 
discurso construido desde la perspectiva de los actores institucionales que son los 
enunciadores/destinatarios legítimos de los intercambios discursivos. Desde el punto de 
vista enunciativo, entonces, los discursos se organizan a partir de la oposición nosotros 
/ellos que define identidades/identificaciones de clase, proceso en el cual enunciador y 
enunciatario constituyen un nosotros y el afectado/beneficiario por/de las acciones 
descriptas/prescriptas es construido por fuera del espacio de interlocución (Benveniste) 
como otro marcado axiológicamente en forma negativa (aunque se espera de él que 
lleve a cabo una transformación positiva). Desde su visión de mundo, este sujeto de la 
enunciación identifica el problema que involucra a este otro en posición pasiva y 
prescribe las acciones para resolverlo. De allí que asuma una posición sociocéntrica 
(aludiendo con este concepto a las diferencias sociales basadas esencialmente en la 
clase), donde son sus valores y prácticas las que se instituyen como norma a seguir; 
quienes no se enmarcan en esa axiología se constituyen en los otros a los que hay que 
dotar de competencias para que accedan a la igualdad, una igualdad que tiene por 
finalidad borrar las diferencias que se alejan de ese canon, una igualdad que significa 
ser “iguales a nosotros”, ser “como” nosotros, un “nosotros” que define lo aceptable, lo 
legítimo… en función de la axiología del grupo hablante que en estos discursos es 
planteada como un universal. 
 Para finalizar señalamos entonces que este espacio discursivo se caracteriza por 
su tendencia a retomar y resemantizar valores estrechamente vinculados a la tradición 
política, social y cultural argentina en su faz inclusiva, colocando al Estado en el rol de 
impulsor y garante de este proceso. Esta característica convive con otra tendencia del 
discurso público de ese periodo, caracterizada por el cuestionamiento del Estado como 
agente regulador de las diferencias sociales -lo que acentuó la fragmentación y la 
polarización de la sociedad-  y por el quiebre de la confianza en el cambio social en 
términos colectivos, entre otras razones, debido a la producción de una trama discursiva 
en la que se desprestigió lo público, al debilitamiento de los vínculos basados en la idea 
de comunidad  y  al desdibujamiento del Estado como mediador efectivo entre los 



intereses de los sectores y grupos sociales. Esto produjo un repliegue general de la 
sociedad hacia lo privado, lo cual implicó un cambio profundo en la red de relaciones 
sociales, cuyo correlato ha sido la conformación de una sociedad individualista en la 
que se promueven las libertades y la autonomía personal. Esta trama discursiva tiene en 
esos rasgos (libertad, autonomía) un punto de contacto con los valores que circulan en 
las propuestas legislativas sobre salud reproductiva estudiadas y los discursos 
internacionales que las impulsaron. Pero en este contexto discursivo la irrupción de las 
propuestas legislativas y su aprobación es también resultado de la revitalización de 
valores presentes en el discurso social argentino asociados al papel de protección que 
debe desempeñar el Estado en ciertas esferas de acción para evitar o  paliar las 
consecuencias sociales de una problemática sanitaria que es consecuencia de una 
situación social de pobreza y que afecta negativamente a los sectores más vulnerables 
(población de menores recursos, especialmente las mujeres) quienes se ven impedidos 
de ejercer sus derechos y libertades. Estos valores y este rol que se adjudica al Estado 
coinciden también con el que establecen los discursos internacionales. Esos discursos 
apelan a la reivindicación de derechos humanos y proponen a los Estados trabajar contra 
las desigualdades sociales y la pobreza como tópicos dominantes. Desigualdad y 
pobreza que en ese periodo del país se habían agudizado y estaban redefiniendo 
negativamente la estructuración social de la nación, rompiendo el imaginario 
igualitarista que la caracterizó. Y derechos humanos como lugar común del discurso, 
cuya verdad y universalidad resultan incuestionables desde la posguerra y que en 
Argentina se asocian a la vida, a la libertad y a la recuperación democrática. Estos 
elementos, unos como parte del problema, otros como parte de la resolución, se 
condensan en los discursos que promueven estas leyes. Propuestas legislativas que 
exacerban el componente de autonomía en el marco de una retórica de los derechos que 
se viene imponiendo desde la posguerra en los discursos internacionales que abordan la 
problemática y que en Argentina ingresa con las posibilidades que abre la democracia, 
ya consolidada institucionalmente en los noventa.  
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Entre los versos 998 y 1146 del Cuarto Episodio1 de Electra de Eurípides (413 
a.C.) tiene lugar una escena entre Clitemnestra y Electra, donde la madre intenta 
justificar los motivos que tuvo para matar a Agamemnón, su marido y padre de Electra, 
y la hija los refuta, acusando a su madre de lascivia y de abandono de sus hijos. Dicha 
escena posee la estructura de un agón lógon o debate formal (Duchemin, 19682, 1945: 
74, y Lloyd, 1992: 55-70)2 en el que dos personajes antagónicos exponen sus razones 
respecto de una misma cuestión. El debate está constituido por un diálogo introductorio 
entre Clitemnestra y Electra (vv. 998-1010), el discurso principal de Clitemnestra (vv. 
1011-1050), cuatro versos de transición del Coro (vv. 1051-1054), un diálogo breve de 
transición entre Electra y Clitemnestra (vv. 1055-1059), el discurso principal de Electra 
(vv. 1060- 1099), dos versos de transición del Coro (vv. 1100-1101) y un diálogo final 
entre Clitemnestra y Electra (vv. 1102-1122). Entre los versos 1123 y 1146 continúa el 
diálogo, pero la interacción cambia su orientación temática, que ahora se centra en la 
preparación de un sacrificio a los dioses. El asunto del agón consiste en probar la 
justicia o injusticia del crimen de Agamemnón a través de argumentos persuasivos y por 
tal motivo reviste las características de un discurso forense (Retórica I, 3.1-3.3).3 

Antes de su escenificación, se produce la llegada del exiliado Orestes a las 
fronteras de Argos, ya que pretende vengar la muerte de su padre Agamemnón con 
ayuda de su hermana, quien ha sido expulsada del palacio real por su madre y su nuevo 
marido Egisto y ha sido obligada a casarse con un campesino con quien vive sumida en 
una indigna pobreza en una cabaña en las afueras de Argos. Luego del reconocimiento 
de los hermanos -mediado por un anciano servidor de Agamemnón que había entregado 
a Orestes a Estrofio para que lo criara, de modo de salvarlo de la muerte que Egisto 
había ordenado para el heredero-, Electra y el anciano proyectan un plan para que 
Orestes asesine a Egisto y a Clitemnestra. El agón, entonces, tiene lugar entre el crimen 
de Egisto y el de Clitemnestra, y es directamente funcional al engaño específicamente 
tramado por Electra para que su madre abandone el palacio vigilado por los guardias y 
se dirija a la casa de su hija donde Orestes la asesinará. Así la intriga que permite que 
las mujeres se encuentren y entablen un debate se basa en una mentira ideada por 
Electra y consiste en atraer a su madre a la trampa haciéndole creer que ha dado a luz 
hace diez días. El agón estará condicionado por el engaño y revestirá características 
particulares y diferentes de las de otros debates4 de Eurípides que exigirán de Electra no 
sólo el control de sus emociones para no demostrar desmedidamente a su madre su 
cólera y odio y evitar de este modo la desconfianza, el temor y la huida de Clitemnestra 
–al menos hasta confirmar, a partir del inusual permiso de la reina para la parresía o 
libertad de palabra (v. 1049, ver también v. 1056), que la interacción no se verá 
amenazada-, sino también un diestro manejo en la elección de los argumentos más 
persuasivos para refutar las razones expuestas por la mujer al justificar sus acciones 
injustas, sin producir con ello su enojo y su posible alejamiento del lugar de la 
emboscada o su pedido de ayuda. A diferencia de otros debates del poeta,5 en éste no se 
registra la exacerbación de la violencia verbal que determinaría la imposibilidad de 
cualquier futura interacción entre los antagonistas, sino que en virtud de las estrategias 
de manejo de la interrelación implementadas por Electra y por la propia Clitemnestra, la 
orientación de la interacción entre madre e hija resulta en la satisfacción de su 
motivación básica, a saber, el matricidio. 
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Desde el comienzo de la tragedia, Eurípides se ha encargado de delinear para 
cada mujer un êthos opuesto, que desde el inicio de la escena agonal se actualiza y se 
hace explícito en tanto Electra hábilmente lo manipula como prueba de persuasión.6 
Aristóteles sostiene en Retórica I, 10.4, 25-30, que, en general, <hay que considerar> 
todas las circunstancias que hacen diferenciarse los caracteres de los hombres, como, 
por ejemplo, la diferencia que establece el que uno se tenga a sí mismo por rico o pobre 
o por afortunado o desventurado (Racionero, 1994,1990: 259). Los rasgos que enumera 
Aristóteles para describir los caracteres que sobrevienen de la fortuna y de su contrario 
–en tanto referidos al auditorio- se relacionan con los representados por las antagonistas 
de la tragedia (Retórica II, 15-17). Mientras Clitemnestra aparece como la mujer rica, 
poderosa y dichosa, que llega a la choza de su hija en su carro real, rodeada de 
opulencia y de esclavas troyanas (vv. 998-1003 y 1006), Electra se presenta como la 
joven pobre, sin poder e infortunada, sucia y mal vestida, que ha sido expulsada del 
palacio paterno como una esclava y habita una morada infeliz (vv. 1004-1006, 1008-
1010 y 1107-1108). En lugar de acusar directamente a su madre por la muerte de su 
padre y las desdichas subsiguientes, omite tal reproche y la obliga estratégicamente y 
con una ironía sutil, a través de la remisión del argumento elaborado a partir de los 
rasgos de los que deriva su êthos al tópico basado en la analogía y la comparación 
(Retórica II, 23.1, IV),7 a producir un parlamento para dar razones de lo injustificable. 
Así funciona: Clitemnestra llega a la cabaña de su hija acompañada por un cortejo de 
esclavas troyanas y les ordena que, tomándola de la mano, la ayuden a bajar del carro. 
La propia Electra le pregunta si ella misma puede hacerlo, ya que también es esclava, ha 
sido desterrada de las moradas paternas y habita una casa infortunada. La respuesta de 
la madre Aquí están las esclavas. Tú no te molestes (esfuerces) por mí (v. 1007), que 
demuestra que Clitemnestra o no entendió la ironía en tanto encubierta por el 
ofrecimiento cortés o prefiere desconocerla, le permite a Electra insistir en la analogía 
de su situación y la de las troyanas, con quienes se compara directamente, pero ya 
recordándole a su madre su propia responsabilidad en su expulsión y su desgracia 
actual. Entonces, el planteo inicial de la interacción que podría resumirse en la pregunta 
de transformación retórica8 ¿Por qué si vivo como esclava por haber sido expulsada de 
mi palacio paterno por ti no puedo tomar tu mano feliz para que bajes de tu carruaje 
como lo haría cualquiera de estas troyanas?, pregunta que la propia Electra formula en 
el verso 1008 en su versión elíptica y que responde al tipo aristotélico de la 
interrogación “sobre lo ya acordado” o “sobre lo que meramente es una consecuencia” 
(Retórica III, 18.1, 5-15), deja al descubierto la injusticia que ha sido perpetrada contra 
la joven, cuya responsable ha sido puesta en evidencia con el pretexto de justificar, por 
supuesto en el marco de la ironía, la validez de un acto de cortesía. En Retórica II, 16-
17, Aristóteles expone qué tipo de injusticias cometen los caracteres que se relacionan 
con la riqueza y el poder y justamente menciona el ultraje, el maltrato, el tratamiento 
insultante y el adulterio, como representativos de los ricos, y los grandes daños, como 
propios de los poderosos. Clitemnestra ha incurrido en todos ellos y es forzada casi sin 
violencia por Electra a iniciar su defensa inmediatamente, por lo que su discurso de 40 
versos no posee exordio y podría manifestar en su particular estructura o la dificultad de 
la mujer para presentar sus razones en forma convincente, porque en realidad no existe 
modo de probar que su accionar fue justo, ya que sus verdaderas motivaciones sólo 
pueden inculparla antes que justificarla, o una estrategia retórica tendiente a mantener la 
ambigüedad precisamente por los motivos enunciados anteriormente (Lloyd, 1992: 64) 
o quizás también su poca voluntad para legitimar sus acciones, ya sea porque no le 
interesa perder tiempo excusándose ante su hija pobre que no representa una amenaza 
para ella (cfr. v. 1123),9 pues su marido Egisto la espera para ofrecer un sacrificio a las 
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Ninfas (vv. 1134-1135), o porque se arrepiente íntimamente por sus crímenes tal como 
al final de la escena agonal deja entrever cuando le confiesa a Electra que no se alegra 
de las cosas que ha hecho ni de sus decisiones que empujaron a su marido Egisto a una 
cólera mayor de la que era necesaria (vv. 1105-1110). Lo cierto es que Clitemnestra, a 
la manera de un sofista, debe presentar como fuertes sus débiles argumentos; no 
obstante, la hábil Electra aprovecha la inconsistencia y ambigüedad de su 
argumentación para construir la refutación. El parlamento de la reina está formado por 
diégesis, apódeixis y epílogo. La argumentación alterna con la narración, de modo que 
el discurso comienza con la próthesis de los versos 1011 y 1012 en la que la madre se 
equipara con Agamemnón a quien responsabiliza de haber tomado también decisiones 
injustas contra su familia. Para demostrar la proposición, Clitemnestra apela a un 
argumento complejo formado por una expresión gnómica y dos comentarios críticos 
derivados de ella, el último de los cuales sirve para introducir la diégesis, que 
funcionará como prueba de confirmación de la proposición.10 Según la sentencia (vv. 
1013-1014), cuando la mala fama alcanza a una mujer, en su lengua hay una cierto 
rencor (amargura, crueldad). Este enunciado provoca el juicio valorativo de 
Clitemnestra que ofrece una perspectiva novedosa, pues orienta al interlocutor sobre la 
manera como debe interpretar el caso. Contra lo esperado, la reina observa que el rencor 
no redundaría negativamente en la mujer objeto de la mala reputación (v.1015), es decir, 
no la desprestigiaría aún más, porque -habría que entender- tal rencor sería una reacción 
posible ante la infamia, y agrega que antes de odiar a esa mujer se debe analizar el 
asunto que ha dado origen a su mala reputación (vv. 1015-1017), de modo de 
determinar si realmente la merece. De esta forma, la reina –amparándose en la 
generalidad de la expresión sentenciosa- instruye a Electra sobre el modo como debería 
juzgarla, esto es: conociendo los hechos. Inmediatamente se presenta la primera parte de 
la diégesis (vv. 1017-1029), en la que se recuerdan de una manera anacrónica y por lo 
tanto paralógica los sucesos que llevaron al sacrificio de Ifigenia. Luego Electra en su 
parlamento (vv. 1018-1023) pondrá en evidencia el intento de engaño de su madre a 
través de la manipulación de la instancia temporal (Retórica II, 24, VIII). La primera 
narración, estructurada argumentativamente, es funcional a la configuración del êthos de 
Clitemnestra en tanto esposa tolerante de los agravios más deshonrosos de su marido, 
como el de matar a su hija a causa de la lujuria de Helena y la debilidad de carácter de 
Menelao. Según la reina, por este tipo de injusticia –o habría que suponer, “únicamente” 
por este tipo de injusticia-, aun cuando implica un daño irreparable, nunca hubiera 
matado a Agamemnón (vv. 1030-1031). La segunda sección de la diégesis (vv. 1030-
1034) parecería presentar los sucesos que habrían determinado la venganza fatal de la 
reina.11 Consisten en la traición de las promesas matrimoniales de Agamemnón, al 
introducir en su palacio a Casandra en calidad de novia. Entre los versos 1035 y 1040, 
se desarrolla el argumento tendiente a confirmar, de acuerdo con el método de análisis 
de los hechos propuesto por la reina para juzgar la reputación femenina, que ante un 
caso de adulterio mientras las mujeres son censuradas, los hombres no adquieren mala 
fama. En este contexto, la sentencia del comienzo del parlamento va completando su 
significación. Podría entenderse así que el rencor de las mujeres provendría de la 
circunstancia de ser alcanzadas por una mala reputación en situaciones en las que los 
hombres no serían censurados. Un pasaje de Retórica de Aristóteles (I, 10.13-37) se 
refiere al rencor al explicar las causas de la injusticia en el género judicial y establece 
que los que tienen uno o varios vicios, en aquello precisamente en que son viciosos, son 
también injustos (Racionero, 1994, 1990: 256), como por ejemplo el que es rencoroso 
es injusto en la venganza (Tovar, 1990: 54). En estos términos y componiendo este 
argumento con el argumento derivado de la primera parte de la narración, podría 
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suponerse entonces que la mujer que, habiendo sido agraviada por su marido con la 
muerte de su hija, es desacreditada en casos en que los hombres no lo son será injusta en 
la venganza, ya que es dominada por el rencor. De este modo poco explícito y 
nuevamente anacrónico pretende Clitemnestra justificar no sólo su propio adulterio, 
sino también su venganza sobre Agamemnón. También Electra en su refutación se 
encargará de recordar que el adulterio de su madre y Egisto fue anterior a la llegada de 
su padre y Casandra (vv. 1069-1071). Pero todavía falta presentar un tercer argumento 
para que la exposición de razones probatorias se complete. En efecto, entre los versos 
1041 y 1045, Clitemnestra elabora una prueba por reducción al absurdo a través del 
recurso de la inversión hipotética de roles. Se pregunta si, en caso de que Menelao 
hubiera sido raptado, ella hubiera necesitado matar a Orestes para salvar al marido de su 
hermana, y si, de ser así, Agamemnón lo hubiera permitido. La tercera interrogación, de 
transformación retórica, que se formula en el pasaje, resulta clave para la integración del 
cuerpo argumentativo: ¿Y, a pesar de todo, no debía morir el asesino de mi hija, pero 
yo debía sufrir (la muerte) de sus manos, -habría que completar- si los acontecimientos 
se hubieran desarrollado de la forma hipotética? (vv. 1044-1045). Las tres 
interrogaciones retóricas confirmarían que la muerte de Agamemnón fue justa, como lo 
hubiera sido la muerte de la misma Clitemnestra en la situación hipotética. El enunciado 
interrogativo de los versos 1044 y 1045 debería interpretarse a la luz de las pruebas 
esgrimidas anteriormente a partir de las dos secciones de la narración: Clitemnestra no 
hubiera matado a Agamemnón a causa de la muerte de su hija únicamente, aun cuando 
el acto resultó un agravio para ella, sino que la mujer sufrió mayor deshonra cuando su 
marido introdujo otra novia en su casa y el adulterio de su marido no fue juzgado de la 
misma forma que el suyo propio. Sin embargo, más allá de las verdaderas motivaciones 
de Clitemnestra –que sólo son sugeridas por la mujer sin mucho detalle, porque resultan 
pruebas débiles como se demostró en el segundo argumento y por ello mismo poco 
convenientes para sostener una defensa-, con sólo considerar que asesinó a su marido 
por la muerte de su hija basta para declarar su acción justa, por las razones expuestas en 
el tercer argumento. 

Establecido así el tercer argumento que confirmaría la justicia del asesinato del 
rey, Clitemnestra puede no sólo confesar libremente que mató a Agamemnón, sino 
también exponer el modus operandi para perpetrar el crimen: pidió ayuda a los 
enemigos del rey, es decir, a Egisto, porque ninguno de los amigos hubiera participado 
del homicidio (vv. 1046-1048). El epílogo del parlamento de la reina, a diferencia de 
otros epílogos euripídeos, es una invitación explícita a que Electra refute con libertad de 
palabra que Agamemnón no murió con justicia (vv. 1049-1050). Tal permiso es 
estratégicamente efectivo, pues por un lado contribuye a delinear el êthos de 
Clitemnestra de una manera que contradice la severidad e inflexibilidad que podría 
esperarse de ella dadas las circunstancias y, por otro, desconcierta a su oponente, que 
pide a su madre la ratificación de tal licencia (vv. 1055-1057) e indaga las posibilidades 
de ser castigada en caso de hablar con franqueza (vv. 1058-1059). La nueva respuesta 
inesperada de la reina (Opondré a tu pensamiento mi dulzura, v. 1059) convence a 
Electra finalmente, por lo que su parlamento no escatima dureza ni agresividad. Quizás 
habría que pensar que Clitemnestra logró lo que quería. 

El discurso refutativo de Electra también cuenta con 40 versos y está compuesto 
por exordio (vv. 1060-1068), apódeixis (vv. 1069-1096) y epílogo (vv. 1097-1099). En 
el exordio, Electra busca “mover a sospechas” (Retórica III 14.4, 17-20) contra la 
persona y los actos de Clitemnestra, y para ello hace uso de su libertad de palabra a fin 
de insultar a su madre, de modo de acometer contra su êthos. Así utiliza el tópico de los 
indicios de reconocimiento (Retórica III 15.2, 39-42) cuando la compara por similitud 
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con su hermana Helena tanto en su belleza como en la insensatez que caracterizó las 
acciones de ambas (vv. 1061-1064) y refuerza su “sospecha” explicitando las causas de 
la necedad que las iguala: Helena alcanzó su ruina porque fue raptada voluntariamente y 
Clitemnestra destruyó al mejor de los hombres (vv. 1065-1066). El proemio concluye 
también con la diabolé a través del lugar común que postula que, puesto que una misma 
cosa puede haberse hecho por muchos motivos, el que mueve la sospecha asume los 
peores (Retórica III, 15.2, 8-15). En efecto, la joven manifiesta que su madre alegó 
como pretexto que mató a su esposo por Ifigenia (v. 1067) –que en la línea del tópico 
planteado resultaría el mejor motivo propuesto-, y sugiere con sus expresiones que al 
proponer dicha excusa ha mentido, pues conoce su verdadera naturaleza mejor que 
nadie (v. 1068). En esta instancia se inicia la refutación de Electra, que establecerá su 
versión de los acontecimientos y de las motivaciones que llevaron a su madre a cometer 
el crimen, autorizada no sólo por la sospecha que ha instalado y que en consecuencia 
debe fundamentar, sino también por erigirse como testigo reciente y directa de los 
sucesos (Retórica I, 15.3, 26-34). La apódeixis puede dividirse en tres movimientos 
argumentativos determinados por la temática probatoria. Entre los versos 1069 y 1085, 
Electra intenta demostrar que el verdadero motivo del asesinato de Agamemnón fue el 
adulterio de la reina, de modo que proyectará el ataque sobre el êthos de Clitemnestra. 
Primeramente se encargará de rectificar el paralogismo por omisión temporal del 
parlamento de su madre, haciendo uso de la lógica de su adversaria quien había 
propuesto como método para evitar la calumnia el conocimiento de los hechos. Por esto, 
al revisar los sucesos tal cual ella misma los recuerda, rectifica la narración de su madre, 
estableciendo que antes de la inmolación de Ifigenia e inmediatamente después de la 
partida del rey a Troya, Clitemnestra arreglaba los rizos rubios de su cabellera ante el 
espejo (v. 1071). De este modo, Electra empieza a construir un entimema basado en 
signos llamados tekméria o argumentos concluyentes, indicios seguros de que su madre 
tenía un amante. Asimismo responde a la expresión sentenciosa de la mujer de los 
versos 1013-1014 con una máxima (vv. 1072-1073) sustentada en los tekméria, la que 
también forma parte del entimema (Retórica II, 21.2, 20-26): Y la mujer que, al estar 
ausente su marido de las moradas, / se embellece, se tacha a sí misma de mala, / pues 
no es necesario para nada que ella muestre / su rostro hermoso afuera, si es que no 
busca algún mal (vv. 1072-1075). A diferencia del enunciado de su madre, que denota 
la arbitrariedad de la imposición de una mala reputación a una mujer, Electra deja claro 
que la mala fama la construye la propia mujer a partir de sus acciones. Entre los versos 
1076 y 1079, la joven sigue demostrando, en calidad de testigo de las emociones de su 
madre durante la ausencia del padre, que Clitemnestra despreciaba a Agamemnón, ya 
que se alegraba cuando los troyanos triunfaban y se apesadumbraba si eran vencidos, 
porque no quería que Agamemnón volviera de Troya. Electra retoma el insulto del verso 
1061, esta vez en tono de reproche para volver a dejar al descubierto la insensatez de 
Clitemnestra y su responsabilidad en las decisiones imprudentes que tomó al 
menospreciar a Agamemnón, que no era peor que Egisto y a quien la Hélade había 
elegido como su general. Además, en el marco de este reproche se refiere nuevamente a 
Helena (vv. 1083-1085) con el mismo objetivo de acentuar la necedad de la reina por 
haber rechazado una gran gloria (v. 1084), que hubiera consistido –habría que 
entender- en honrar a su marido como no lo hizo su hermana. 

Entre los versos 1086 y 1093, tiene lugar el segundo movimiento argumentativo 
en el que Electra modifica la estrategia de refutación. Ya no intentará demostrar el 
engaño de Clitemnestra a partir de la contraargumentación de la justificación de que 
mató a su esposo por su hija, sino que aceptando hipotéticamente tal justificación, 
pondrá en evidencia nuevamente la mentira de su madre a través de dos interrogaciones 



 6

de alto contenido patético que tienden a disponer al oyente de una manera simpatética 
estratégicamente deliberada, al manifestar el modo injusto como fueron tratados por su 
madre y por Egisto la joven y su hermano Orestes luego de la muerte de Agamemnón. 
La efectividad del entimema, por supuesto, también se logra por apelar al êthos 
infortunado de los hermanos como prueba por persuasión. En este punto Electra no 
puede contener su propio páthos y su indignación la lleva a pronunciar una amenaza que 
constituye el último movimiento argumentativo (vv. 1093-1096), que no atenta contra la 
posibilidad de que Clitemnestra interrumpa la interrelación como se explicará más 
adelante. La joven amenaza a su madre con matarla con ayuda de su hermano para 
vengar a su padre, invocando la ley del castigo recíproco que inauguró Clitemnestra y la 
lógica de su oponente, porque si fue justo el crimen del padre, también lo será el de la 
madre (vv. 1093-1096, cfr. v. 1050).  

El epílogo del parlamento de la joven constituye un entimema formado por una 
máxima y la aclaración de la causa de lo dicho (Retórica II, 21.2, 20-26), que alude a la 
necedad del hombre que se casa con una mujer maliciosa por su riqueza y nobleza, por 
lo que se concluye que los matrimonios modestos y prudentes son mejores que los 
notables. 

Tal como lo prometió en los versos 1057 y 1059, Clitemnestra no amonesta a su 
hija por sus insultos y amenazas de muerte ni se retira ofendida por los agravios no sólo 
porque la mujer ignora que Orestes está en el interior de la cabaña esperando matarla, 
sino porque en su respuesta al parlamento de Electra resume el intento de la joven de 
inculparla y su exabrupto final a la inclinación afectiva que determina la preferencia de 
Electra por su padre (vv. 1102-1104). Además perdona a su hija y le confiesa que no se 
alegra de las decisiones que tomó ni de haber predispuesto negativamente a Egisto (vv. 
1105-1110). El agón termina con un breve diálogo entre las mujeres (vv. 1111-1122), 
en el que Clitemnestra resulta más conciliadora que Electra (Lloyd, 1992: 69). La 
escena que sigue a continuación (vv. 1123-1146) no forma parte ya del debate formal, 
porque en ella Clitemnestra orienta la interacción a inquirir sobre el motivo concreto por 
el que fue llamada por Electra: ofrecer un sacrificio a los dioses por el recién nacido en 
el interior de la cabaña, donde la espera Orestes para asesinarla. 

El agón de Electra de Eurípides resulta un debate retrospectivo (Duchemin, 
1968), que no determina la evolución de la acción dramática, porque para que ella 
progrese y desencadene el matricidio debe ser interrumpido de la manera menos cortés 
por Clitemnestra, de modo de retomar la razón del llamado de su hija (Pon fin a estas 
palabras. Pero, ¿por qué me llamabas, hija?, v. 1123). Su función consiste en 
representar el conflicto central de la tragedia (Lloyd, 1992: 69) a través de la 
confrontación de los personajes que sostienen perspectivas contrarias sobre un mismo 
asunto. Por esto mismo, el debate presenta, como se señaló antes, las características de 
un discurso forense, cuyo fin es probar si una acción pasada es justa o injusta a través de 
la acusación y la defensa (Retórica I, 3.1-3.3). 

El análisis del agón ha permitido verificar no sólo que Eurípides utilizó en sus 
obras las estrategias retóricas de composición de los parlamentos basadas en la 
estructura canónica de exordio, diégesis, apódeixis y epílogo, que ya los sofistas antes 
de Aristóteles ensayaban con sus alumnos, sino también que desarrolló sus argumentos 
como entimemas, sentencias, preguntas retóricas, que remitió los argumentos a los 
tópicos y que supo encontrar en el recurso al éthos y al páthos argumentos retóricos 
efectivos. Aristóteles también conoció posteriormente sus tragedias y es muy probable 
que el poeta, entre muchos otros, le haya servido de modelo para la sistematización de 
su Retórica, como lo demuestran tanto los pasajes del corpus del dramaturgo citados en 
algunos tratados aristotélicos, como sus críticas y alabanzas a diferentes aspectos de la 
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técnica compositiva euripídea. Tal vez el elogio más merecido por Eurípides fue el que 
le hizo Aristóteles al considerarlo el más trágico de los poetas (Poética, XIII). 
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* Para las citas de Electra de Eurípides, se empleó la edición de J. Diggle. Las traducciones del griego 
pertenecen a la autora en todos los casos, a menos que se especifique lo contrario. 
1 El esquema compositivo tradicional de Electra de Eurípides es el expuesto a continuación: Prólogo (vv. 
1-166), Párodos (vv. 167-214), Episodio I (vv. 215-431), Estásimo I (vv. 432-486), Episodio II (vv. 487-
698), Estásimo II (vv. 699-746), Episodio III (vv. 747-858), Estásimo III (vv. 859-879), Episodio IV (vv. 
880-1146), Estásimo IV (vv. 1147-1171) y Éxodo (vv. 1172-1359). Véase Calvo Martínez (1978, 1985: 
275-279). 
2 Lloyd (1992: 55-70) ofrece un estudio comparativo muy detallado de las tragedias de Esquilo, Sófocles 
y Eurípides que desarrollan la temática de los crímenes de Agamemnón y Clitemnestra como lo hace 
Electra de Eurípides. Eurípides conocía las obras de sus predecesores, por ello resulta muy interesante 
analizar –como lo hace Lloyd- las semejanzas y diferencias entre las piezas, especialmente en el 
desarrollo argumentativo de sus agônes. 
3 Para las citas de Retórica de Aristóteles, se utilizó la edición de Q. Racionero (1994, 1990). 
 
4 Véase, por ejemplo, el agón de Medea de Eurípides, vv. 446-626. 
5 Por ejemplo, el agón de Medea de Eurípides, vv. 446-626. 
6 Entre los versos 54 y 58, Electra manifiesta su interés por exagerar su indigencia para mostrar a los 
dioses la extralimitación de Egisto. 
7 Véase la explicación de Racionero (1994, 1990: 430, nota 317). 
8 Véase Mastronarde (1979), quien ofrece una clasificación de las preguntas de transformación retórica, 
ejemplificada con textos griegos. 
9 Véanse los versos 25-30, donde el labrador, marido de Electra, se refiere a Clitemnestra como una mujer 
que hubiera sido capaz de matar a sus hijos, a los que consideraba una amenaza para ella y Egisto, si no 
hubiera temido incurrir en odio. 
10 Barthes (1974: 69). 
11 En el texto griego, el coordinante adversativo del verso 1032 determinaría tal suposición. 
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Tema y rema en un documento ministerial que regula la educación de sordos 
Cecilia Serpa, CIAFIC, CONICET. 
María Ignacia Massone, CIAFIC, CONICET. 
 
 
1. Introducción 
 
A partir de la concepción de los sordos como una comunidad lingüística, los científicos sociales 
desde la década del 60 en los Estados Unidos y de mediados de los 80 en América Latina nos 
planteamos alterar su situación educativa. La concepción de sordo que se manejaba entonces no 
consideraba ni su lengua natural –lengua trasmitida en la modalidad viso-gestual– ni su cultura 
diversa. Frente a esto, se propone el modelo bilingüe-bicultural que parte de la concepción socio-
antropológica de los sordos e intenta alterar el microcosmos sociolingüístico imperante en la 
escuela –una escuela dominada por oyentes–, así como las relaciones de poder. Educación bilingüe-
bicultural significa –dicho brevemente con las carencias que esto supone– capacitar a maestros 
sordos para enseñar los contenidos curriculares en su lengua natural: la Lengua de Señas Argentina 
o la LSA; además de actuar como adultos significativos para que los alumnos puedan construir su 
identidad sorda de modo confortable. Se propone, además, que maestros oyentes enseñen el español 
escrito como una segunda lengua, conocimiento indispensable para que los sordos puedan 
integrarse al mercado de trabajo, puesto que es la lengua del Estado (Massone, 2008). Por todas 
estas cuestiones, nuestra propuesta ha sido denominar a tal modelo educativo como modelo 
intercultural-multilingüe (remitimos al lector a la lectura de Massone, Simón y Druetta, 2003).  
En cuanto a la situación educativa actual del grupo sordo, el Ministerio de Educación parece 
mostrarse a favor de las posturas bilingües –como veremos más adelante– pero, al mismo tiempo, 
considera la LS como una adaptación curricular, a cargo de cada maestro. En muchos documentos y 
resoluciones se mencionan la LS y el bilingüismo, pero en ningún caso se propone una verdadera 
reforma educativa ni un modelo de escuela acorde, ni tampoco una propuesta concreta en cuanto a 
las didácticas específicas. Lo mismo sucede en los Institutos de Formación Docente para maestros 
de alumnos sordos. Por lo tanto, las escuelas de sordos del país siguen siendo contextos 
socioculturales oyentes en los que las relaciones de poder no han variado desde la implementación 
de la primera escuela oralista en 1905 hasta el presente. Este modelo escolar implica la enseñanza 
del habla desde un modelo terapéutico-clínico, es decir que no hay en las escuelas maestros sordos 
que estén solos en sus aulas, no hay profesorados que formen a los sordos como maestros y los 
pocos maestros oyentes que usan señas lo hacen con el orden del español, como consecuencia de 
que nunca se ha planteado la formación permanente en la LSA con hablantes nativos de esta lengua 
(Massone et al., 2003).  
Frente a esta situación, la interacción social de las personas sordas en la sociedad argentina se da, en 
su mayor parte, con otros sordos en grupos políticos, deportivos, religiosos y/o culturales dentro de 
sus asociaciones. La interacción con los oyentes es reducida, excepto con los miembros oyentes de 
sus familias nucleares (Massone y Johnson, 1990). Los sordos conforman una sociedad que ha 
creado históricamente su propia lengua, la LSA, que mantiene sus propios patrones de interacción 
social y que está integrada pero separada de la sociedad de los argentinos oyentes hablantes de 
español (Massone y Machado, 1994; Massone et al., 2000). La naturaleza de los trabajos 
disponibles y las características del sistema educativo contribuyen y, en un sentido, garantizan la 
marginación social y económica de la comunidad sorda argentina (Massone y Machado, 1994).  
Dadas estas características, Massone propone en varios trabajos la hipótesis de que en el discurso 
actual pretendidamente llamado bilingüe –discurso que se considera a sí mismo innovador puesto 
que toma en cuenta ciertas consideraciones del modelo socio-antropológico, como el hecho de que 
las lenguas de señas son las lenguas naturales de los grupos sordos– aún persisten signos o 
formaciones ideológicas derivadas del modelo clínico de la sordera (Massone y Simón, 1998; 
Simón y Massone, 2000; Massone, Simón y Romé, 2000; Massone, 2008a; 2008b). La autora 
considera que este hecho se debe a que nada o muy poco ha cambiado en la educación de los sordos 
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en nuestro país desde la creación de la primera escuela de sordos en 1905 y que estamos siendo 
espectadores de un neo-oralismo que permite ver el papel que juega la ideología dominante –el 
discurso oralista o discurso pedagógico de la educación del sordo (DPES)– a fin de no cambiar el 
status quo y seguir manteniendo a la comunidad sorda argentina en situación de desigualdad frente 
a cualquier ciudadano oyente. 
Probar nuevamente tal hipótesis es el objetivo de este trabajo. Para ello, se analizarán el tema y el 
rema oracional y textual en algunos fragmentos clave del Acuerdo Marco para la Educación 
Especial, elaborado en 1998 por el Ministerio de Educación de la Nación. La relevancia de este 
documento reside en el hecho de que rige actualmente las políticas educativas de todas las escuelas 
especiales de sordos del país.  
 
 
2. Marco teórico y metodología de análisis 
 
En el habla de cada individuo la información que llevan las emisiones guarda una relación de 
jerarquía o importancia que no es solo de orden sintáctico sino semántico, hace al significado de la 
emisión. Si bien en lenguas como el español parte de esta jerarquización está condicionada por el 
orden de palabras –verbo, sujeto desinencial, objeto–, se trata de un principio que rige el lenguaje, 
según el cual todas las lenguas jerarquizan (Lavandera, 1985; Pardo, 1992, 1996). Este planteo es el 
que propone la Escuela de Praga en su teoría sobre la Perspectiva Funcional de la Oración 
(Functional Sentence Perspective -FSP).  
Si consideramos que un hablante siempre coloca en posición final aquello que desea focalizar 
(siempre hablando de las lenguas romances), es decir, rematizar (Halliday, 1967), podremos afirmar 
que en muchos casos las posiciones finales son los conceptos que el hablante quiere hacer aparecer 
como más importantes para él, los que se denominan focalizados o rema. Aquello que se predica, 
entonces, es la información más nueva que, en general, aparece en foco respecto de la información 
que es dada o vieja, a la que se denomina tema y la mayoría de las veces aparece en la posición de 
sujeto en la oración; el verbo, por lo tanto, es un elemento de transición, entre el sujeto y el 
predicado, o entre el tema y el rema.  
La situación que acabamos de describir es la de la situación no marcada, la más común. La 
situación marcada es aquella en la que por alguna razón el rema de la oración aparece en la primera 
parte y el tema, en la parte final. Debemos aclarar también que independientemente de la relación 
tema y rema, la última parte de cada una de las emisiones es un lugar de foco, es decir, un lugar 
hacia donde necesariamente se dirige nuestro oído o nuestros ojos en las lenguas romances (según 
sea el caso de un texto oral o escrito); y el cerebro tiende a relevar la información que se encuentra 
en ese lugar como la más importante de la totalidad de la emisión, más allá de que sea tema o rema. 
Este condicionamiento del foco se debe al orden de palabras que toma una lengua: en emisiones no 
marcadas del español se presupone que en la última parte debería colocarse la predicación (lo 
nuevo). 
Tradicionalmente, se ha analizado la organización jerárquica de la oración en tema y rema 
(Mathesius, 1939, Firbas, 1964). Pero cabe acotar que esta misma relación informacional que se da 
en la emisión se encuentra también en el texto todo, lo que da como resultado dos conceptos más: 
Tema y Rema Textual. Siguiendo la propuesta de Pardo (1986, 1992, 1996), es posible afirmar que 
el principio de la Jerarquización de la Información no se reduce a un sentido estrecho del término –
tema-rema de la emisión, o tópico-comento, dado-nuevo–, sino que se trata de un principio más 
relevante del lenguaje: qué se quiere decir, hacia dónde apunta el texto, cómo surge, y qué significa 
el texto más allá de lo que dice. 
La intención de este trabajo es realizar tanto un análisis de tipo oracional como extender las 
nociones de tema y rema al nivel del discurso. Siguiendo los planteos de Pardo (1986), podemos 
afirmar que el Tema del Texto será “aquel rema de una emisión que tenga la mayor carga semántica 
dependiente del (con)texto siguiente, aunque en algunos pocos casos pueda depender del (con)texto 
precedente, pero a esto deberá ir unido, necesariamente, que todos los otros remas de las emisiones 
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hagan alusión directa o indirecta al mismo, ya que los otros remas serán rematizaciones del Tema 
del Texto”. Así el Tema del Texto lo encontramos al principio del texto, en la zona de foco o rema 
entre las primeras emisiones; mientas que el Rema del Texto se explicita al final, también en la zona 
del rema de las emisiones. En cuanto al Tema y Rema del Texto, entonces, podemos afirmar que 
ocupan una posición privilegiada, en parte también por el orden de palabras y por la distribución de 
la información más relevante en la zona de foco. La diferencia esencial entre uno y otro es que el 
Tema del Texto se desarrolla a través de las distintas emisiones hasta llegar al Rema del Texto, por 
lo que es dependiente del contexto o, por decirlo de un modo más visual, dependiente del texto; y el 
Rema del Texto es más independiente del contexto o texto, ya que aparece como el elemento más 
“novedoso” (en el sentido en el que venimos utilizando este concepto). 
A fin de analizar el tema y el rema oracional y textual en el Acuerdo Marco para la Educación 
Especial, implementamos la metodología derivada de los postulados fundamentales del análisis del 
discurso. El objetivo de este trabajo será dar cuenta de la concepción de los sordos que refleja y 
construye el documento, del modelo educativo que se propone y del lugar que ocupa –en este 
marco– la LSA, para intentar probar la hipótesis propuesta. Veremos primeramente los resultados a 
nivel oracional, para luego pasar al análisis del Tema y el Rema Textuales.  
 
 
3. Resultados 
 
a. Sobre el niño sordo 
Una de las cuestiones clave sobre las que trabaja el documento es la caracterización del niño sordo; 
en efecto, el primer apartado es “El perfil sociolingüístico del niño sordo”. Sin embargo, la imagen 
del sordo que se construye en el texto no se organiza en función de sus rasgos sociolingüísticos 
distintivos sino a partir de sus “carencias” o “faltas”, en una contraposición con el niño oyente. Es 
decir, el sordo es definido por un mecanismo de oposiciones. Los tres subtítulos de esta sección –
“El uso del sonido de la voz en el bebé oyente”, “Aspectos generales de la deficiencia auditiva” y 
“La ausencia de dimensión sonora en un contexto familiar oyente”– refuerzan este punto de vista.  
¿Qué información provee el procesamiento de tema, rema y foco en las cláusulas de “El uso del 
sonido en la voz del bebé oyente”? La organización clausal de este primer fragmento es coherente 
con el subtítulo que lo encabeza. Si el subtítulo pone en posición focalizada al “bebé oyente”, el 
texto que sigue lo coloca en lugar temático y su descripción en lugar remático, focalizado: la 
información nueva es, en todos los casos, el conjunto de habilidades y ventajas relacionadas con la 
capacidad de escucha de estos niños y su importancia en relación con el uso “normal” del lenguaje. 
Los focos ponen en primer plano cuál es la capacidad central del niño oyente tal como se lo 
presenta: su capacidad de interactuar con el entorno mediante el sonido.  
Como en un juego de espejos, el texto del documento sigue luego con los “Aspectos generales de la 
deficiencia auditiva”, es decir, la descripción de lo que significa –en un mundo oyente– padecer este 
déficit. Este es el primer indicio de la contraposición que se jugará entre oír/no oír, equiparados aquí 
a normalidad/déficit, a lo largo de todo el documento. Mientras que en el apartado anterior el oyente 
es puesto en el lugar temático y se lo califica en el rema a partir de todo lo que hace, en términos 
positivos, en relación con su capacidad de escucha, comunicación e interacción social y lingüística; 
en este segundo apartado se tematiza al niño sordo y se lo define siempre en términos opositivos o 
negativos. En este caso, los verbos de la descripción –ser, estar, parecer, tener, etc.,– aparecen como 
enlace hacia remas que contienen adjetivos con carga negativa: (está) angustiado, (es) tímido, 
(tiene) inquietudes, etc. El resto de los verbos que encabezan los remas o bien están negados –no 
encontrar, no poder, no conocer, no saber, etc.– o bien tienen una incorporación negativa o están 
negativamente modalizados. Algunos ejemplos son “Perciben que dicho mundo les reserva muchas 
veces más frustraciones que a los niños oyentes”, “desarrollan una personalidad compleja”, “se 
adaptan con dificultad, entienden al revés”, “solo sabe lo que ve”, etc. Cabe destacar que los focos 
siempre refuerzan estas ideas.  
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“El perfil sociolingüístico del niño sordo” se cierra con un tercer apartado, una explicación sobre 
“La ausencia de dimensión sonora en un entorno familiar oyente”, subtítulo que señala cuál será la 
perspectiva discursiva que adopta el documento: nuevamente se pone en primer plano “la falta” –
ausencia, en este caso– del sordo frente a su punto de comparación, “el entorno familiar oyente”, 
polos que se contraponen a partir del eje de la “dimensión sonora”. La posición de tema la ocupan, 
en este tercer grupo de cláusulas procesadas, los niños oyentes y los padres, y en menor medida los 
niños sordos; y los remas y focos oracionales siempre colocan la mayor carga semántica en la 
descripción del proceso de desarrollo lingüístico, cognitivo y social cuando el tema es el niño 
oyente
1; las dificultades en los intercambios cotidianos cuando se tematiza a los padres del sordo2 y, 
finalmente, todo lo que el sordo no puede hacer en términos sociales, lingüísticos y de desarrollo 
cognitivo cuando se habla de él3. 
En síntesis, el análisis de temas, remas y focos de estos tres apartados adelanta una de las estrategias 
discursivas del documento, la oposición entre los beneficios de ser oyente –información que aparece 
ligada a la posesión del “código lingüístico”– y las múltiples desventajas que implica la sordera: 
según el texto, no le permite al sordo evolucionar, ya que presenta “una comprensión inexistente”, 
“comportamientos autistas” y “mimetismo ritual”, problemas ligados a la angustia, falta de 
seguridad, falta de comprensión del juego y respuestas adaptativas, entre otros. En este sentido, 
podemos afirmar que la sección analizada construye al alumno sordo como alumno–problema, ya 
que lo que no puede o no tiene o no logra está puesto en foco. Es importante también enfatizar en lo 
no dicho: no se describen sus habilidades particulares, ni su cultura, ni su modo de vida en términos 
positivos sino –como ya se señaló oportunamente– por oposición a los oyentes, además de que no 
hay referencias a su lengua natural, la LSA. Lo que se dice y lo que  no se dice sobre el niño sordo, 
entonces, refuerzan el modelo médico-clínico.  
Si el título de la sección dedicada a las NEE de los sordos es “El aprendizaje en alumnos sordos” y 
su subtítulo “Una aproximación a la problemática en el contexto del aula”, el texto que sigue le da 
un sentido especial al paratexto: este tipo de alumno representa una “problemática” para el 
desenvolvimiento del trabajo áulico “normal”.   

  
b. Sobre la adaptación curricular 
La propuesta educativa que se presenta en el AMEE es coherente con la imagen del alumno sordo 
que se construye; en efecto, las adecuaciones o adaptaciones curriculares –adaptación y adecuación 
funcionan como sinónimos en el texto– constituyen la respuesta frente al alumno-problema, 
lineamiento que se explicita ya desde los elementos paratextuales. Pero ¿qué concepción de 
“adecuación curricular” es la que se construye allí? Para dar cuenta de este aspecto, analizaremos 
los tres fragmentos en los que se hace referencia a la cuestión.  
En primera instancia, cabe señalar que la primera mención a las adaptaciones curriculares  se realiza 
en el AM Serie A Nº 19, es decir, en el documento de curso legal que funciona como marco 
regulatorio de los documentos posteriores. Aquí se hace referencia de manera muy general a las 
adaptaciones curriculares, ya que se aplica a todos los casos de NEE. Ello explica que el sintagma 
“Adaptación/adecuación curricular” se coloque recurrentemente en posición temática, y que en el 
rema se defina o se caractericen sus rasgos. La información que aparece focalizada en estas 
cláusulas se refiere, específicamente, a qué son las adaptaciones (“estrategias y recursos 
adicionales”), quién las realiza (los equipos docentes de cada institución educativa) y cómo 
(mediante “selección, elaboración y construcción de propuestas que enriquecen y diversifican el 
currículum”), a quiénes están destinadas (a los alumnos con necesidades educativas especiales) y 
para qué sirven (“acceso al currículum común o aprendizajes equivalentes”). La información nueva, 
por lo tanto, es general, y solo aborda superficialmente las adaptaciones curriculares, en tanto 
dedica solo una oración a cada uno de los aspectos señalados. 
La segunda mención del mismo tópico aparece en la Fundamentación de los “Materiales para la 
discusión”, en el apartado 2.5. de la página 13, aunque nuevamente en un área en la que aún no se 
aborda la educación de los sordos, sino en referencia a las seis situaciones diversas que reconoce el 
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documento como NEE4. La estructura de la distribución clausal de la información calca el esquema 
anterior: el tema siguen siendo las adecuaciones o adaptaciones curriculares y en los remas se 
coloca la misma información (qué son, quién las elabora, para qué sirven, cómo se hacen, etcétera). 
Vale aclarar que la información es nuevamente muy breve, por lo que cada uno de los aspectos 
rematizados solo se mencionan, no hay desarrollo. Este hecho permitiría suponer que el tratamiento 
detallado del tema se presentará en cada uno de los apartados correspondientes a cada NEE. Sin 
embargo, el tercer fragmento en que se hace alusión a las adaptaciones curriculares es aun más 
breve que los otros, consta de cuatro oraciones con algunas cláusulas subordinadas. 
Específicamente, el fragmento comienza tematizando “las adecuaciones curriculares”, en posición 
remática se afirma que “constituyen un aspecto sustancial de la Transformación Educativa en 
cuanto a la situación de los alumnos con NEE”, esto último focalizado5.  
Finalmente, las últimas dos oraciones son las que hacen referencia directa a las adaptaciones 
curriculares en relación con la educación del niño sordo: “El mecanismo de adaptación curricular de 
auténtica envergadura en el caso de la sordera infantil es sin lugar a dudas la incorporación de la 
lengua de señas en las aulas frecuentadas por los niños sordos”. ¿Qué implica este modo de 
distribución informacional en la cláusula? En primer lugar, creemos que el reforzador “con 
auténtica envergadura” sirve para tonalizar: aumenta la carga semántica, da un lugar preponderante 
a la LS, pero no a la LSA6. Sin embargo, la jerarquización de la información orienta una 
interpretación específica del texto por parte del lector: este percibe que la incorporación de la LS es 
la información nueva, y focaliza en ello, pero este movimiento discursivo implica necesariamente 
las desfocalización del hecho de que no se la toma como la lengua natural del sordo, sino que se la 
transforma en una adecuación curricular a disposición del maestro en cada situación particular, algo 
que el docente “altera” según su propio criterio y voluntad. Este hecho aparece, por lo tanto, 
mitigado. Es decir, el documento propone algo negativo para los sordos (la instrumentalización 
arbitraria de su lengua natural), pero esa propuesta aparece como positiva y democrática al ser 
ubicada estratégicamente en determinado lugar del texto y de la cláusula.  
La última oración sigue el mismo patrón: la inclusión de la LS en la escuela, planteada en la frase 
anterior y retomada en la progresión del tema, permite “una inclusión de la lengua escrita y de la 
lengua fónica como segundas lenguas” y “la implementación de todo tipo de contenidos 
curriculares de los que estarían excluidos solo aquellos que atañen al déficit biológico”. ¿Qué 
observación permite esta última oración? En primera instancia, refuerza la idea anterior: la 
implementación arbitraria de la LS como adaptación curricular, lo que hace de ella un llano 
instrumento para la transferencia de contenidos (más allá del valor cultural que tenga esta lengua 
para el niño sordo). Esto es contradictorio en relación con los planteos previos sobre qué es una 
adaptación curricular: como su nombre lo indica, una adaptación que se realiza sobre los 
contenidos; y ninguna LS es un contenido. En segundo lugar, refuerza también la idea de que los 
niños sordos no pueden acceder a ciertos contenidos escolares a causa de un déficit biológico que 
determina a priori sus capacidades de aprendizaje. Por lo tanto, según el documento, el problema 
educativo del alumno sordo no es un problema de enseñanza que debe afrontar la escuela, sino un 
problema de aprendizaje que reside en las discapacidades del niño.  
 
c. Tema del Texto y Rema del Texto 
Los planteos anteriores sobre el alumno sordo, las adaptaciones curriculares y el lugar instrumental 
que se le asigna a la de LS en la educación de los sordos llevan directamente a la última cuestión de 
este trabajo: el Tema y el Rema Textuales.  
Si, como hemos señalado, el Tema del Texto será “aquel rema de una emisión que tenga la mayor 
carga semántica dependiente del (con)texto siguiente”, podemos suponer que éste se hace explícito 
en la frase que afirma que “En todos los casos, el problema es la incomunicación, pero no desde 
una interferencia interna del niño, sino desde una situación social determinada, producto de 
la deficiencia auditiva”. Esta oración, que se encuentra entre las primeras del texto, contiene en 
posición remática o focalizada cierta información clave: el sordo tiene una deficiencia auditiva y 
eso implica, necesariamente, incomunicación. Esta idea se retomada posteriormente, y se actualiza 
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o reformula en otros remas del texto. Vale aclarar que la oración señalada presenta una nota al pie 
que detalla las bondades de la comunicación eficaz para mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, por 
no poder comunicarse, el sordo –siempre según este texto– carece de una buena calidad de vida, no 
se informa, no expresa sus deseos, no se relaciona con otros, no es responsable; es decir, tiene una 
discapacidad grave, que va más allá de su problema de audición.7 A lo largo del texto, a medida que 
este avanza, la “discapacidad” cognitiva, lingüística y social del sordo se va construyendo como 
información dada.  
Correlativamente, ubicamos el Rema del Texto en la zona en que la LS es presentada como 
mecanismo de adaptación curricular, tal como lo describimos. Las adecuaciones curriculares 
constituyen la información nueva que el documento ha construido para poder llevar adelante una, en 
sus palabras, transformación educativa. Es el fragmento textual con mayor carga semántica y mayor 
grado de dinamismo comunicativo. Recordemos que en este apartado se borra la definición de 
adecuaciones curriculares que el lector deberá ir a buscar a la introducción, donde son definidas de 
manera somera e inespecífica. Por lo tanto, el Rema Textual podría parafrasearse en la frase: para 
un sordo –quien puede llegar a ver alterada su capacidad cognitiva y, por lo tanto, ser catalogado 
como discapacitado mental– es necesario implementar –en el contexto de una escuela que en 1999 
se descubrió diversa– un método igualmente deficiente: la lengua de señas.  
 
 
4. Discusión 
 
Hemos dejado expresamente fuera de nuestro análisis algunos temas de interés científico: la visión 
conductista del aprendizaje en que se apoya el documento8 –aunque cite a Luria en su escasa 
bibliografía–, la idea de que la lengua escrita de los sordos es un sistema dependiente de su lengua 
fónica, por lo que ambas son definidas como “deficitarias”; la concepción icónica y universal de la 
LS; etcétera. Estos y otros temas deberán ser objeto de futuros análisis, sobre todo si se tiene en 
cuenta que el documento analizado tiene fuerza de Ley. Sin embargo, el breve trabajo de análisis 
realizado en esta oportunidad nos permite afirmar que el discurso del Estado nacional reproduce 
solapadamente en el AM las concepciones sobre el sordo y su educación propias del discurso clínico 
e ignora el avance del conocimiento en esta materia. 
Por lo tanto, ya que sabemos que la lengua es táctica, y puesto que hemos observado a partir del 
análisis del discurso pedagógico de la educación de sordos que el discurso bilingüe-bicultural ha 
sido subsumido por el discurso dominante y ha convertido a la lengua de señas en el máximo 
fetiche; y puesto que, parafraseando a Foucault, los discursos no solo traducen los conflictos o los 
sistemas de dominación, sino que también son aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha, 
podemos concluir que este AM elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina 
cumple con la aceptabilidad social y es una prueba más –y contundente– a favor de la existencia en 
nuestro país de un discurso neo-oralista que pretende reimponer el modelo clínico, es decir, seguir 
patologizando a los sordos y a su lengua natural a pesar de la gran cantidad de desarrollos 
científicos existentes en el país y en el mundo que demuestran la visión socio-antropológica. 
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1 Se afirma en el texto: “Los niños oyentes no hablan demasiado entre ellos. Cuando juegan con sus pares se 
comprenden más o menos confiándose en hábitos adquiridos puesto que se forma una suerte de grupo familiar. Pero en 
realidad solo es una incomunicación virtual  ya que se trata del período más fértil del niño en términos de acumulación 
de datos y procesamiento progresivo de los mismos. El niño se encuentra en realidad en lo que se llama el período 
crítico respecto de los procesos cognitivos que tienen lugar en relación directa con el desarrollo lingüístico de base, a 
través de los innumerables intercambios que mencionamos antes.” Pág. 28.  
2 Por ejemplo en la cláusula: “Los padres encuentran difícilmente el tono justo con el niño sordo”. Pág. 27. 
3 Ejemplos de este caso son, entre otros: “El niño sordo está frustrado también en sus contactos con los niños oyentes.” 
(pág. 28) y “Él recibe otros indicios de ritmos corporales y faciales para los cuales los oyentes no están sensibilizados 
socialmente y que, por lo tanto, no sirven para instalar principios y parámetros sociales y morales.”(pág. 27). 
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4 Las secciones son: “El aprendizaje en alumnos sordos”, “en alumnos con impedimentos visuales”, “en alumnos con 
retardo mental”, “en alumnos con trastornos emocionales severos”, “en alumnos con altas capacidades” y, finalmente, 
“en alumnos con discapacidad motora”.  
5 Es interesante observar que el siguiente foco correspondiente al mismo tema es “el acceso a las adquisiciones 
escolares consideradas estándar”, lo cual vincula directamente al alumno con NEE (focalizado anteriormente) con los 
alumnos oyentes, en un intento de equiparación más allá de sus diferencias. 
6 El abordaje de esta cuestión, por motivos de pertinencia y espacio, queda pendiente para trabajos posteriores.  
7 Como ya señalamos, una de las estrategias discursivas que se observan en el documento es que, en términos generales, 
avanza siempre a partir de una serie de contrapuntos, tanto a nivel oracional–clausal como a nivel textual: en las 
cláusulas, oyente/sordo, lengua fónica/lengua de señas, normal/anormal, etcétera; en el texto, en este caso por ejemplo, 
opone “beneficios de la audición” / “problemas de incomunicación”.  
8 Solo para dar un ejemplo, considera a la “alfabetización como un proceso que se apoya en esquemas estímulo-
respuesta”. 
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1. Introducción 
 
 Este trabajo aborda el discurso penal durante la fase de debate oral en un juicio por 
homicidio en los tribunales de la ciudad de Córdoba y forma parte de un estudio más amplio 
que examina la construcción de la credibilidad de los actores sociales y de sus versiones de la 
realidad. Este estudio se inscribe en la tradición angloeuropea de análisis del discurso 
(Fairclough, 1989, 1992, 1993, 1995a, 1995b y Van Dijk, 1995, 1998, 2006) y conjuga la 
perspectiva dramatúrgica de Goffman (1971 [1959]) con las investigaciones sobre interacción 
y credibilidad en el contexto penal (Jacquemet, 1996; Stygall, 2001; Cotterill, 2003). El 
abordaje al discurso producido en la interacción cara a cara que elegimos no se agota en el 
nivel de la estructura textual secuencial, la construcción de las relaciones interpersonales o la 
contextualización en la situación comunicativa, sino que da cuenta de esos elementos en tanto 
indicios de la reproducción, perpetuación, transformación o subversión de posiciones y 
alineaciones en el sistema social al que pertenecen los sujetos observados. 
 El análisis se concentra en el testimonio de los que denominamos “testigos técnicos” 
porque son testigos con conocimientos profesionales técnicos y, en la interacción con jueces 
o abogados litigantes, resultan reconocidos como expertos en sus respectivos campos de 
saber profesional. Vale aclarar que no se trata de peritos del tribunal ni peritos de parte, sino 
simplemente de testigos. Este trabajo sugiere que el testigo profesional vinculado a una 
institución, aquí denominado “testigo técnico”, goza de una serie de ventajas al declarar en 
tribunales que lo asimilan al perito y lo distancian del lego. A diferencia del lego y en 
correspondencia con el perito, el testigo técnico parece disfrutar de una suspensión de la 
aplicación de las normas que se imponen a los testigos legos y poseer un repertorio de 
recursos exclusivos y diferentes derechos de habla.  
 El lego debe dar testimonio exclusivamente sobre el conocimiento que haya adquirido 
antes de ser citado y por percepción sensorial directa (Cafferata Nores, 1998: 96) y está 
constreñido por un considerable número de limitaciones respecto al cómo, cuánto, cuándo y 
qué decir. El perito, en cambio, recibe un encargo judicial formal para informar al juez sobre 
sus conclusiones en relación con algún hecho o circunstancia pertinente a la causa sobre la 
base de sus conocimientos artísticos, científicos o técnicos (art. 253 y 263 del Código 
Procesal Penal).  
 Varios estudios han abordado las limitaciones que pesan sobre los testigos legos en 
los contextos institucionales (Drew y Heritage, 1992; O’Barr y Conley 1990, 1998; Heritage, 
2005). En general, se plantea que el juez y los abogados son quienes controlan el tema y 
asignan el turno de habla delimitando su tipo y extensión. Además, definen la pertinencia de 
las contribuciones de los testigos y sancionan toda desviación de la normativa legal que 
determina lo que pueden decir los testigos en tribunales.  



 Este estudio se nutre de trabajos previos que han identificados diferencias entre el 
testigo lego y el perito en cuanto a las ventajas que posee este último en relación con la 
dinámica de la interacción (Cotterill, 2003), los recursos para construir su identidad en un 
juicio (Matoesian, 1999) y el estatus diferencial de poder y conocimiento que distingue al 
perito (Stygall, 2001). La investigación realizada por Stygall (2001) orienta de manera 
particular este proyecto. Stygall (2001) observa que a diferencia del testigo lego, el perito no 
está sujeto a las mismas normas que rigen esta práctica social.  
 Este trabajo examina los recursos que emplean tres testigos técnicos2, una médica y 
dos policías investigadores de alto rango, para proyectar una imagen social (face) (Goffman, 
1959) de sí mismos como veraces y posicionarse como expertos. La tesis fundamental de este 
trabajo es que existe una clase de testigos que se posicionan como expertos y poseen un 
número de ventajas en la interacción al no estar sujetos a las restricciones que pesan sobre los 
testigos legos en el proceso penal.  
 
 
2. Rasgos típicos del testimonio del lego 
 
 En el contexto formal y controlado de la sala de audiencias, el tipo, la extensión y la 
forma de las contribuciones de los testigos legos están fuertemente constreñidos y su 
participación debe ceñirse a las normativas y expectativas de la interacción penal oral. Por 
ejemplo, típicamente se espera que los testigos brinden respuestas puntuales y directamente 
pertinentes a las preguntas que se les formula: “Al responder a una pregunta, un testigo por lo 
general no se aparta del tema de la pregunta para introducir información que cree esencial a 
modo de prefacio o calificación” (O’Barr y Conley: 1990 p. 16, nuestra traducción).  
 En el siguiente texto, el Presidente de la Cámara interroga a un testigo lego. Lejos de 
proporcionar la respuesta mínima esperada ante la pregunta de polaridad formulada por el 
Presidente, este lego comienza a relatar las circunstancias en las que recibió la citación 
judicial y a brindar, a modo de prefacio, detalles no solicitados. 
 
Texto 1.  
 
Presidente 01 Soria usted de: la fecha de hoy un poquito para atrás ¿ha estado 
  02 conversando con alguien del tema de que usted tenía que venir para acá? 
Soria  03 ¿De que tenía que venir para acá? E: yo recibí la citación el día jueves, (  )
  04 antes de ayer y me presenté ayer para preguntar  
Presidente 05 Mi pregunta es si ha conversado con alguien 
Soria  06 No nadie  
 
 Como sucede en otras instancias en las que los rodeos de los testigos legos son 
descalificados como no pertinentes (“bueno pero yo le pregunté otra cosa.”, “No. yo no le 
pregunto si usted creería. su hipótesis”), el presidente se muestra impaciente ante la 
digresión del testigo, retoma la palabra y repite la pregunta. Recién entonces el testigo 
produce el acto de habla preferido al responder la pregunta de polaridad comprometiendo su 
respuesta con una de las dos opciones posibles (línea 6).  
 En la siguiente sección se identificarán algunos de los recursos lingüísticos y 
estrategias discursivas que utilizan los testigos técnicos al ser interrogados por litigantes y 
jueces. De este modo, se verá cómo los testigos técnicos se distinguen del lego y se acercan al 
status del perito.  
 
 



3. Afiliación institucional  
 
 Una de las características de la interacción de tipo institucional es que los 
participantes se orientan a su identidad institucional (Drew y Sorjonen, 1997). Observemos la 
declaración del subcomisario que se desempeñaba como jefe de distrito en el momento del 
hecho. Desde el inicio mismo de la interacción, el presidente del tribunal reconoce su carácter 
de experto diciéndole “Como ya conoce además de acuerdo a su campo judicial”.  
 A través del uso del nosotros exclusivo no especificado, este testigo se adscribe a la 
identidad colectiva de la institución policial más que a su identidad individual. Es decir, habla 
desde su rol institucional y por ende desde la autoridad y la legitimidad de la institución 
social a la que representa. Es interesante observar que incluso cuando el fiscal le solicita que 
brinde su interpretación personal e individual (línea 4, nótese pronombre y desinencia verbal 
de primera persona del singular), el testigo produce una respuesta que viola el principio de 
pertinencia Griceana al formular su respuesta desde el nosotros y no desde el yo.  
 
Texto 2. 
 
Fiscal  01 ¿LE SORPRENDIÓ, LE LLAMÓ la atención esta circunstancia? 
Subcrio. Viña 02 sí si nos LLAMA nos llama la atención. nos llama la atención. nos llama la 
  03 atención toda la actitud de: de esta persona desde su presencia en el lugar
  04 hasta la actitud de sí de él 
 
 Presentar la sospecha acerca del acusado no como producto de un proceso de 
razonamiento individual sino como una observación compartida por el cuerpo policial otorga 
a la proposición un mayor peso como evidencia. 
 Los testigos analizados también se posicionan como profesionales experimentados, 
respetuosos de las normas de la institución y conocedores de las prácticas y procedimientos 
específicos que deben seguir de forma convencional en su desempeño profesional. Cuando se 
interroga a la testigo médica sobre cómo llega a formular el diagnóstico de la víctima, la 
testigo brinda una detallada explicación de su razonamiento que, lejos de ser arbitrario, es 
presentado como sujeto al procedimiento pertinente establecido por el servicio municipal de 
emergencias para el que trabaja. Al mismo tiempo, esta testigo exhibe sus credenciales 
profesionales-institucionales al incluir términos técnicos específicos de su campo de 
especialización: “para el índice de sospecha de trauma me importa la posición del paciente”. 
Sus conclusiones quedan así justificadas, no por un criterio personal y arbitrario, sino por su 
actuar en conformidad con prácticas y normativas ya establecidas.  
 
 
4. Deducciones 
 
 A los testigos técnicos analizados se les pregunta de forma explícita sobre las 
deducciones que pueden sacar del análisis de los hechos. Por ejemplo, el fiscal pregunta a una 
médica del 107 “¿Usted puede explicar al tribunal por favor e: qué deducción se puede 
hacer de la reacción al Lanexat que se le suministra al paciente?”. El interrogador da por 
supuesto que la testigo médica puede aportar conocimiento especializado y reconoce la 
autoridad y validez de la explicación que la especialista puede brindar ante una audiencia 
inexperta. Esto indica que el posicionamiento como experto, y en un sentido más amplio la 
construcción de la imagen de los actores sociales, es producto de un trabajo compartido, una 
co-construcción que surge de la interacción entre los participantes.  



 Uno de los aspectos de importancia clave para probar la participación del imputado 
consiste en determinar cómo llegó la víctima al lugar adonde la encuentra la policía. El 
subcomisario plantea claramente su posición argumentativa al declarar: Particularmente 
pensaba que: que esta persona pensaba en ese momento que esa persona había sido 
colocada en ese lugar. Este testigo técnico sostiene la plausibilidad de su explicación 
exhibiendo el razonamiento deductivo que realizó a partir de la observación personal directa 
del estado de la ropa de la víctima que lo lleva a examinar y refutar premisas explicativas 
alternativas.  
 
Texto 3. 
 
Fiscal  01 Bueno e: con respecto a la ropa que tenía la víctima el señor que estaba ahí
  02 donde se produce el hallazgo de su cuerpo usted dijo que él estaba (  )
  03 ahora el cómo ¿usted recuerda si estaba desacomodada?  
Subcrio. Viña 04 Sí . No. No. No no estaban acomodadas 
Fiscal   05 ( ) el pantalón puesto.  
Subcrio. Viña 06 Exactamente. (..) Nos hubiera llamado la atención si hubiera estado con la
  07 camisa afuera o el buzo arrollado. como si le hubieran hecho fuerza para
  08 llevarlo hasta allá. (.)No. no. estaba bien acomodado. Perfecto. (.) No  

09 estaba la ropa arrugada, no estaba manchada, que si se hubiera caído, se 
10 hubiera dado vuelta e: estaba bien, bien ordenada la ropa. 

 
 Este testigo infiere a partir de su experiencia previa que puesto que el cuerpo 1) no 
presentaba evidencia de haber sido arrastrado ("si hubiera estado con la camisa afuera o el 
buzo arrollado”) y 2) no presentaba evidencia de haberse caído (“No estaba la ropa 
arrugada, no estaba manchada, que si se hubiera caído, se hubiera dado vuelta e: caído”), la 
persona había sido acomodada en ese lugar. Este testigo policial se posiciona como experto 
que puede derivar conclusiones válidas y fiables sobre la base de su experiencia previa. Al 
enumerar las condiciones que no se cumplen en esta situación particular (“no estaba la ropa 
arrugada”, “no estaba manchada”), este testigo exhibe su familiaridad, y por consiguiente, 
su conocimiento auténtico y de primera mano con casos similares, lo que añade autoridad y 
legitimidad a sus deducciones.  
 En este estudio se observa que los testigos técnicos también gozan de algunas de las 
prerrogativas especiales que se conceden a los peritos en la corte. Los testigos técnicos 
producen extensos turnos de habla, tienen mayor control sobre el contenido informativo, 
deciden sobre la pertinencia de las preguntas que se les formulan, e incluso cuestionan el 
proceso de recolección de pruebas.  
 
 
5. Ventajas del testigo técnico en la interacción 
 
 5.1 Uso extenso del turno de habla y cuestiones de pertinencia 
 
 Stygall (2001) observa que los peritos proporcionan respuestas detalladas y 
explicaciones pormenorizadas que exceden de forma significativa la respuesta mínima 
requerida (Stygall, 2001). Lo mismo se observa en el testimonio de los testigos técnicos. Las 
respuestas ampliadas les permiten hacer un extenso uso del turno de habla y presentar 
contenido ideacional que respalda su posición argumentativa. En el siguiente extracto el 
fiscal interroga a un testigo sobre algo muy puntual y concreto: el diámetro del caño en cuya 
salida se encontró a la víctima. Después de proporcionar la información solicitada (medida 



aproximada del caño en líneas 2 y 3), el testigo retiene el turno (nótese la sílaba “y” alargada) 
y añade información no directamente pertinente a la pregunta.  
 
Texto 4. 
 
Fiscal  01 El caño, el diámetro del caño de cuánto es? 
Subcrio. Viña 02 Y: más o menos debe tener un metro sesenta, metro cincuenta, el diámetro
  03 del caño. (.) Es bastante grande. si mal no recuerdo. (.) Y: nos extrañaba
  04 mucho que no estuviera que o sea si se había caído ahí no se había caído o
  05 se había acostado solo o alguien lo había acostado porque estaba muy bien
  06 acomodadito y no tenía tierra. no tenía: es todo tierra. Todo Tierra. 
  07 Yuyos. Plantas. (.)Hay una entrada sí que se puede entrar caminando  

08 POR la Sagrada Familia en donde se llega caminando al lugar.  
 
 La respuesta incluye la apreciación subjetiva del testigo introducida por el nosotros 
exclusivo (“nos extrañaba mucho”) que señala su afiliación institucional y refuerza el peso 
como evidencia de su proposición: presentada como observación común y consensuada por 
un grupo de personas. Además, la respuesta expone el proceso de deducciones lógicas que 
realizó el testigo y aporta un conjunto de datos no solicitados. Por esta razón, la respuesta 
podría ser negativamente evaluada por el interrogador y desencadenar impaciencia y 
hostilidad (Atkinson, 1992). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con los testigos legos 
(es decir, a diferencia del ejemplo del extracto 1), las digresiones de los testigos técnicos no 
reciben ningún tipo de sanción o reprimenda, ni desencadenan impaciencia en el interrogador.  
 Esto también puede observarse claramente en el testimonio del testigo Torres 
(caracterizado en Serra, en prensa). Ante una pregunta de polaridad que exige una respuesta 
afirmativa o negativa, este testigo no se limita a brindar la información requerida, sino que se 
embarca en una detallada descripción no solicitada de la forma, largo, tipo y calidad del 
cuchillo observado en la casa del imputado (trasgrediendo la Máxima Griceana de cantidad). 
A través de esta respuesta ampliada, el testigo se presenta como versado en la materia, exhibe 
sus sofisticadas habilidades de observación y proyecta una imagen de profesionalismo y 
competencia.  
 
 
 5.2 Control de forma y contenido 
 
 En coincidencia con lo observado por Cotterill (2003) respecto al perito, los testigos 
técnicos poseen un mayor control sobre el contenido de sus contribuciones. Las normas que 
rigen la participación de los testigos legos en este contexto parecen relajarse cuando se trata 
del testigo técnico. En el siguiente extracto, la testigo es médica. Al ser instada por el 
presidente a relatar lo que recuerda del hecho (línea 1), no produce el relato prototípico 
esperado (la respuesta preferida) sino que expresa un pedido que se entiende como requisito 
para poder producir su respuesta (línea 2).  
 
Texto 5.  
 
Presidente 01 ((fragmento omitido)) E: (.) Bueno no sé si tiene presente este es un hecho
  02 ocurrido en el año 2001. 
Dra Pérez 03 E: ¿usted no tiene copia de la historia clínica que seguramente hice? 
Presidente  04 Debe estar la copia ((busca en la carpeta)) 
 



 Lejos de sancionar o reprender este pedido atípico, que comporta una alteración de la 
rutina, el presidente se acomoda al pedido de la testigo y comienza a buscar el expediente. 
Desafiando el código de interacción que parece regir para los testigos legos en este contexto 
institucional, esta testigo técnica despliega un mayor control sobre el contenido informativo 
de su declaración y posee mayor libertad para definir cómo brindará la respuesta solicitada.  
 
 
 5.3 Comentarios y cuestionamientos 
 
 Los testigos técnicos también emiten comentarios sobre las preguntas que se les 
formulan. Los testimonios analizados no se ajustan a otra de las observaciones de O’Barr y 
Conley (1990) sobre el testimonio lego: “por lo general, se prohíbe que un testigo realice 
observaciones sobre la pregunta que se le hizo o comente sobre el proceso de declaración 
testimonial en sí mismo” (p. 16, nuestra traducción). En el siguiente extracto, la testigo 
médica no sólo niega haber indagado acerca de la relación entre las dos personas aludidas, 
sino que al mismo tiempo cuestiona la pertinencia de la información que el Presidente de la 
Cámara le solicita en su pregunta (líneas 7 y 9).  
 
Texto 6.  
 
Presidente 01 Doctora y respecto a este último punto. si bien usted no lo recuerda bien.
  02 (..)sabe que era morocho y joven que decía que lo conocía. ¿No recuerda si
  03 esta persona le dijo si habían ido juntos ahí? 
Dra. Pérez 04 No. (.)Es que no. yo le pregunté fundamentalmente por los antecedentes de
  05 él para ver en qué en qué pensaba el diagnóstico. 
Presidente 06 ¿No recuerda haberle preguntado si – si habían ido juntos o cómo lo había 
  07 encontrado?  
Dra. Pérez  08 Y no suelo hacer esas preguntas. así que  
Presidente 09 Claro.  
Dra. Pérez 10 Ni en él ni en ningún paciente pregunto eso.  
 
 Nuevamente en contraste con las observaciones sobre la conducta habitual de los 
testigos en la sala penal, esta testigo no se limita a comentar sobre el proceso de declaración 
testimonial en sí mismo, sino que llega incluso a criticar el proceso de recolección de 
pruebas. Esta médica se posiciona como experta consciente de la multiplicidad de factores 
que pueden influir en un diagnóstico médico y conocedora de su campo de especialidad con 
experiencia internacional. La testigo señala las falencias del procedimiento local 
comparándolo con el que se sigue en los Estados Unidos (línea 03) y exhibe sus credenciales 
profesionales haciendo referencia a su formación internacional en el área de especialidad 
estrictamente pertinente (línea 08).  
 
Texto 7.  
 
Dra. Pérez 01No. no. No sé si en ese momento no lo aclaré tanto pero en realidad este:  
  02 la única forma de hacer el diagnóstico es teniendo el dosaje de drogas en 
  03 sangre y en orina que no se hacen de rutina. (..) Si estaríamos en Estados 
  04 Unidos esto no tendría duda. 
Fiscal  05 Bueno, pero tenemos que tener lo que tenemos. ((risas)) 
Dra. Pérez 06 Claro. Bueh!  
Fiscal  07 Qué va hacer.  



Dra. Pérez 08 Lo que pasa es que yo he rotado en toxicología en Memorial Jackson y
  09 ellos hacían todo como dice la ley (..) y era mucho más fácil.  
 
 Desde este lugar de experiencia y prestigio, Pérez emite juicio sobre la investigación y 
plantea un contraste implícito. Al destacar el cumplimiento riguroso de la ley en los Estados 
Unidos a través de la emisión “ellos hacían todo como dice la ley”, la testigo implica que en 
el contexto local existe una brecha entre la letra de la ley y la práctica concreta.   
  
 
6. Discusión 
 
 El testigo técnico construye su credibilidad sobre la base de su pertenencia 
institucional. En general, se asocia a la identidad colectiva de la institución que representa; 
exhibe sus credenciales profesionales específicas y se proyecta como respetuoso de las 
normas y procedimientos institucionales. Esto le permite imbuir su testimonio de la 
legitimidad y autoridad de la institución que representa lo que refuerza el poder persuasivo de 
sus proposiciones.  
 Al igual que el perito, el testigo técnico despliega ante los jueces su conocimiento 
técnico especializado y desde esta posición de autoridad reclama un status diferencial para 
sus observaciones, presentadas como producto de su pericia profesional. Al igual que el 
perito, el testigo técnico es instado a emitir conclusiones y sus emisiones son consideradas 
aportes valiosos para la dilucidación de los hechos. En el juicio elegido para este trabajo, 
también encontramos indicaciones de esta valoración en la cadena textual: en la sentencia se 
atribuye a las afirmaciones de la testigo médica "claridad meridiana” y se elogia la 
perspicacia del subcomisario Viña, quien es explícitamente evaluado como “astuto y agudo 
policía”. 
 El análisis de los extractos seleccionados revela que al menos dos de las nueve 
observaciones generales formuladas por O’Barr y Conley (1990) no se aplican al testimonio 
de los testigos técnicos aquí analizados: los testigos técnicos sí producen digresiones y 
respuestas ampliadas que no reciben sanción alguna; los testigos técnicos sí comentan sobre 
las preguntas que se les formulan y llegan incluso a cuestionar su pertinencia. En abierto 
contraste con las limitaciones generales enumeradas para los legos en los tribunales (Drew y 
Heritage, 1992; Heritage, 2005), los testigos técnicos retienen el turno de habla por mayor 
tiempo del esperado y, en vez de respuestas mínimas, brindan respuestas ampliadas a través 
de las cuales presentan contenido ideacional que apoya su posición argumentativa o expresan 
su inscripción institucional. Los testigos técnicos tienen mayor control sobre el contenido de 
sus contribuciones y mayor poder para decidir de qué forma ofrecerán su respuesta.  
 Este análisis sugiere que no todos los testigos pueden explicar, deducir y concluir en 
la misma medida en la sala de audiencias y objeta el supuesto de igualdad en el proceso 
penal. Indudablemente, esto nos conduce a prestar atención al ejercicio del poder. Las 
asimetrías de poder y conocimiento que caracterizan a la interacción entre el juez y el lego en 
la sala penal parecen desdibujarse en el caso de los testigos técnicos, pero esta constatación 
no alcanza, por sí misma, a dar cuenta del fenómeno. 

Los encuentros sociales concretos resultan moldeados por diversos factores 
estructurales y son a su vez instancias en las que es posible rastrear formas de la organización 
de la sociedad puesto que, a cada paso del desarrollo de una interacción social, los actores 
individuales, de manera unilateral o multilateral y no siempre estratégicamente, ponen en 
juego diversas dimensiones identitarias grupales. Se hace evidente en nuestro estudio que 
existe una clara tendencia por parte de los interrogadores a otorgar los privilegios 
interaccionales descriptos cuando los que prestan testimonio son miembros de la fuerza 



policial. Esta afinidad se comprende solo si se trasciende el plano situacional y se toma en 
consideración la codependencia para su desempeño (y la cohabitación en los edificios de 
tribunales) de la administración de justicia penal y la policía de la provincia. 

Del mismo modo, se detecta un alineamiento de identificación de clase con aquellos 
testigos que son profesionales de las ciencias de la salud. El caso del testimonio de una 
médica arriba presentado ofrece en otros momentos indicaciones de que los actores sociales 
hacen pertinente su respectiva identidad de género. No obstante, queda aún otro factor más 
amplio que atraviesa los datos de este proyecto y converge con los datos del programa de 
investigación del cual forma parte (Cf. Carranza 2006, 2008). Sobre la base de un corpus de 
numerosos juicios penales es posible corroborar que son los testigos de cargo, es decir 
aquellos cuyos testimonios favorecen la persecución penal, los que obtienen amplias 
oportunidades para hacer uso de la palabra y tomar control de la dirección del discurso. 
 
 
7. Comentarios finales 
 
 Este trabajo ha abordado el testimonio de una clase especial de testigos que no ha sido 
contemplada en los estudios sobre análisis del discurso forense pero que tiene participación 
frecuente y decisiva en la práctica concreta de la administración de justicia. Si bien los 
estudios previos han explorado las diferencias entre el lego y el perito (Matoesian, 1999; 
Stygall, 2001; Cotterill, 2003), ambas clases se han concebido como uniformes y de límites 
exactos y no permeables. El análisis sugiere que el testigo técnico carece de la designación 
oficial de perito, pero se asimila a dicha categoría y disfruta de sus prerrogativas y ventajas 
en la sala de audiencias.  
 El presidente de la Cámara, los vocales y abogados parecen brindar a este tipo de 
testigos un trato diferencial. En todo caso, como lo advierte Stygall en relación con el perito, 
fuera de Tribunales, estas personas comparten similares cuotas de poder simbólico y 
reconocimiento como expertos de campos de saber diferentes, pero de equivalente prestigio 
social. Sin embargo, la identidad de experto es solo un componente que no explica por sí 
mismo el fenómeno. La especialización en cierto campo exhibida por el interrogado adquiere 
manifestaciones interaccionales en beneficio de la eficacia de los intereses de la parte 
acusadora. Cuando el resultado favorece a la acusación, las intervenciones de los fiscales, los 
querellantes y los jueces mismos actúan como estímulo de la actuación de testigos policiales 
o de testigos profesionales con posición social coincidente con la del interrogador. 
 
 
8. Referencias  
 
Atkinson, J. Maxwell. 1992. Displaying neutrality: Formal aspects of informal court 
 proceedings. En Paul Drew & John Heritage (comps). Talk at work. Interaction in 
 Institucional Settings. Cambridge: Cambridge University Press, 199-211. 
Cafferara Nores, José I. 1998. La prueba en el proceso penal. Buenos Aires: De Palma 
Carranza, Isolda E. 1998. Conversación y deixis del discurso. Córdoba: Dirección de 

Publicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba  
Carranza, Isolda E. 2004. Discourse markers in the construction of the text, the activity, and 

the social relations: Evidence from the courtroom. En R. Marquez-Reiter y M. E. 
Placencia (comps.) Current Trends in the pragmatics of Spanish. Amsterdam: John 
Benjamins, 203-227. 



Carranza, Isolda E. 2006. Face, social practices, and ideologies in the courtroom. En M. E. 
Placencia y Carmen García (comps.) Research on Politeness in the Spanish-speaking 
World. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum, 167-190. 

Carranza, Isolda E. 2008. Metapragmatics in a Courtroom Genre. Pragmatics, 18 (2), 169-
188. 

Conley, John M. y William O. Barr. 1990. Rules versus relationships: the ethnography of 
 legal discourse. Chicago/Londres: University of Chicago Press. 
Conley, John M. y William O. Barr. 1998. Just words. Law, Language, and Power. 
 Chicago/Londres: University of Chicago Press. 
Cotterill, Janet. 2003. Language and Power in Court. A Linguistic Analysis of the O. J. 
 Simpson Trial. Great Britain: Palgrave Macmillan. 
Drew, Paul y John Heritage (comps). 1992. Talk at work. Interaction in Institutional Settings. 
 Cambridge: Cambridge University Press. 
Drew, Paul y Marja-Leena Sorjonen. 1997. Institutional Dialogue. En Teun van Dijk (comp.) 
 Discourse as Social Interaction. Londres: Sage, 93-118. 
Fairclough, Norman. 1989. Language and Power. Londres/Nueva York: Longman.  
Fairclough, Norman. 1992. Discourse and Text: Linguistic and Intertextual Analysis within 
 Discourse Analysis. En Discourse Studies 3(2), 193-217. 
Fairclough, Norman. 1993. Discourse and Social Change. Londres/Nueva York: Longman.  
Fairclough, Norman. 1995a. Media Discourse. Londres: Arnold. 
Fairclough, Norman. 1995b. Critical Discourse Analysis. Londres/Nueva York: Longman.  
Goffman, Erving. 1971 [1959]. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos 
 Aires: Amorrortu.  
Heritage, John. 2005. Conversational Analysis and Institutional Interaction. En Robert E.
 Sanders y Kristine L. Fitch (comps), Handbook of Language and Social Interaction. 
 Mahwah, NJ:  Lawrence Erlbaum, 103-147. 
Jacquemet, Marco. 1996. Credibility in Court. Communicative Practices in the Camorra 
 Trials. Cambridge: Cambridge University Press. 
Matoesian, Gregory M. 1999. The grammaticalization of participant roles in the  construction 
 of expert identity. En Language in Society, 28 (4), 491-521. 
Serra, Marcela A. (en prensa). Naming, describing and reporting: how  

witnesses establish credibility (or lack thereof) in the courtroom. Bitácora XV. 
 Stygall, Gail. 2001. A different class of witness: experts in the courtroom. En Discourse 

 Studies, 3 (3), 327-349.  
van Dijk, Teun A. 1995. Discourse semantics and ideology. En Discourse and Society, 6 (2), 
 243-289.  
van Dijk, Teun A. 1998. Ideology: A Multidisciplinary Approach. Londres: Sage. 
van Dijk, Teun A. 2006. Discourse and manipulation. En Discourse & Society, 17 (3), 359-
 383.  
 
 
9. Convenciones de transcripción utilizadas 
 
MAYÚSCULAS énfasis  
. tono descendente  
, tono ascendente    
(..) pausa      
( ) fragmento inaudible  
- autoreparación 
: sílaba alargada 



! entonación descendente marcada 
¿? entonación interrogativa  
(.) micro pausa 
 
 
                                                 
1 Este trabajo es parte de la investigación que llevo a cabo en calidad de becaria SECyT e integrante 
del Grupo de Estudios del Discurso (GED) de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de 
Córdoba y del equipo avalado por SECyT, UNC., dirigidos por la Dra. Isolda E. Carranza. 
 
2 Los nombres de los testigos han sido cambiados a fin de asegurar el anonimato. 
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Resumen 
 
En el presente trabajo  se presenta el análisis, clasificación, descripción y comparación 
de diferentes formas de Cláusulas Relativas (Crs.) que dos grupos de niños de 5 y 7 
años producen en entrevistas semidirigidas con un adulto. La población ha sido 
dividida, además, según diferencias de Sexo (varones y niñas) y de Nivel 
Socioeconómico (NSE Medio y NSE Bajo).  
En la descripción de los usos de Crs. se han identificado los perfilamientos cognitivos 
peculiares que caracterizan los usos infantiles de cada una de las diferentes formas 
sintácticas. Los resultados se han interpretado según los aportes realizados por un grupo 
de enfoques cognitivos acerca de los procesos por los cuales los sujetos producen, 
comprenden, adquieren y desarrollan lenguaje: la Lingüística Cognitiva (Langacker, 
1986; Lakoff, 1987), la teoría de los Marcos y Espacios Mentales (Fauconnier, 1985), la 
teoría de la Gramaticalización (Hopper, 1998) y el Language Usage Model (Tomasello, 
2001).  
El análisis permitió identificar 6 (seis) tipos de Crs., con las que los niños pueden 
integrar información conceptual sobre un referente y establecer un Punto de referencia 
conceptual que habilite, en la consecución del intercambio, la pronta identificación del 
mismo. Se reconocieron ciertas propiedades comunes a todas las formas, evidencia de 
que se actualiza un mismo modelo cognitivo, que incluye las operaciones de Integración 
de Marcos y de establecimiento de Punto de Referencia.  
 
Aunque no se han hallado correlaciones entre la cantidad de Crs. y las diferencias de 
Sexo, Edad y NSE se ha observado ante el incremento en edad un incremento en las 
Medias de Cantidad de Crs. Dado que el análisis de las franjas etarias (períodos de tres 
meses) no señala correlación con la cantidad de Crs. se especula que en el caso de la 
cantidad de Crs. ocurre una interacción de los factores poblacionales con otros factores, 
por ejemplo el nivel de desarrollo psicolingüístico o discursivo, factores que se asocian 
y repercuten sobre las diferencias en los grados de competencia comunicativa (Kidd y 
Bavin, 2002).  
 
Introducción 
Varias las teorías que han señalado la necesidad de incorporar nuevas dimensiones al 
análisis del desarrollo lingüístico para comprender mejor los usos discursivos infantiles 
(Bruner, 1981; Evans y Green, 2006; Hicks, 1996; Karmiloff- Smith, 1986; Nelson, 
1996; Silva, Plana, y Borzone, 2007).  
En los últimos años los estudios que procuran enfoques más ecológicos han aportado no 
solo explicaciones más comprensivas, sino también la posibilidad de considerar nuevos 
fenómenos que surgen en la interacción entre el niño y otros adultos o niños de su 
entorno (Erickson, 1996; Hicks, 1996; Silva, Plana, y Borzone, 2007). Pese a que las 
investigaciones aludidas comprenden una variedad amplia de aspectos lingüísticos, en 
general resultan escasos los trabajos que consideran, desde esta perspectiva, fenómenos 
sintácticos. Probablemente la impronta de la teoría chomskiana y de concepciones que 
asumen una posición radicalmente innatista sobre el desarrollo lingüístico suscitó que el 



desarrollo de la sintaxis sea una cuestión cuyo tratamiento desde una perspectiva 
ecológica haya resultado, por lo menos, problemática.  
Pero, para incorporar evidencia empírica que resulte válida resulta necesario desarrollar 
un aparato metodológico que sea coherente con la perspectiva. En este aspecto la 
investigación, de la que presentamos parte de los resultados aquí, ha procurado que las 
pautas de la perspectiva Ecológica y del enfoque Cognitivo se trasunten en todas las 
instancias del proceso de investigación, principalmente en concebir al lenguaje como un 
medio simbólico que le permite al individuo establecer relaciones con su medio y, 
mediante esos intercambios, modificar dicho medio y modificarse (Varela, Rosch y 
Thompson, 1993; Hopper, 1998; Atlas, 1997; Nuyts y Pederson, 1997). 
Las teorías mencionadas coinciden en concebir al proceso de desarrollo de una forma 
lingüística como un proceso de especialización neuro-cognitiva en el que, a partir del 
uso que el niño hace de su lenguaje, afianza ciertas rutinas y, de esta manera 
gramaticaliza –estabiliza y descontextualiza- recursos comunicativos. De esta forma, 
mentalmente, y operando en forma semejante a otros dominios conceptuales, el niño  
construye un Modelo conceptual de esa forma simbólica (Langacker, 1993; 1990; 
1987).  En lo que atiene a las Cláusulas Relativa, la Gramática Cognitiva postula que el 
Modelo Idealizado que se actualiza es el Modelo de Punto de Referencia -Langacker 
(1987, 1993, 2001).  
No obstante el creciente auge de esta perspectiva, consideramos que aún resta 
demostrar, en el desarrollo del discurso infantil, la validez de los postulados teóricos a 
través de la puesta en práctica de un programa de investigación que, por ejemplo, 
indague y describa en el discurso infantil, los procesos cognitivos por los cuales una 
rutina lingüística se gramaticaliza y afianza, en detrimento de otras que cumplen la 
misma función y también actualizan el mismo Modelo Conceptual. 
 
El  presente trabajo forma parte del proyecto de investigación por el que se procura 
contribuir con resultados al programa de la Gramática Cognitiva. Para ello se relevaron 
todas las formas de Crs. que actualizan el Modelo de Punto de Referencia; luego – 
teniendo en cuenta que uno de los objetivos es del de identificar las condiciones de 
aparición del relativo- se identificaron y aislaron los contextos de las formas en 
contraste, siendo la unidad de análisis el enunciado (Tomasello, 2003; Peters, 1983).  
Pero, además, dado que otro de los objetivos era observar si los factores sociales o 
evolutivos inciden en la aparición de las Crs. o en los diferentes tipos de Crs. se 
consideraron las correlaciones entre la cantidad total de Crs. y la cantidad según los 
tipos de Crs. (Variables dependientes) con variables que operacionalizan las 
características de la muestra poblacional: diferentes franjas etarias (5 y 7 años), Niveles 
Socioeconómicos (Medio y Bajo) y Sexos.  
 
Metodología 
Los datos fueron extraídos de los textos de 32 entrevistas individuales con niños. Estos 
textos proporcionan los 863 contextos de uso de Crs. Para seleccionar todas las formas 
que pudieran corresponder a actualizaciones del Modelo Cognitivo de Punto de 
referencia en estrategia de subordinación, se consideraron las críticas a las taxonomías 
gramaticales de las Crs. (ver revisión en Silva, 2008) así como otras críticas realizadas, 
por ejemplo a la distinción clásica de Crs. restrictivas y no restrictivas (Rudy, 2007).  
 
Resultados 
Las formas fueron clasificadas en 7 (siete) tipos.  



a) Crs. con marca de relación, denominadas en esta investigación “Crs. con 
que” o tipo 1. Por ejemplo: 
Y acá vive mi abuela y que está muy lejos (12, 33)1 

En esta categoría también se incluyeron formas con otros relativos, pues esta categoría 
agrupa todas las Crs. en las que se gramaticaliza el conector. 

Por ejemplo  
[La niña y el entrevistador comentan los incidentes del festejo del 
cumpleaños]  
Niña 1: No, me festejaron en la playa  
Ent. : ¿Cómo? ¿en la playa? 
Niña 1: Pasó, estábamos, ya pasamos las vacaciones de invierno (0.8) 
Entonces ya, tres días, yo me fui de vacaciones y me hicieron fiesta, en la 
playa y donde jugamos al tesoro del pirata, lo tenía que enterrar en la arena  
(1, 20) 
 

También se incluyeron en este grupo, formas cuya Cr. aunque no estuvieran completas 
presentaran el conector. 

[La niña y el entrevistador comentan una anécdota escolar]  
Ent. : ¿Te atendió la portera? 
Niña 27: Y:: Y:: yo, yo dije, la directora me llamó, ahí, a mi hermana más 
grande y nos retó 
Ent.: ¿en dirección? 
Niña 27: Sí, en dirección, donde sin estar en la sala (27, 26)  

Cabe hacer la salvedad de que no existe en el corpus una clara determinación que nos 
permita diferenciar las Crs. en especificativas y restrictivas. 

[el niño y el entrevistador comentan los regalos que el niño recibió de parte 
de su abuela]  
Ent.: A:: ¡Mirá vos! /y, ¿a tus hermanos también le regaló una cadena? 
Niño 12: Sí a mi hermanita de babi que es nena y a mí, nena, y a mi oto 
hermano de sol (12, 39) 
 
b) Cr. sin marca de relación, denominadas “Crs. “sin que””, yuxtapuestas, 
paratácticas o tipo 2 
 

En este caso pueden elidir no solo el conector sino también la preposición que 
introduce la marca de caso. Como, por ejemplo, se observa en el siguiente enunciado 
 
[la niña le comenta al entrevistador las alternativas de aprender a hacer surf en la playa] 

Ent.: Te llevan esto y te parás, ¿te parás? 
Niña 1: Porque un día, <en el que>yo fui a lo más hondo, ¡con tanta velocidad!, 
pasé el agua, me fui a la arena (1, 37)  
 
c) Cr. con antecedente elidido, denominadas Crs. libres, Headless o tipo 3. 

Por ejemplo 
[el niño le comenta al entrevistador las alternativas de aprender a nadar en la pileta] 
 

                                                 
1
Se ha adoptado la siguiente codificación para presentar los ejemplos que provienen de los textos de las 

entrevistas, se utiliza una cifra compuesta separada por una coma. Los dígitos de la derecha de la corresponden al 
número de orden de ese niño, y en la cifra a la izquierda de la coma el número de orden de Cr. para ese niño.  



 Ent. : ¡Claro!, pero es más grande, vas a ir a lo hondo (0.5) igual, ¿vos nadás 
 desde los cuatro años? 
 Niño 22: Sí 
 Ent. : ¿Podés ir a lo hondo? 
 Niño 22: Y cuando me soltó la señorita, yo estaba pataleando y pataleaba muy 
 fuerte 
 Ent. : ¿Te gusta patalear? 
 Niño 22: Sí (22, 32) 
 

d) Cr. con marca de relación en enunciados proferidos en forma compartida 
por el entrevistador y el niño, denominadas Crs. “con que” compartidas o tipo 
4. 

No solo se consideró como Cr. compartida a la Cr. en la que el entrevistador otorgaba 
pautas para el completamiento sino también cuando los niños introducían una estructura 
que coordinaba con la Cr. provista por el entrevistador. 
 [el niño le comenta al entrevistador los regalos que ha recibido para su cumpleaños y 
los compara con los que ha recibido su hermana] 
 
 Ent. : ¡Ay!, ¡qué lindo! ¿y esas cosas dónde están guardadas? 
 Niña 27: Lo tiene en una caja 
 Ent. : Pero una caja que vos 
 Niña 27: Que yo, yo no sé donde guarda eso, guarda por unas cosas así, al 
 toque, ahí guardamos nuestras cosas pero no sé cuál cajón es de ella 
 Ent. : Claro, porque si vos supieras cuál cajón es de ella (0.5) ya le estás 
 sacando el perrito que 
 Niña 27: Que es de ella (27, 37) y (27, 38) 
  
La aparición de esta última forma, no descripta en la bibliografía, nos llevó a suponer 
que posiblemente existieran Crs. sin marca de relación o con antecedente elidido que 
también fueran proferidas en forma compartida entre el niño y el entrevistador. De esta 
forma se incluyeron en el relevo las siguientes categorías: 
  

e) Cr. sin marca de relación de construcción compartida o tipo 5. 
f) Cr. de antecedente elidido de construcción compartida o tipo 6. 

 
Se halló solo una forma que actualiza la Crs. tipo 5  
[la niña describe a una compañera que le resulta desagradable] 
Ent: A ver, qué tiene esa chica? Decime y, yo// ¿es una chica  
Niña 31: le gusta divertirse, no sé ((risas)) (31, 6) 
 
y ninguna para las del tipo 6, es decir en nuestro corpus prácticamente no se registran 
usos de Crs. sin conector de construcción compartida, tipo 5, y tampoco con antecedente 
elidido que resulten de construcción compartida, tipo 6. 
Por otro lado observamos que un grupo de Crs. tipo 1 y tipo 3 se encontraban en 
contextos muy delimitados caracterizados por la presencia del marcador evidencial 
“viste”.  
 Niño 6: Sí // porque mi hermana se compró u, un vestido ¿viste esos que son así, 
 con unas cositas, así? ((sube la mano derecha y la coloca en el frente del 
 guardapolvo, con los dedos índice y pulgar de la mano derecha hace como si 
 tuviera unas cintas alrededor del pecho)) (6,5). 



  
Dado que estas formas tampoco son descriptas en la bibliografía como Crs. pero que en 
nuestro caso corresponden a formas que actualizan en Modelo de Punto de referencia, 
decidimos agrupar todas las Crs. “con que” o con antecedente elidido que poseyeran ese 
contexto en un nuevo tipo de Cr.  
A este nuevo grupo decidimos categorizarlo como  

g) Crs. “viste X que” o tipo 7 
 [la niña y el entrevistador conversan acerca de un episodio en un viaje familiar] 
 Niña 5: E:: estaban ahí, con, en el auto. 
 Ent.: Mirándolos escalar. 
 Niña 5: Sí, porque estaban ceca pero cuando yo fui con papi a un lado, en ahí, 
 era una como e::: ¿viste eso que había olores, a a flores? (5,23) 

 
Consideramos que este tipo de Crs. no ha sido descripto en la bibliografía porque 
representa usos idiosincráticos del registro oral y, especialmente, del habla infantil. 
En ese sentido consideramos que las formas semejantes a las del ejemplo 
[el niño comenta las alternativas del festejo de cumpleaños] 
 Ent.: ¿Y cómo fue la fiesta? 
 Niño 22: Bien, y también que un (0.5) ¿viste? un amigo que se llama Lucas, 
 este justo, este, él lo hizo el cumpleaños justo adonde justo lo hice yo, y él, y 
 justo yo era era de los varones, casi el más grande era (22, 1) 
se tratan de actualizaciones del Modelo de Punto de Referencia (Silva, 2001).  
Dentro del paradigma cognitivo se denomina al modelo conceptual que representa estas 
operaciones cognitivas como Imagen esquema del Modelo de Punto de Referencia.  
Se observó que los niños, al estructurar el Punto de Referencia, deben discriminar un 
rasgo saliente del Marco Conceptual previo. Los datos obtenidos permiten pensar que 
los niños asignan saliencia a un elemento (o parte de él) perteneciente a un Marco 
previamente activado en virtud de las necesidades del intercambio y del estado mental 
que pueden anticipar y atribuir a su interlocutor. 
 
Hallamos la Cr. tipo 7 en la secuencia “¿viste? un amigo que se llama Lucas”. En esa 
forma se actualiza el Modelo de Punto de Referencia, tal como ocurre en las Crs. tipo 1, 
2 o 3. Es decir se actualiza una Imagen esquema que responde a la estructura del 
proceso de conceptualización de Integración de marcos y establecimiento de Punto de 
Referencia. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Se denomina Modelo de Punto de Referencia porque el hablante considera un referente 
para poder hacer contacto mental con otro. Por ejemplo en el enunciado “un amigo que 
se llama Lucas”, el hablante considera el evento “se llama Lucas” para poder hacer 

Z Paciente Modelo de 
Escenario o de 
Cadena  
de Acción 

Modelo  
Punto de  
Referencia 

Viste un X Que X Y?  



contacto con la mención de la actividad de ese actante: haber festejado el cumpleaños en 
el mismo lugar que el niño hablante.  
Lo que resulta característico de la rutina descripta es que se encuentra lexicalizada la 
operatoria cognitiva de estructurar el Modelo conceptual a partir del uso del marcador 
evidencial “viste”.  
Es decir, el niño hablante introduce una forma conjugada de un verbo de percepción, 
“viste”, para presentar en forma conjunta el actante candidato para situar el modelo de 
Punto de Referencia y el evento incrustado. Además otorga al enunciado una entonación 
semejante a la de una pregunta (entonación final ascendente), aunque ese enunciado no 
se comprende como una pregunta. Por otro lado resulta muy problemático identificar si 
la entonación ascendente cierra en el viste o hacia el final de la Cr. Es como si ciertas 
características de la entonación ascendente prosiguieran hacia la Cr. aunque el énfasis 
recae claramente en el “viste”. 
Consideramos que esta diferencia de la rutina en cuestión con rutinas interrogativas 
típicas encabezadas por el mismo lexema (“¿viste a Juan?”) posibilitan (o facilitan) que 
dicha rutina se comprenda como una Cr. en secuencia asertiva. En efecto, si 
reemplazamos la Cr. tipo 7 por una Cr. tipo 1 no pareciera modificarse en demasía el 
contenido proposicional del mensaje.  
Así la secuencia hipotética 
 Ent.: ¿Y cómo fue la fiesta? 
 Niño: Bien, y también que un (0.5) un amigo que se llama Lucas, […] 
no parece diferenciarse en demasía de la proferida por el niño.  
Lo que si se modifica es la dinámica del intercambio. Es decir, con una Cr. del tipo 7 el 
niño hablante concede espacio al interlocutor dentro de su propio mensaje, para 
acompañar la co-construccion del referente en cuestión. En este sentido la rutina 
encabezada por un verbo de percepción (“viste”) no resulta azarosa, ya que este tipo de 
verbos son los que las lenguas funcionalizan para transmitir los contenidos subjetivos, 
por ejemplo relaciones de evidencialidad. 
Por otro lado observamos que los verbos de percepción que se funcionalizan para 
transmitir estos contenidos son verbos de bajo contenido léxico, con –generalmente- 
otro ítem léxico con el que establecen una oposición; por ejemplo las oposiciones ver-
mirar, oír-escuchar, etc.  
 
Además situar al referente con el uso del verbo “ver” resulta una elección léxica muy 
icónica con respecto a la actividad de “acordar un punto de referencia común”. En este 
sentido, observamos que el uso de este verbo se entronca con los desarrollos de 
adquisición del lenguaje que sitúan la conducta comunicativa como dependiente de la 
actividad de establecer un punto común de referencia, de la actividad de señalamiento 
(Bruner, 1981). En otras palabras, el uso de este verbo que indica percepción se puede 
interpretar como parte de la actividad de desarrollo del lenguaje cuyas primeras 
manifestaciones se encuentran en la creación de un contexto de atención compartida 
(Tomasello, 2003; Tomlin, 1997).  
Finalmente observamos que el uso de estas formas conjugadas (“viste “del verbo “ver”) 
como “ marcadores’, es decir formas que transmiten contenidos altamente subjetivos, es 
un fenómeno que resulta altamente dependiente de la interacción comunicativa cara a 
cara. Este último fenómeno se pone de manifiesto en la elección de la marcación de 
persona de la conjugación: segunda persona del singular (tú/ vos viste). Posiblemente 
este hecho sea la causa de que estas formas aparezcan con frecuencia en los registros 
orales y que, excepto en casos citativos, no suelan aparecer en textos escritos o en el 



habla de adultos con alto nivel de escolarización que se encuentran enfrentando 
situaciones de interacción oral formal.  
En síntesis, estos rasgos nos señalan que las Crs. tipo 7, “viste X que”, son rutinas 
sociales, sintagmas que permiten señalar un perfilamiento social particular, que 
posiblemente no resulte común a otras comunidades de habla del español.  
 Como se observa, excepto en el caso de las Crs. tipo 1, la decisión de clasificar a las 
formas implicó la generación de criterios ad- hoc que, en muchos casos, no se 
corresponden estrictamente con criterios gramaticales sino con decisiones que atienden 
a criterios de índole pragmático.  
 
Con objeto de clarificar las relaciones entre los diferentes tipos de Crs. y las variables 
poblacionales consideradas se presentan los estadísticos que nos permiten apreciar esas 
relaciones.  
En la tabla 1. se presentan las correlaciones entre todas las apariciones de cláusulas 
relativas de actante (Crs.) y las variables independientes .  

Tabla 5. 1 Correlaciones entre cantidad total de Crs. y variables independientes 
(Sexo, NSE y Edad –franjas y grupos-) 

 
  Media δ ρ  

 Fem 28,5 20,74 ,49 

Sexo Masc. 24,19 14,28 

NSE  Media 26,5 18,77 ,96  

 Bajo 26,19 17,07 

Edad 5,0 a 5,9 21,31 15,16 ,10 

 7,0 a 7,12 31,38 18,98 

 G1 (5,0-5,3) 21,5 18,26 ,39 

 G2 16,25 7,13 

 G3 27 11,57 

 G4 20,5 23,51 

 G5 22 11,77 

 G6 24 10,7 

 G7 33,25 20,10 

 G8 46,25 25,59 

 

 
En cuanto a los valores obtenidos para la variable Sexo, pese a que la Media del grupo 
de nenas resulta levemente mayor que el del grupo de varones (28,5 y 24,19 de cantidad 
de Crs. para nenas y varones, respectivamente) la correlación no resulta significativa. 
Pareciera no haber diferencias entre los usos de subordinadas de actante en cuanto a la 
variable Sexo.  
En cuanto a la variable Nivel Socioeconómico observamos que los valores de las 
Medias resultan ser muy semejantes (26,5 y 26,19 para NSE Medio y Bajo, 



respectivamente) y que no existe correlación entre esta variable y la cantidad de Crs. 
Esto nos indica que no existen datos en los registros que avalen el supuesto de que los 
niños de NSE Bajo presentan índices de subordinación de actante inferiores a los de 
NSE Medio, por lo que podemos suponer que las diferencias sociales no impactan sobre 
los mecanismos cognitivos comunes (actualización del Modelo de Punto de referencia) 
que se reconocen en las diferentes formas lingüísticas que permiten vincular a un 
actante y a un evento, en función de localizar al primero como punto de referencia en la 
construcción de un texto mental compartido. 
En cuanto a las diferencias en las franjas de edad observamos que existe un incremento 
en las Medias (21,31 y 31,38 de cantidad de Crs., para la franja de 5,0 a 5,12 y 7,0 a 
7,12, respectivamente), aunque dicho incremento no reporta significatividad a la 
correlación señala una tendencia a la asociación (,10 p < ,05). Este índice puede ser 
interpretado como posible evidencia de la presencia de un incremento paulatino en el 
uso de las Crs. en función de la edad.  
En cuanto a los grupos evolutivos, las desviaciones (valores que oscilan entre 7,13 y 
25,59 de cantidad de Crs.) nos indican que las agrupaciones no resultan homogéneas en 
cuanto a la cantidad de Crs. elicitadas. Se observa tendencia a la asociación en las 
franjas etarias pero no ocurre así en los grupos evolutivos, señalando una posible 
interacción con otros factores sociales, de género, psicolingüísticos, lingüísticos o 
discursivos.   
 
En síntesis, el análisis permitió reconocer 6 (seis) formas sintácticas que permiten 
identificar a un actante en el intercambio conversacional. Por otro lado el procesamiento 
estadístico pareciera indicar que el español, a diferencia de otras lenguas, es un sistema 
en el que tanto la generalidad del mecanismo de incrustación (incrustación a la derecha) 
así como la disposición de una forma muy frecuente contribuyen a generar espacios de 
simbolización a los que los niños pueden acceder prontamente y por ende optimizan los 
perfilamientos psicológicos y sociales involucrados en el uso de las formas.   
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Las tesinas: “esos discursos sociales” 
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Las aproximación hacia el grado siempre parece encontrarse en umbralidad. En la 
umbralidad que se presenta a partir de las interacciones del sujeto y las instituciones que se 
sitúan, a la vez, dentro de otras instituciones como si fueran parte de un microcosmos. Cabe 
aclarar que, también, creemos estar entrampados en las representaciones icónicas y 
conceptuales de las abstracciones: las ideas de lo micro y lo macro y las disecciones 
interpretativas no son más que meras formas de conducir la lectura. Conducir, término que 
recuperamos despojándolo de la esencia conductista, valga la redundancia; que se 
manifiesta con el ir hacia con... el entablar juntos este recorrido, con diametrales fuerzas, 
con asimétricos roles, con tiempos y espacios deformados en una anatomía hiperbólica de 
la palabra que se recorre de variadas formas e, incluso, da la posibilidad de detener el 
recorrido  antes de comenzarlo. 

Retomemos la problemática del eje representación y abstracción ¿cuál es el 
problema? ¡Ojalá hubiese sólo un problema! Eso sería altamente simplificador en un 
contexto que se encuentra transversalizado y tangencializado por líneas de análisis que 
buscan encausar en axiomas uni o pluridireccionales un conjunto caótico de elementos. 
¿Qué ocurre cuando el caos excede al concepto? Su asimiento se torna engorroso, su 
conceptualidad se desdibuja y pasa a formar parte de constelaciones donde ya la oposición 
entre lo universal y lo existencial pierde sentido. En todo caso, como huella sobre la arena 
húmeda queda la palabra: discurso. Huella, interpretada en el momento lábil de nuestro 
lenguaje...¿Qué es el discurso? (en el español y en las formas gráfico fonéticas de cualquier 
otra lengua)... Es un concepto amorfo, del cual se pueden dar indicaciones y cuyo campo 
solicita aclaraciones para, por ejemplo, separar el concepto trabajado por la retórica del 
empleado por el análisis del discurso (AD). Precisamente es el enfoque del AD el 
perseguido y su panobjeto conformado por interacciones sígnicas que se producen en la 
forma matricial que prevé el mismo sistema panóptico del objeto que, al ser infinito, 
transgrede las nociones de tiempo: abarca el pasado, presente y futuro, endilgándonos la 
responsabilidad de dar cuenta en nuestro finito campo de existencia de nociones 
tempoespaciales. 

Esta inconmensurabilidad discursiva nos hace recorrer espacios superpuestos, 
incompletos, en intervalos que borran lo micro y macroscópico. Debemos internarnos en el 
caos de la lectura, del reconocimiento y trasvasarlo al sistema, debemos dar direcciones. 
Porque, a pesar de saber que los recortes en líneas de análisis no dan cuenta de lo inasible, 
no poseemos otra forma de captación (aún cuando lo deseáramos): vectorizamos, adrede, 
sabiendo que siempre marca un sentido. 

El recorte discursivo 

Desde el título del trabajo hemos  sugerido el recorte, las materialidades sobre las 
cuales hemos de trabajar (las tesis de grado o tesinas) y el campo de ubicación de las 
mismas (los discursos sociales). La noción de género discursivo propuesta por Bajtín y su 
relación con las praxis humanas nos permite tipologizar a las tesinas como un producto que 



se inserta en el espacio académico. Dentro de este espacio su funcionalidad le concede su 
status: al ser requisito de traspaso del umbral de egreso para llegar al título (con el cual se 
puede detentar la profesionalidad) se encuentra sujeta a rituales y normativas explícitas e 
implícitas. En el marco del proyecto Géneros Académicos y Escritura Profesional (GAEP) 
que desarrolla ya su segunda parte, el enfoque recae sobre las tesis de grado de las carreras 
de Letras y Comunicación Social de la Universidad Nacional de Misiones. Se opera 
también un recorte geográfico. 

Para interpretar la representatividad del recorte producido bien podemos recurrir a 
una sucesión discursiva deductiva que reconoce un universo discursivo como escala más 
elevada de genericidad, un campo discursivo como concepto intermedio y un espacio 
discursivo como elemento que liga el recorte al espacio geográfico; el esquema es el 
siguiente: 

1. Universo discursivo:  discursos escritos científicos y técnicos  
2. Campo discursivo:  géneros académicos. 
3. Espacio discursivo:  tesis de grados producidas en carreras de Letras y 

Comunicación Social de la FHCS (UNaM) 
 
Ahora bien, antes afirmábamos que el campo de ubicación de las tesinas eran los 

discursos sociales; pero en nuestro esquema – recorte –vector no aparecen marcados por la 
palabra (aún no lo hemos dicho, la palabra en nuestra concepción es espacio): los discursos 
sociales se ubican un escalón más arriba (en nuestra representación icónica de análisis) de 
los discursos científicos y técnicos, en cuánto a su generalidad. Cambiemos entonces la 
nomenclatura, el problema es ¿cómo? ¿qué es más abarcativo que la universalidad?... si 
colocáramos que el universo discursivo está conformado por los discursos sociales ¿los 
discursos científicos y técnicos serían una pangea discursiva? Tampoco, pues se debe tratar 
de un término que sin ser universal aún sea tan abarcativo que no se pueda espacializar más 
que en la palabra (ese paradójico espacio que en una combinación finita de signos puede 
dar la infinitud).  

La semiótica discursiva 

La semiosis nos permite vectorizar dentro del discurso sin tener que recurrir a las 
concepciones lineales pues implica (en su relación sígnica) una especie de espira donde los 
sentidos son irradiados en varias direcciones (siempre dependiendo de las interrelaciones 
que genere el interpretante). 

Las tesinas son semiosis complejas pues dentro de ellas operan varias líneas que 
conducen al análisis. Además, su objeto no es único pues se insertan en un intrincado 
proceso discursivo. Para simplificar cuestiones: si bien hay un objeto (individual o 
múltiple) analizado y cuya remitencia se enuncia desde el título y/o paratextos, existe una 
materialidad relacional con otros objetos (textos teóricos, formas populares como el 
refranero y hasta interacción estética y estilística sobre el modo de la escritura). Relaciones 
de parte y todo, de concordancia, de ilación conceptual, de para y metatextualidad hacen 
que cada trabajo presentado para traspasar el umbral del grado se corpusculice en signos 
relacionados, en semiosis controladas que, a su vez, conforman (para la producción) otro 
signo que se suma a la semiosis de la discursividad de la que forma parte. En resumidas 
cuentas, que interpreta. 

Pero el proceso de interpretación se halla íntimamente relacionado con el ser objeto 
de otro signo que lo traduce. En las tesinas la presencia del lenguaje escrito se hace 



evidente (condición necesaria, podríamos decir) y el lenguaje posee una capacidad de 
traducción que nadie puede negar, pero ¿es el lenguaje el único traductor operante? Fabbri 
advierte sobre esto, estableciendo otras posibilidades de explicación o relación 
interobjetual, cadenas de íconos en remitencia, por ejemplo. Más allá de no compartir su 
vuelta hacia el signo propulsado por la glosemática, debemos dar crédito a lo expuesto por 
el semiótico italiano. Incluso, en procesos tan fuertemente marcados por la escritura como 
lo son nuestros materiales de referencia. No podemos afirmar que la toma de una teoría por 
parte del tesista (que debiera implicar una digestión de la misma) y su aplicación se realice 
por cuestiones aplicadas al lenguaje exclusivamente. La relación entre la abstracción teórica 
y la aplicación a determinado contexto involucra, al menos, otras cuestiones ¿o acaso no 
hay elementos icónicos presentes en la ejemplificación? 

Podríamos ir más lejos aún y establecer que la relación entre teoría y bajada 
compromete un ejercicio de intelección que luego será traducido en enunciados verbales 
que serán escritos conformando un andamiaje enunciativo con las formaciones discursivas 
(vigentes) ¿O podríamos establecer que el paradigma es sólo una operación del lenguaje? 

Tomemos un desafío conceptual que el propio AD enfrenta. Orlandi y la escuela de 
Campinas sostienen que una característica del lenguaje es su incompletud y que su función 
es intervalar en las secuencias del discurso; es decir, el lenguaje como traductor no es capaz 
de asir lo infinito y lo infinitesimal, sólo toma intervalos, completa espacios, dejando 
lagunas que no pueden ser rellenados por el mismo sino a través de otras intervalaciones 
que otra vez cubren partes dejando otras al descubierto. Entonces ¡qué máquina imperfecta 
de traducción es el lenguaje! Sin embargo él ha inundado de morfemas, grafemas y 
fonemas encadenados en enunciados toda la existencia de la humanidad. ¿Qué sentido 
tendrían estas páginas si el lenguaje no fuera incompleto? 

Por supuesto, además el lenguaje posee otro defecto, el de jugar con la 
representación y la significación. Y esto constituye un verdadero desafío al discurso 
científico quien, para poder transmitir el conocimiento, necesita la regulación de la 
traducción para que no se convierta en traición. 

El discurso científico siempre ha buscado contener el desborde del lenguaje, rehuir 
de la metáfora y la paradoja y aproximarlo a las formas lógicas incluso anteponiendo una 
gradación al mismo (cuánto más cerca del grado cero, más científico es el enunciado). Esta 
búsqueda de encapsulamiento también ha cristalizado formas de textualización (formatos 
académicos) que contengan la semántica desbordante, que propongan coherencias en el 
recorrido, shifters informativos, etc. En fin, una máquina retórica. 

Estas formas especiales necesitan adoctrinamiento, alfabetización, ejercitación: una 
gimnástica del texto de semiosis controlada cuya última prueba es la tesina, para coronar el 
rendimiento facultativo. 

Los discursos sociales: 

Tratar sobre discursos sociales es redundante. El discurso posee como característica 
el de ser social, es decir, está regulado por las interacciones sociales (esto lo han sostenido 
la mayoría de los teóricos del AD y también se encuentra enunciado por Foucault). Incluso 
podríamos abducir fácilmente desde la teoría bajtiniana que los géneros discursivos son 
conformados socialmente a partir de las esferas de praxis. Parece ser entonces que la 
conceptualización de un discurso como social se realiza desde su alcance o bien desde su 
importancia. Desde su alcance aparecerá enfocado desde la cantidad de receptores que 
alcance, y allí los discursos mediáticos encuentran su razón de ser. En cuanto a la 



importancia, el poder es un factor de vital importancia. Verón los distingue desde la 
significatividad social y otra vez nos encontramos entrampados en problemas conceptuales. 

La significatividad se relaciona al poder y a la ideología, la reproducción de la 
segunda a partir de los medios masivos de comunicación ha sido una herramienta 
importante de poder, pero no por ello hegemónica. 

Proponer a los discursos mediáticos como paradigmas del discurso social es una 
situación simplista pues sería no reconocer la dinámica de los medios y no reconocer que 
muchas cosas que ocupan el espacio mediático no producen efecto social alguno.  

Es más, la madre que enseña a su hija a tejer crochet y envía a su hijo a jugar al 
fútbol fuera de la casa reproduce un discurso que ha funcionado como factor de control 
social desde tiempos muy anteriores a la explosión mediática del siglo XX 

Sí nos parece adecuado observar que la gran mayoría de las situaciones discursivas 
se relacionan con el poder y la ideología ¿qué, acaso no son los pilares de lo social?   Sí y 
en esta especie de serpiente que se muerde la cola seguimos enredados desde la 
conceptualización.  

Ahora bien, en el ejemplo de la madre podemos visualizar un discurso que a modo 
de hormigas transporta sentidos cuya persistencia en el tiempo logra efectos de largo 
alcance aunque no posee un gran soporte difusor pero sí multiplicidad del ritual ideológico.  

Las tesinas como discursos sociales  

Las tesis de grado son parte también de estos discursos hormiga: su alcance, más 
allá del ámbito académico no posee repercusiones, pero es condición para el egreso, para la 
membresía. Es parte de la lubricación de los engranajes de la maquinaria social que hace 
recaer la responsabilidad de la formación académica sobre la universidad. 

En tanto discursos sociales hallan perfectamente delimitadas sus condiciones de 
producción y de reconocimiento. En cuanto a su circulación, resulta una problemática 
crucial en nuestro ámbito. 

Pero no todas las carreras universitarias poseen tesis para el grado e incluso en los 
casos estudiados, la Licenciatura en Comunicación Social da la opción de una tesina o de 
un proyecto multimedial para la finalización de la misma. 

Las tesinas en nuestro país se corresponden con las carreras que poseen un 
desarrollo en investigación e incluso las tesis de grado son obligatorias en cualquier nivel 
superior al universitario o terciario. 

La restricción en términos de producción, las ajusta entonces a un grupo dentro de 
las carreras de estudios superiores. Carreras cuyos números de egresados son mucho 
menores (en proporción sobre el total de egresados universitarios y terciarios) 
comparándolas con los profesionales que “envían al mercado” otros campos (como las 
carreras “tradicionales”) que no presentan este requisito para la finalización de estudios. 

¿Cuál es la significatividad social de las tesis? Si son términos de carreras de grado  
relacionadas a los procesos de investigación debemos considerar su valor para el espacio 
académico en el que son producidas. Ahora bien, continuando con el entrampamiento 
terminológico ¿es equivalente hablar de tesis y tesinas? ¿Hay disquisiciones entre ambos 
conceptos? Para varias líneas de análisis sí, para ejemplificar esta cuestión tomemos como 
ejemplo el siguiente fragmento extraído de los Lineamientos para tesis y tesinas del 
Instituto Tecnológico Autónomo de Méjico: 

 



La tesis es un documento con mayor profundidad y alcance que una tesina. Se basa en un problema de 
alcance general en el ámbito administrativo (no particular para una empresa). Se debe plantear 
explícitamente un conjunto de hipótesis a validar o corroborar con datos empíricos, surgidas a partir de 
un marco teórico, presentando diferentes corrientes de pensamiento sobre el tema tratado. Se deben 
confrontar dichas corrientes y seleccionar o proponer alguna para que sirva como marco conceptual 
base en la tesis. 
Se debe especificar explícitamente la estrategia metodológica a seguir, con el objetivo de validar con 
datos empíricos dicho conjunto de hipótesis. Las estrategias metodológicas más comunes son: 
encuesta, experimentación, análisis histórico y modelaje. 
La propuesta de tesis se revisa y evalúa para su aprobación por un comité de tesis, constituido por el 
director de la Licenciatura en Administración, el coordinador del Seminario de Investigación 
Administrativa y el futuro asesor de la tesis. Cuando uno de los dos primeros sea el futuro asesor de 
tesis, se incluirá al Jefe del Departamento Académico correspondiente. 

 
 Toda una propuesta de restricción formal propia del ámbito académico que 

incorpora hasta a los actores del escenario. Bien puede argüirse desde una concepción 
crítica el rol argumentativo del formato: una tesis o tesina busca, también, convencer. 

Un aspecto a tener en cuenta ya que precisamente la búsqueda que nos orienta nos 
conduce a mirar una práctica de escritura que vaya más allá de la mera reproducción 
discursiva, que incorpora al sujeto en la red enunciativa y en el complejo teórico. Porque 
una tesis también es un complejo entramado de escritura. 

Dentro de nuestro análisis recaen las tesinas de la Licenciatura en Letras, cosa ya de 
por sí nada sencilla pues el lenguaje es objeto, vehículo y encantamiento. Forma y 
contenido, dar cuenta de la opacidad del lenguaje, de la construcción discursiva operante 
como construcción de mundo. Para el alumno, también son obstáculos la extensión, la 
ilación en partes, la dilación, la dilatación  en páginas.  

Pero, las tesinas del egresado en Letras ¿poseen algún elemento distintivo? 
¿constituyen una práctica necesaria? ¿refieren algún valor? Demasiadas preguntas para que 
podamos contestarlas solos. Por ello, dentro del equipo del proyecto GAEP hemos 
realizado algunas entrevistas a directores de tesis. Cuestionados acerca del valor simbólico 
de las tesinas de grado como trabajos culminativos de la carrera, han respondido lo 
siguiente: 
Y es como un sello, como alcanzar una meta. Poder realizar un trabajo propio donde se pone 
en juego todo lo aprehendido. Entrevista 01   
 
...en otras carreras puede ser reemplazado por otro tipo de trabajos, a veces por 
audiovisuales o por otros emprendimientos del trabajo intelectual, por planificación. En el 
caso de letras, en particular,  me parece una práctica de la escritura que resulta útil   
Entrevista 02 
 
... sigue siendo  (por lo menos para un licenciado) un paso necesario...  Entrevista 03 
 

En otras entrevistas, se le ha preguntado a alumnos egresantes sobre las mismas, 
dando las siguientes respuestas: 
No, se me quemaron todas las neuronas con la tesina. No, pero sí sigo escribiendo en el 
ámbito académico con esta cuestión del proyecto de investigación. Caso 039 
 

- Y ahí también está la tesis, flotando. Que no puedo esto, voy a ampliar esto, voy a hacer 
esto... 

- Pero yo veo que es donde la escritura se pone en valor 



Por eso más me preocupa el tiempo que pasa. Caso 023 
 

Las voces colocadas las hemos agrupado en dos polos: las del reconocimiento en las 
entrevistas a docentes/directores y la de la producción en las realizadas a 
alumnos/egresantes. 

En ambos polos se hace hincapié en su importancia pero desde la producción se 
resalta la preocupación y el esfuerzo. Desde el reconocimiento también esta cuestión fue 
abordada en referencia a la disminución de páginas exigidas en las tesinas. En ambos casos, 
se deja entrever también la idea de necesidad  de realización del trabajo. 

Con respecto a la circulación, se hace hincapié en vencer “el problema de la tesina 
archivada”, en colocar en circulación gran parte del material producido (61 tesinas en el 
caso de la Licenciatura en Letras). Es decir, colocar a la tesina más allá de la dialéctica 
entre producción y reconocimiento valorándola como material de investigación y 
conocimiento. Este paso es importante para el espacio académico, la restricción de 
circulación de las mismas no posibilita ningún tipo de gravitación. Si bien es cierto que son 
materiales que están destinados a cierta restricción circulatoria, deben poseer cierto 
recorrido que permita una ampliación de su campo de acción discursivo.  

Las tesinas ¿son materiales valorados? Si volvemos la vista atrás a la distinción 
entre Tesis y Tesinas queda en claro la preeminencia intelectual de la segunda respecto de 
la primera. Claro, en un mundo tecnologizado bajo las reglas de la Ciencias 
Administrativas. Vamos, seamos sinceros, nuestros contextos provincianos son más 
provincianos (y nótese que no podemos encontrar otra palabra para definirlos), 
pacificaciones que entran y salen, dominios que corretean y fluyen en los intersticios 
fronterizos de la “civilización”. Hasta hace relativamente poco tiempo, eran los únicos 
trabajos de desarrollo que alcanzaban nuestros licenciados misioneros. La capitalización 
(jugando con todos los sentidos del término) del conocimiento  ha arrojado sobre nosotros 
los cursos de postgrado como posibilidad medianamente asequible. Muchas de las tesinas 
almacenadas bajo rótulos y nombres son objetos valiosos, papeles que remiten a sujetos y 
prácticas, a escenografías cambiantes. Sucesión de papeles tipografiados que varían en 
calidad y amarillantamiento pero que esconden una historia y hasta cierto dejo de 
afectividad. Son esos ‘otros’ discursos sociales, porque para nosotros, son más que meros 
materiales de archivo. Son, en este momento, un universo que encierra respuestas, que 
arroja luces y que tiene que ser rescatado para la memoria social de la Carrera de Letras de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones. 

Un espacio poblado de incertidumbres, respuestas, prácticas, esquemas, autonimias, 
paronimias y sinonimias. Mares de tintas en forma de letras que forman parte del discurso: 
institucional, académico, social…. Una polifonía, una heterogeneidad enunciativa, un coro 
de papeles silenciosos que debemos escuchar. 

A modo de conclusión 
Las tesis son parte de la programación académica, están pautadas desde el orden 

temporal de las instituciones. Pero también se encuentran, en cierta forma, programadas (al 
menos como restricciones formales) las temáticas y la enunciación. Los dispositivos de 
enunciación y las estrategias discursivas que conllevan las monografías de grado, plantean, 
en primer lugar una dialogía controlada con estilos de citación  normatizados y remisiones a 
fuentes a través de la atribución explícita. También una metadiscursividad autonímica con 
polisemia restringida ya que presentan formas de argumentación razonadas que limitan la 



interlocución controlando la polémica. Si bien se insiste en el carácter argumentativo de las 
tesinas, su carácter polémico (en cuanto a sustentación de una opinión) es menguado pues 
deben someterse a normativas reguladoras con presencia de formas cuasi burocráticas o 
rasgos retóricos epidícticos que constituyen una parte de un todo más global que se 
relaciona con las regulaciones que impone el marco institucional académico. 

En definitiva, una tesis es el emergente de una cultura académica logocéntrica. Pero 
no es un espacio más. Es la marca de diferentes traspasos, de grado y de postgrado. El 
privilegio sobre las problemáticas que rodean a las tesis de postgrado (tan comunes en 
equipos y programas de investigación de varias universidades) son una muestra también de 
la jerarquización del saber. El grado, sin embargo, siempre parece estar en umbralidad. 
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Resumen: Desde el planteo metodológico sugerido por Ruth Wodak, en el marco del 
Análisis Crítico del Discurso, la comunicación se propuso como objetivo el análisis de un 
singular acto lingüístico difundido por Greenpeace en la web, el video “Forest Love”, en 
cuanto “conversación textual interactiva” perteneciente a un tipo semiótico específico. Se 
estudió, además, el conjunto de actos lingüísticos secuencialmente interrelacionados 
suscitados en este nuevo y singular ámbito de acción que constituye la “matriz de 
espectacularización” Youtube.  
El análisis interno del texto fue llevado a cabo desde la teoría semiótica narrativa y 
discursiva de Algirdas J. Greimas. La reflexión a propósito de su interdiscursividad e 
intertexualidad (Ruth Wodak, Norman Fairclough) permitió articular el singular video 
dentro de la compleja trama constitutiva del discurso social. La reflexión sobre las 
variables extralingüísticas sociales y sociológicas, que contribuyen a constituir y a 
configurar el marco del discurso, impuso un recorrido entre diferentes lógicas de la 
posmodernidad. (Lógica del espectáculo, Lógica de la total transparencia). La mirada, 
plural y transversal, vinculó el análisis al concepto de estetización de la realidad, propio 
del paradigma posmoderno (Diego Bermejo). El esquema argumentativo propuesto por el 
video, de alto contenido erótico, llevó a las autoras a interrogarse sobre el valor de esta 
estrategia en cuanto símbolo, señal y síntoma de la sociedad posmoderna. 
Palabras clave: conversación textual interactiva , matriz de espectacularización, 
erotismo, estetización.    

 
 

“La humanidad se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma. Su autoalienación ha 
alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como goce estético” 

Walter Benjamin 
 

Quizá haya sorprendido o choqueado la elección del título de nuestra ponencia, 
aparentemente poco apropiado para ambientes  académicos. La selección- elección no fue sin 
duda fácil. Nos decidimos finalmente por esta osada y quizá provocativa expresión para 
comunicar esa extraña sensación de vacío, de ruptura, ese estremecimiento, ese límite subversivo 
que anuncia el raro (misterioso- inexplicable) deslizamiento entre el texto de placer y el texto de 
goce (Barthes 1974/1996: 10 y ss) 

No es la primera vez que Greenpeace nos sorprende con esquemas argumentativos 
singulares. La estrategia no es privativa de esta organización. Apelar a la solidaridad por los 
caminos de la bondad y el altruísmo parece ya no encontrar respuesta en nuestra sociedad. Es así 
como se evidencia una tendencia manifiesta- en el discurso de las ONG, particularmente las 
internacionales- a atraer la atención de los receptores movilizando su sensibilidad con toda suerte 
de insólitos argumentos; en esta ocasión, el erotismo. 

Nos pareció pertinente fundamentar nuestra reflexión académica sobre este fenómeno 
discursivo en  el Análisis Crítico del Discurso, particularmente en las teorías de Fairclough y 
Wodak quienes consideran (2003: 101 y ss) que el discurso constituye una forma de significar 
una práctica social desde una perspectiva particular. Recordemos que ambos autores destacan la 



relación dialéctica entre las prácticas discursivas particulares y los ámbitos de acción específicos 
en los que dichas prácticas se encuentran involucradas. Las prácticas sociales configuran y 
afectan los discursos; los discursos, a su vez, construyen e influyen en los procesos sociales, 
discursivos o no. “Los discursos, en tanto que prácticas sociales lingüísticas, pueden considerarse 
como elementos que constituyen prácticas sociales discursivas y no discursivas y, al mismo 
tiempo, como elementos constituidos por ellas”. (Wodak 2003: 105) 

Para analizar y explicar las estrechas relaciones existentes entre prácticas discursivas y 
prácticas sociales, nos interesa particularmente el enfoque de Ruth Wodak quien aconseja hablar 
de “sintomatología” y no de “causalidad”, desde una mirada más hermenéutica e interpretativa 
que incluya no sólo las prácticas discursivas sino una amplia gama de prácticas materiales y 
semióticas. Es así como decidimos interpelar nuestro texto desde el conocido esquema de 
análisis sugerido por la autora, (Wodak 2003) proyectado en cuatro planos:  

1. el cotexto inmediato, lingüístico o interno al texto; 
2. la relación intertextual e interdiscursiva entre las afirmaciones, los textos, las 
variedades discursivas y los discursos; 
3. las variables extralingüísticas sociales y sociológicas y los marcos institucionales de un 
“contexto de situación” específico; 
4. los más amplios contextos sociopolíticos e históricos, en los que se hallan ubicadas las 
prácticas discursivas y a los que también se encuentran vinculadas. (p. 108-109) 

Proyección del video: www.youtube.com/ Forest Love Greenpeace 
El estudio interno del texto, se realizó desde el horizonte de la “Manipulación o 

modalidad de las pasiones” de A. Greimas (en Sánchez Corral 1997: 205 y ss).  
La organización no gubernamental Greenpeace incluyó en su campaña de protección de 

bosques en Europa un video denominado Forest Love cuyas imágenes y banda de sonido poseen 
alto voltaje erótico. El erotismo del relato de Forest Love se construye con una metáfora que se 
desliza en imágenes de troncos y hojas simulando mantener relaciones sexuales y, 
simultáneamente, un tango junto al que se escuchan gemidos femeninos de placer. La escena y 
su ambientación generan el clima de éxtasis para un usuario en el rol de voyeur. Se exhibe, por 
lo tanto, una realidad ficcional irresistible que demanda acción: “Vengan juntos por los bosques. 
Suban su amor por Greenpeace.org/forestlove” es el cierre con tipografía de un enunciado 
imperativo. 

A diferencia de los anuncios publicitarios que apuntan al consumo, el video Forest Love 
plantea una esquema argumentativo con la intención de mover al destinatario hacia un hacer-
hacer como trabajo, ya sea en la producción de videos y comentarios, en compartir con otros el 
video y en el envío de firmas para solicitar al Comité Europeo de Ambiente una ley de bosques y 
freno a la tala ilegal. Es así como, en ese espacio virtual, el enunciatario- como creador de 
sentido-  se transforma en “productor y editor de textos de sí mismo, de los otros y de lo otro” 
(Bañuelos pág.1). Mediante su participación, abandona el ámbito privado para pasar al dominio 
público, Es decir, deja el rol de espectador-voyeur y deviene actor-protagonista. 

Los objetivos pragmáticos y la necesidad de conciencia ecológica (valores descriptivos) 
no son suficientes para lograr empatía con el público. Es así como Greenpeace recurre a 
estrategias discursivas fuertemente centradas en la seducción. Es más atractivo un discurso 
enfocado en el placer que en la argumentación racional sobre los perjuicios de la devastación 
forestal, de allí la estimulación erótica para activar los poros más que la razón. 

Greenpeace se erige como destinador de un poder y saber-hacer a propósito del erotismo. 
Es el emisor de un enunciado con gran fuerza ilocutoria: el movimiento de ramas y hojas, la 
cadencia, el encuadre de los troncos inmediatamente relacionables a zonas erógenas de la mujer 
y el hombre, la banda de sonido, todo genera una escena sexual cuyo efecto de realidad erótica es 

http://www.youtube.com/


insoslayable. Más que persuadir, el relato seduce y encanta y valora positivamente al destinatario 
desde el momento en que lo sitúa como un sujeto competente para el placer y la pasión. 

Greenpeace ofrece un espectáculo erótico que incita a saborear la pasión en dos caminos: 
primero como voyeur y luego como protagonista, al invitarlo a producir y subir videos o 
comentarios en YouTube.  La mirada sobre lo otro estimula la necesidad y el goce por ser visto y 
ver a otros. 

Haciendo abstracción de lo que se conoce de Greenpeace y lo explicitado en su portal de 
internet, Forest Love se configura discursivamente sobre valores lúdicos y utópicos, en tanto que 
estimula el juego erótico en un espacio virtual. El registro verbal escrito cristaliza el llamado a la 
acción: “Come together for forests. Upload your love to Greenpeace.org/forestlove” o “Vengan 
juntos por los bosques. Suban su amor hacia Greenpeace.org/forestlove”, presupone la 
competencia del destinatario en cuanto a que subir es cargar en el sitio videos, comentarios y 
firmas. Se da por sentado, también,  que el amor y la pasión se potencian juntos y que la unión 
hace a la fuerza (en defensa de los bosques). 

Una reflexión particular merece el hecho de que el video en cuestión se difundiera en el 
sitio de internet YouTube- Por lo tanto, para articularlo dentro de la compleja trama del discurso 
social se hace necesario reflexionar a propósito de su interdiscursividad y de su intertextualidad, 
esta vez desde una nueva mirada. La matriz de espectacularización que impone Youtube 
Brodcast Yourself posibilita nuevos y singulares mecanismos de interacción culturales y 
tecnológicos que han revolucionado las tradicionales formas de producción, de recepción, de 
circulación y de socialización de sentido y de textos. María Cristina Laverde señala al respecto:  

 “la espectacularización crea una matriz en la cual, por estar conectados a través de una 
pantalla creemos que ya nos hemos encontrado y que somos actores de una realidad que, 
construida desde el mundo doméstico, nos conecta, creando la ilusión de que, por 
participar en lo comunicado como espectadores, estamos en el escenario de lo público” .  

Bajo la estructura de una “Conversación textual interactiva, Youtube BrodcastYourself 
propone toda una panoplia  de “interacciones cuasi-mediáticas”. La interfaz se convierte así en 
un singular escenario de relaciones sociales mediadas por la red.  

Como todo sitio web, Youtube BrodcastYourself constituye un complejo contexto de 
socialización que impone y convalida sus propias reglas de lectura, actualización e interpretación 
las que tienden a constituirse en un verdadero marco o frame socio-tecno-cultural.  En la 
actualidad, YBY conforma un verdadero “marco metacomunicativo”, una verdadera “comunidad 
sociocultural” que impone nuevas prácticas y nuevos usos según la lógica de la industria cultural 
propia de Internet. Su penetración social en términos de difusión, producción y consumo se 
desarrolla a una velocidad vertiginosa.  

En su trabajo “YouTube como plataforma de la sociedad del espectáculo” Jacob 
Bañuelos caracteriza a YouTube como “un espacio ubicuo, desterritorializado y virtual”. Es un 
aquí discursivo en el que confluye la “interacción casi-mediática” entre quienes gestionan el 
sitio, Greenpeace y los espectadores de la pasión en y por los bosques. 

La red social y de autodifusión que constituye YouTube dio sus frutos. El video Forest 
Love tuvo 15 video- respuestas y 284 comentarios los que a su vez, en progresión cuadramétrica, 
dieron lugar a otras tantas respuestas y comentarios. Entre ellos se encuentra un video producido 
por la Federación Francesa por el Bosque que nos parece importante mostrar: 
(www.youtube.com/ Forest Love France)  Su relato pasional guarda relación intertextual e 
interdiscursiva con Forest Love e incorpora a los integrantes de la organización como 
protagonistas del goce por y con los árboles. Cabe señalar que la página fue visitada por más de 
600.000 personas y que el presidente del Comité Europeo recibió 125.000 pedidos para 
promover leyes más severas contra la desforestación. Por otra parte, debemos también mencionar 
la “Guía Greenpeace para un sexo amigable con el medio ambiente” publicada en la página de 



Greenpeace México, en manifiesta relación de interdiscursividad con el video objeto de nuestra 
reflexión.  

Cabe ahora preguntarnos ¿Por qué el erotismo como mecanismo persuasivo? Como 
sabemos, el mayor o menor éxito de toda argumentación reposa, en gran medida, sobre la 
elección de una base argumentativa sólida, en la cual el topos cumple una función 
preponderante.  Sería interesante reflexionar a propósito de los fundamentos que llevaron a los 
creadores de este video a buscar en el erotismo la legitimación de la puesta en correspondencia 
entre los argumentos propuestos y la deseada conclusión: la conservación de los bosques.  

Quizá podríamos buscar la respuesta en Georges Bataille (1979/2006): 
“Podemos decir que el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte[..]aunque 
la actividad erótica sea antes que nada una exuberancia de la vida, el objeto de esta 
búsqueda psicológica, independientemente como dije de la aspiración a reproducir la 
vida, no es extraño a la muerte”..(p. 15 y ss) 

El erotismo surge, en las palabras del filósofo francés, como un arco de tensión entre la 
discontinuidad de la vida y la continuidad de la muerte.    

[..]Una y otra son igualmente fascinantes y es esa fascinación la que domina al erotismo” 
(p. 17) 

El erotismo del video objeto de nuestro análisis inmoviliza, fascina. ¿Dónde se encuentra 
la fuerza de esta seducción? En la transfiguración, en la metamorfosis, en el cambio de especie. 
Recordemos los conceptos de Jean Baudrillard quien dice   

¿Qué seducción más violenta que la de cambiar de especie. Transfigurarse en lo animal, en 
lo vegetal, incluso lo mineral y lo inanimado? […]La fuerza de la metamorfosis está en la 
fondo  de toda seducción, incluidas las de las formas más fáciles de sustitución, las de las 
caras, los roles, las máscaras.” (p. 39) 

La metamorfosis, su ceremonial, sus encadenamientos rituales nos atrapan en su juego y 
Baudrillard agrega: 

Sólo cuando se frena esta transfiguración de las formas entre sí aparece un orden simbólico, 
se erige una instancia cualquiera y se metaforiza el sentido de acuerdo con la ley. (p. 41) 

La estrategia propuesta, transgresora, inmoviliza, seduce. Las imágenes y la música 
desafían nuestra mirada por ese juego sutil de emergencia y de desaparición, de visibilidad y de 
ocultamiento. La metáfora sugerida, provocadora,  nos arrastra más allá de cualquier contrato, 
más allá del principio del placer, quizá a los vertiginosos confines del goce. (Barthes).   

El esquema argumentativo propuesto no debería sorprendernos. Desde los años 50- 60, 
década conocida como de la “revolución sexual”, se han producido  modificaciones sustanciales, 
tanto en lo que se refiere a la sexualidad como a su representación. Es así como observamos  un 
alto grado de liberación y de permisividad, particularmente en los medios masivos de 
comunicación, los que multiplican ambientes erotizados, plenos de transparencias y de 
exhibiciones.  En la actualidad, el mundo está impregnado de erotismo, real o presunto.  El 
erotismo ha dejado de pertenecer al mundo de lo prohibido. Recordemos nuevamente a Bataille 
quien afirma:  

El conocimiento (el impulso motor) del erotismo requiere una experiencia personal, igual 
y contradictoria, de lo prohibido y de la transgresión. ( p. 40). 

Para un análisis más profundo de este fenómeno discursivo, consideramos pertinente 
vincular nuestra mirada, plural y transversal, al concepto de estetización de la realidad, propio 
del paradigma posmoderno (Diego Bermejo 2005).La estética, categoría clave en la conciencia 
de nuestro tiempo,  se convierte en la disciplina básica para la comprensión de nuestra 
modernidad-posmoderna. Según el autor, en nuestra sociedad se ha operado un giro estético, 
además del giro lingüístico y del giro pragmático. La materia de la realidad- en su concepción 
estética- surge como un campo de juego, de simulación, de virtualización susceptible de ser 
descripta de diferentes formas y de manera cada vez más manipulable, virtual, ficcional y 
modelable.  



Diego Bermejo sostiene, reinterpretando a Welsch, que en este hecho se pueden 
distinguir dos fenómenos de diferente relevancia que sirven como criterios para discernir entre el 
pensamiento posmoderno- restaurativo y el posmoderno más sólido: la estetización superficial de 
la vida- estetización como diseño y decoración- y la estetización epistemológica-  estetización 
profunda de la constitución del pensamiento y de la realidad. 

El primer aspecto de la estetización, superficial,  se refiere a  la estilización y 
embellecimiento de la vida y de la sociedad, al diseño generalizado, al culto a la imagen y al 
cuerpo, etc. etc.  Pero existe un segundo aspecto de estetización más relevante y más profundo:la 
estetización espitemológica  que convierte al pensamiento en pensamiento estético y a la 
realidad, en realidad constituida estéticamente. Sería ésta la matriz común compartida por la 
ciencia y el arte, la estética de lo sublime. Una est/ética anestética, que se proyecta a ámbitos y 
aspectos de la realidad no circunscritos a los fenómenos puramente artísticos o relacionados 
exclusivamente con la belleza sino que incluye implicaciones y consecuencias éticas que tienen 
su traducción en la moral, en la política y en la vida en sociedad. Si el modelo tradicional para 
entender la relación entre la ética y la estética estaba signado por la sumisión de la estética, 
puesta al servicio de la ética,  el modelo moderno, por la autonomía y separación absolutas de la 
ética y la estética, este nuevo modelo posmoderno, está caracterizado por las conexiones y 
cruzamientos estructurales e intrínsecos entre ética y estética. 

Esta nueva sensibilidad tiende a transformar la tradicional cultura “esteticista”- y a 
menudo anestesiante - en los conceptos de Welsch- Bermejo- en una cultura auténticamente 
estética, aquello que los autores denominan “la cultura del lado ciego”, es decir, la estética fuera 
de la estética y más allá de la estetización superficial :  

la estética crítica, que protesta contra la domesticación del arte, contra el embellecimiento 
enmascarador y contra la hipersaturación desensibilizante y anestesiante; la estética con 
implicaciones sociales y políticas (p. 162) 

Volvamos a nuestro texto. ¿Se trata, en este caso, de una estetización superficial o de una 
estetización profunda? La retórica de Forest Love parece encuadrar en la estetización 
epistemológica que sugiere Bermejo, ya que los contratos de interacción mediáticos actuales se 
sostienen sobre la base de una construcción espectacular de la convivencia global, en la que el 
pensamiento admite las imágenes como objeto de deseo y como construcción de lo real. Es decir, 
la realidad estéticamente constituida.  

Creemos importante recordar que, en el complejo ilusorio de la realidad virtual, la 
realidad se convierte en espectáculo, en objeto de contemplación, instrumento unificador de 
todas las miradas y de todas las conciencias. La espectacularidad de las páginas web no debe 
considerarse, sin embargo, como una simple exhibición sino como un instrumento de relación 
social de las personas, mediatizado a través de las imágenes. Una rara simbiosis se produce entre 
las páginas web, espectáculo reproductor de la realidad y la realidad misma. A este respecto dice 
Debord (1967/1995): 

…“la realidad surge en el espectáculo y el espectáculo es real: Esta alienación recíproca es la 
esencia y el sostén de la sociedad existente. En el mundo realmente invertido, lo verdadero es un 
momento de lo falso” (p. 41). 

La estrategia propuesta por el video fascina, inmoviliza. Deberíamos preguntarnos ahora, 
tal como sugiere Jean Baudrillard ¿de dónde procede la fascinación de tales imágenes? A lo que 
él responde:  

“lo sexual no es más que un ritual de la transparencia. Sexualidad y transparencia ya no 
pertenecen al orden del deseo sino al del frenesí de la imagen. Imagen que se ha convertido en el 
auténtico objeto sexual, en el objeto de nuestro deseo” (p. 30)  

Las imágenes nos desafían y nos seducen vertiginosamente. Según el filósofo francés: … 
 “la seducción sólo es posible por este vértigo de reversibilidad que anula cualquier profundidad, 
cualquier operación de sentido en profundidad: vértigo superficial, abismo superficial”. (p. 53). 



Estetización profunda, vértigo superficial, el video de Greenpeace nos interpela desde 
este doble juego perverso. La seducción, en cuanto “forma encantada de la parte maldita”, nos 
aleja del camino, y - gracias al gran juego de los simulacros- hace vacilar nuestros fundamentos 
históricos y culturales constitutivos del texto de placer para conducirnos a los territorios 
clandestinos del texto de goce.  
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Reformulación y construcción discursiva en relatos sobre la conquista: 
desplazamientos e inclusión  en el ensayo histórico de Deán Funes 
Sosa de Montyn, Silvia 
Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba 
 
Introducción 
 

En este trabajo analizamos dos relatos sobre sucesos acaecidos en el período de la 
conquista del Río de la Plata, pertenecientes al Ensayo de la Historia Civil del 
Paraguay, Buenos Aires y Tucumán que, escrito por el Deán Gregorio Funes, tuvo su 
primera edición en 1816. Esta es la primera publicación sobre la revolución de mayo, 
surgida de un encargo oficial del gobierno, el Primer Triunvirato, mediante decreto de 
1812 del secretario Rivadavia a un dominico, primeramente, y luego, a Funes en 1814. 
El texto oficial solicitaba la creación de una obra que “debía ser la historia filosófica de 
nuestra feliz revolución, para perpetuar la memoria de los héroes, de las virtudes de los 
hijos de América del Sur y la época gloriosa de nuestra independencia civil” (Furlong, 
1939:202). 

Funes poseía ya conocida trayectoria política e intelectual tanto en  Córdoba como 
en Buenos Aires por su participación activa y directa en acontecimientos relevantes, aun 
antes del proceso de mayo de 1810. De acuerdo con el pedido oficial y según aclara en 
el prólogo, el Deán no se propone la exposición de episodios a la manera de una crónica 
sino reflexionar sobre aquellos datos y hechos que permitan “descubrir las verdaderas 
causas” (Ensayo, T.I:41) de la historia naciente y conocer “el genio nacional” (op.cit.: 
41), es decir, la caracterización de lo que es más propiamente nuestro. 

 Se propuso una selección e interpretación de hechos  históricos como se 
evidencia, sobre todo, en la última parte titulada “Bosquejo de nuestra revolución”. 
Según la historiadora Hebe Clementi, en coincidencia con otros estudiosos actuales, el 
Ensayo constituye “la primera historia nacional propiamente dicha” (1986:10) y tuvo 
difusión en el siglo XIX que hemos registrado particularmente en Córdoba. Sin 
embargo, a partir de Mitre, los historiadores han soslayado o cuestionado la obra. Más 
allá de las polémicas, constituye la primera versión de los hechos de mayo desde una 
perspectiva contemporánea a ellos, aportada por un hombre del interior. 

La mayor parte de las fuentes utilizadas por el Deán son explicitadas en el prólogo 
del Ensayo Histórico, entre las que sobresalen las Crónicas jesuíticas. Por eso, hemos 
optado por el estudio de la reformulación efectuada a partir de las Crónicas de Lozano y 
Guevara, en dos episodios que admiten una lectura unitaria y refieren enfrentamientos 
de españoles con indígenas. Este es un tópico o trasfondo habitual en los discursos 
historiográficos sobre la conquista y permite observar cómo opera Funes con la 
tradición del pasado colonial y qué perspectivas ofrece respecto de sujetos 
protagonistas, en este caso, aborígenes y españoles. 

 
1- Marco referencial 
La elección metodológica se apoya en el carácter “fundante” del Ensayo 

Histórico, el cual fue programado y elaborado con la intención de que fuera discurso 
fundador de la historia patria. 

 En la configuración de una nación, los discursos fundadores son fundamento de 
producciones inscriptas en la memoria de una comunidad pero, a la vez, se instalan en la 
serie correspondiente de formaciones discursivas anteriores. En sentido amplio, el 
interdiscurso puede definirse como el conjunto de unidades discursivas con las cuales 
un discurso particular entra en relación implícita o explícita (Maintegueneau, 1995:334-
335.). 
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El interdiscurso puede ser abordado desde distintas perspectivas entre las cuales, 
tiene probada eficacia el estudio de la reformulación pues al confrontar un texto con sus 
fuentes pueden identificarse identidades y diferencias, operaciones y elecciones del 
sujeto escritor, que se relacionan con sus representaciones (del destinatario, texto, 
objetos) en una nueva situación ( Arnoux, 1992, 2003).  

Respecto del contexto, en la primera etapa de vida independiente se intentó la 
búsqueda de una identidad americana para cuya construcción se apelaba a la comunidad 
de lengua pero, también, a la de raza. Ya la letra del Himno Nacional Argentino de. 
Lopez y Planes señala al indígena como antepasado mítico y en 1813, el gobierno de 
Buenos Aires ordena la abolición de toda forma de servidumbre. 

Por otra parte, siguiendo a Arnoux (2006,2008) en el interdiscurso se construyen 
los objetos discursivos y las relaciones entre ellos. Esos objetos anclan en 
preconstruidos culturales que originan expectativas. El enunciador apela a la 
“asimilación” de contenidos ya existentes y al  “acomodamiento”. Para ello se vale de 
dos procedimientos: filtraje, por el que oculta elementos de la representación y muestra 
otros, y resalte, que consiste en el uso de medios lingüísticos para fijar la atención. 

Por otra parte, el estudio de textos narrativos ha destacado la diferencia entre 
eventos y no eventos, que corresponden al ambiente, efectos colaterales, evaluaciones. 
Respecto de estas, Labov reconoce dos formas básicas en las narrativas generales: 
evaluación “externa”, que suspende la acción en una apelación explícita o implícita al 
interlocutor y la “interna”, que pone en escena la posición del narrador en el modo de 
recortar y narrar un hecho y se manifiesta mediante indicadores léxicos o sintácticos 
menores (explicación, intensificadores, comparación, proposiciones parentéticas) (1972 
en Assunçao y Ravina, 1999:19-20). 

Desde este marco, es objetivo de este trabajo analizar los relatos del Ensayo 
Histórico sobre la muerte del capitán Juan de Ayolas en una emboscada de indios 
payaguaes (1538) y la muerte de Diego de Rojas en batalla contra los Juríes (1544), a 
partir de la reformulación de las Crónicas de Lozano y Guevara. 

 Analizaremos la construcción del enunciador y destinatario, por una parte, sujetos 
discursivos, por otra así como rasgos genéricos. Se articulan, entonces, distintos 
procedimientos analíticos relativos al dispositivo enunciativo, marcas, matriz genérica y 
las operaciones de reformulación ( Fuchs, 1994). 

 
3. Reformulación y escenografía en el episodio de la muerte de Ayolas 
El relato en tercera persona se inscribe en una instancia de enunciación histórica. El 
discurso es referido en términos de acontecimiento, con transposición al plano histórico. 
El enunciador, luego de una introducción, cede la voz a un aborigen que relata en 
primera persona los hechos centrales, tal como aparece en las crónicas a las cuales se 
mantiene cercano. Sin embargo, se aprecian variaciones estilísticas: 
 

[…] (1) Se dejaron percibir por parte del poniente unas voces como de quien 
llamaba con algún sobresalto. Mandó Irala que cuatro soldados se acercaran a 
reconocer al autor de aquellas voces. […]Descubrieron un indio (2) que en 
lenguaje español les suplicaba le embarcasen en su batel y le llevasen a la 
presencia del Capitán Irala[…].Puesto en presencia de Irala quiso empezar a 
hablar pero le atajó el sentimiento e hizo su primer relación el llanto, 
llevándose tras de sí las claúsulas de la voz.(4) Enternecido Irala, dio algún 
tiempo  al desahogo de su aflicción que mostraba y empleó después algunas 
razones para alentarle a explicarle […] ( 5) “Yo, Señor Capitán, dijo, soy un 
indio natural de los llanos, que tuve la suerte de conocer a Cristo y abrazar la 
fe, recibiendo el bautismo en que me pusieron por nombre Gonzalo: soy de la 
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región de los chanés […](6) el desgraciado Juan de Ayolas, mi amo me recibió 
por criado pero me trató como aun hijo…” (Lozano, T.II: 158-159). 
 
“(1) Un día, poco antes del amanecer, se percivieron voces lúgubres,(2) 
solicitando en lenguaje castellano la audiencia del capitán español. Fui traído 
al que era origen delas voces y ( 3) puesto en presencia de Irala, habló enesta 
sustancia.(5) Yo Señor capitán, soy Indio de nación Chanes,(6) gente que avita 
unas altas cordilleras alas quales aportó el capitán Juan de Ayolas, quien me 
recibió de criado pero me trató como hijo.”  (Guevara: 186) 
 
(1) Se oyeron hacia la banda clamores lúgubres de un indio, (2) que en voces 
castellanas pedía ser llevado a la presencia de Irala. (3) Puesto en ella se dejó 
ver abismado en ese profundo silencio, que es la expresión más enérgica del 
sentimiento. (4) Inquirió Irala el motivo, pero al quererlo proferir expiraban las 
palabras a medio acabar sobre los labios porque las lágrimas (este último 
recurso de un afligido) ahogaban el uso de la lengua. (5) Haciendo por fin el 
mayor esfuerzo habló de esta manera: “Yo, señor capitán, dijo, soy un indio de 
la Nación Chanés, que tuve la suerte de servir en clase de criado al capitán 
Ayolas. […](Funes, T. I: 82). 
 

Estas secuencias no muestran centralidad para el desarrollo de los acontecimientos 
pero se advierten opciones que marcan diferencias entre los tres textos. La mayor 
extensión del relato de Lozano, que se prolonga a lo largo de cuatro páginas, con 
detenimiento en detalles y aspectos menores, explicaciones, rodeos, se contrapone a la 
brevedad de Guevara quien reformula al primero por reducción y sustitución de algunos 
vocablos. Funes también reduce la información pero se detiene en la presentación del 
indio chané más que en el resto del relato. 

 La proximidad textual del Ensayo con la crónica de Lozano se observa en los 
segmentos (1), (2), (3) que repiten la misma construcción sintáctica inicial, y aunque 
hay cambio de unidades léxicas, resulta evidente la repetición de “lúgubres” y 
“castellanas” procedentes de Guevara. En este caso, la preferencia por el gentilicio 
“castellano” a “español” podría deberse al  carácter evocador  en menor grado del 
antiguo régimen que el Deán rechaza, según usos relevados en otros discursos. Por su 
parte,”lúgubres” se inscribe en una serie semántica que contribuye a crear, en torno al 
aborigen, un clima de pesadumbre. Su estado de ánimo domina la escena, al punto de 
que se va relegando a un segundo plano la muerte por emboscada de los españoles. La 
figura del indio chané, así, cobra relieve frente a Ayolas en esta introducción del 
episodio. 

Al iniciar el episodio, Funes no ha focalizado en el suceso sino en la aflicción del 
indígena provocada por la muerte del español, destacando la posesión de sentimientos 
nobles en el primero. Su anonimato motiva que esta atribución de sensibilidad se pueda 
generalizar a “otros” indígenas. Para lograr estos efectos de sentido, el Deán recurre en 
su construcción a: 
a) sintagmas nominales con subjetivemas afectivos:“afamado”,”profundo 
silencio”,”largo y penoso viaje”,”lágrimas”,”un afligido”. 
b) En menor grado, subjetivemas evaluativos: “expresión más enérgica”,”mayor 
esfuerzo”,”buena suerte”. 
c) dos explicaciones que poseen carácter de sentencia: una  subordinada adjetiva y una 
proposición adjuntiva entre paréntesis. Estos usos lingüísticos constituyen marcas 
indiciales para lograr el anclaje en el presente. 

La reformulación por amplificación en esos segmentos (3) y (4) marca diferencias 
con Lozano quien destaca tanto los sentimientos del indio como los de Irala, mientras 
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que Guevara omite el enunciado. Funes excluye marcas de afectividad en relación con 
el español y también los rasgos que denotan una valoración positiva del Ayolas en el 
segmento (6). A este efecto contribuye la omisión de la última proposición (“me trató 
como a un hijo”) delimitativa de las condiciones humanitarias atribuidas al capitán. 
Además, hay desplazamiento del segmento “tuve la suerte de” que se traslada desde el 
plano religioso de Lozano hacia la figura de Ayolas en el Ensayo Histórico y supone 
una concesión hacia él. 

Hay, entonces, operaciones de filtraje que orientan la reformulación hacia una 
escenografía que va desdibujando la imagen plácida y bondadosa de Ayolas que 
presentan los textos fuente. 
          La narración de hechos que culmina con la muerte de los españoles no muestra 
diferencias sustanciales pero Funes recorta una parcela del universo discursivo, tratando 
de elaborar una imagen, para lo cual opera por reducción y, sobre todo, mediante 
sustitución de atributos que van conformando una representación negativa del español 
Ayolas.  

El relato de la muerte es concluido en Lozano y Guevara con breves expresiones 
de reconocimiento al español y de condena a los indígenas, sin desarrollo de 
argumentaciones:  

 
[…] “Fueron condenados al brasero para que purgase el fuego tan sangrienta 

alevosía”. (Lozano, op.ct: 159). 
 
 “Los paiaguas ofrecieron sus chozuelas para hospedaje con tanto disimulo 
que los españoles las admitieron agradecidos (…) Cuanto era mayor el 
descuido de estos, tanto mayor fue la vigilancia de los paiaguas para 
sacrificar a su furor a los dormidos castellanos […].[…] No halló compasión 
en corazones de fiera[…] Muerto Ayolas, feneció  también el fuerte de 
Corpus Christi, monumento de su valor”.(Guevara,187)  
 

En el Ensayo Histórico, Funes escribe: 
 
 (1) “No admirará este acontecimiento a quien advierta que Ayolas aun no 
había experimentado la duplicidad de estos  bárbaros. 
 
(2) Sus hechos servirán para conocer en adelante, que tiene también su 
astucia la estupidez, tanto más digna de temerse, cuanto es mayor la 
seguridad a que provoca.” (Funes, op.cit.:83) 

 
El Ensayo histórico inserta una secuencia argumentativa que implica la 

participación afectiva, moral e intelectual del enunciador. Su interpretación cambia la 
evaluación de las fuentes que destacan la barbarie de los indígenas frente a Ayolas, 
asesinado a traición. En el Ensayo, la operación de resalte se efectúa mediante el futuro 
con una exhortación que intenta inhibir reacciones opuestas por el efecto emocional 
depositado en el verbo (“no admirará”). 

La doble negación, como estrategia de mitigación, torna menos impositivo el 
futuro de prohibición y refuerza la modalidad asertiva dominante en los enunciados. 

El objeto “este acontecimiento” se desplaza hacia “Ayolas” y el deíctico (“estos”) 
remite al propio discurso, porque en el proceso de construcción del saber histórico, en 
un mismo movimiento, indica la fuente y marca el paso hacia lo prescriptivo. 

         En el segmento (2), la primera oración opone el descuido de Ayolas a la 
astucia de los indígenas, atributos que se refuerzan con intensificadores en construcción 
similar al T.F., pero la sintaxis compleja torna ambiguo el enunciado. Podría 
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interpretarse que “estupidez” se refiere a los aborígenes o a Ayolas. La normalización 
del enunciado indica que: “los hechos” de “estos bárbaros” “servirán” (= aleccionarán) 
para conocer que la “estupidez” de los indios por tener “astucia” debe temerse y más 
aún cuanto “mayor seguridad” provoca esta “estupidez”. La interpretación, sin embargo, 
se torna vacilante por la ausencia del sujeto definido y el carácter intemporal del 
enunciado.  

Podríamos conjeturar que la anomalía gramatical es producida por la tensión entre lo 
que el género historiográfico y lo que Funes desea mostrar, entre la reformulación de 
una construcción gramatical (“tanto mayor cuanto…”). En este sentido, el discurso 
parece exhibir las dificultades de desarticular una representación de los sujetos – 
indígenas y Ayolas – anclados en los preconstruidos de una memoria discursiva para 
elaborar otra distinta. 
    En el apartado final amplía lo presentado en los T.F. La evaluación interna ha 
encaminado las operaciones de reformulación  hacia el enjuiciamiento de Ayolas:  
 

(3) “En cuanto a la bondad de Ayolas, que pondera el indio chané, (4) fácil es 
concebir, que siendo este el principal agresor en la muerte del inocente Osorio, 
(5) no era esta bondad una virtud de temperamento o de reflexión, que inclina 
al bien sin esperar recompensa, (6) sino por lo contrario, una bondad seductora 
de que se prevalía  para adormecer la sencillez de los bárbaros a fin de que 
fuesen menos sus peligros y más abundantes los despojos.”(Funes, op.cit.:83) 

 
El enunciado se inicia con un marcador de enlace que asegura la progresión 

discursiva a partir de la bondad de Ayolas, connotada negativamente en el segmento (5) 
al cual remite el marcador. 

La modalización enfática se logra por la repetición del sintagma eje: “la bondad 
de Ayolas” (3) / “no era bondad una virtud” (5) / “sino por el contrario, una bondad 
seductora” (6). El enunciador declara, así, su juicio negativo hacia el español; la 
anulación se logra por las negaciones (no, al contrario) y un subjetivema evaluativo 
incompatible con lo que la palabra “bondad” denota porque atribuye al sujeto discursivo 
una acción contra “los otros”. De ellos, destaca la “sencillez” que se opone al robo 
(despojos). Del Ayolas “desprevenido” hay un desplazamiento de atributos hacia los 
indígenas y los roles se invierten. 

En el segmento (4) Funes refuta en la figura del indio chané, aquella versión de 
las fuentes y explica el motivo de su rechazo hacia el español. Sin remitir 
explícitamente a secciones anteriores, relaciona con el capítulo III en que relata la 
muerte del capitán Osorio en la que habría estado involucrado Ayolas, sobre la cual el 
adelantado Mendoza exclama: “Dios quiera que la ruina de todos no sea un justo pago 
de la muerte de Osorio” ( Ensayo, T.I: 64). 

Se prefigura como moraleja que la culpa siempre recibe castigo y que el hombre 
es hijo de sus sobras y cae víctima de sus malos actos. Tal es la fundamentación del 
autor sobre el suceso histórico. Frente al  destinatario se ubica en posición de 
superioridad (“Fácil es advertir”) porque el efecto de conocimiento compartido ya ha 
sido creado y ahora puede suprimir cualquier opinión adversa. 

Cierra este episodio con la enumeración de requisitos que debe reunir un sujeto 
para ser “héroe” y que Ayolas no cumple. 
(7) Si el valor, la intrepidez y los demás talentos militares, sin la rectitud del alma, 
pudiesen dar derecho al heroísmo, sería Ayolas uno de los héroes de la conquista. 

Se advierte la concentración de sustantivos correspondientes a un registro moral 
que reclama virtudes y repudia defectos, de modo que la ejemplaridad deviene del 
“deber ser” que no encarna el español. Hay una valoración del héroe como motor o 
fuerza de la historia que muestra numerosos ejemplos durante la conquista. Entre las 
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virtudes del héroe están las ligadas a la valentía, firmeza y calidad de espíritu, que no 
sólo reconoce en los españoles sino también en indígenas, según hemos visto. 
 

3.1. La matriz genérica 
El modelo de explicación histórica se apoya en las características y acciones de 

los sujetos, en cuyos rasgos radica la evaluación más que en los procesos. Es posible 
reconocer una concepción de la historia próxima a Tácito y a pensadores de la 
Ilustración, coincidentes en que todo agente es responsable de cuanto hace sin 
posibilidad de cambios. La historia es instrumento de educación por exhibir ejemplos de 
vicios y virtudes que enseñan cómo debe vivir el buen ciudadano (Cassirer,1972: 
Colligwood,1980). 

Respecto de la matriz genérica, la construcción pone de manifiesto que el 
acontecimiento ocupa un segundo plano para el enunciador a quien le interesa destacar, 
ante todo, su evaluación, para lo cual apela a una matriz de organización subyacente: el 
“caso” que, en este episodio, constituye la “forma simple”, en la cual, según Jolles, se 
representa un relato que interroga o expone ciertas normas para juzgar el universo 
creado. La disposición mental es la “evaluación moral”(Jolles, 1972:150-156) de 
acuerdo con la formación teológica y jurídica de Funes, que no es aquí exhibida 
abiertamente.  

El relato de la muerte importa menos que la relación de dos términos – indígena y 
español – que en el desarrollo discursivo se van ubicando en un mismo plano debido a 
la supresión de distancia entre ellos porque la “traición” es coincidente en los dos 
términos. Hay así, una intención persuasiva al servicio de una lección moral que 
inscribe el texto en el género histórico – didáctico. 

 
 
 
4. Reformulación en el episodio de la muerte de Diego de Roja 
En este episodio, la fuente declarada por Funes es la crónica de Guevara. A 

continuación, presentamos los segmentos de los textos para que se aprecie mejor la 
reformulación y sus  regularidades o constantes. 

 
GUEVARA FUNES 

(1) (Los juríes) “Eran muchos en número, 
gente valerosa y esforzada, los cuales se 
opusieron a los Españoles pero con tan 
poca constancia que a los primeros 
fusilazos desampararon la campaña 

(1) (Los juríes) “Eran estos indios de 
condición, altiva, denodada y llena de 
aquella ferocidad que hace de los 
combates su pasión dominante. Nada 
miraban con más horror que sujetar su 
cerviz a un yugo extranjero. Con un buen 
número de tropas salieron al encuentro a 
Rojas[…] Batidos y desordenados 
cedieron el campo al enemigo. 

(2) Irritados con la mala fortuna del 
primer encuentro convocaron tropas 
auxiliares y con las flechas teñidas en 
veneno presentaron segunda vez batalla. 

(2) Pero la vergüenza y la desesperación 
reanimaron el coraje de los vencidos, 
resueltos a comprar con la última  gota de 
sangre una libertad gloriosa y habiendo 
encontrado el secreto de envenenar sus 
flechas volvieron a combatir. 

(3) Con tanto empeño que tres días 
sustentaron el combate hasta que rotos y 
desordenados se huieron dejando muchos 
muertos en la campaña. 

(3) Por espacio de tres días se derramó 
mucha sangre sin ventaja decisiva. 
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(4) Un buen lance lograron sus armas que 
por el solo hecho pueden llamarse 
victoriosos. Porque herido Diego Rojas 
con una flecha[…] poco a poco se declaró 
mortal y con suma violencia arrebató con 
temprana muerte y universal sentimiento 
al primer Conquistador y Capitán General 
del Tucumán.” 

(4) El triunfo, que al fin ganaron los 
españoles, no les reparó la pérdida de su 
valiente general[…] Fue herido Rojas con 
una flecha, herida que terminó su brillante 
carrera y le hizo entregar su espíritu en 
brazos de victoria.” 

 
El análisis de las reformulaciones del final del episodio indica desplazamientos y 

agregados en las cualidades de los indígenas y de Rojas, disminuye el triunfo de los 
españoles y la derrota de los contrincantes (“sin ventaja decisiva”), omite elogios 
grandilocuentes a Rojas del jesuita .Si comparamos los atributos asignados al español y 
a los aborígenes en distintas partes del texto, comprobamos: 
Rojas: “lleno de talentos militares y políticos, firme, intrépido, guerrero, coronado de 
victoria”,  “entregó su espíritu a la victoria”. Sus  rasgos son los del héroe clásico 
aunque aparecen atenuados respecto de Guevara.  
Aborígenes juríes: altivos, feroces, llenos de coraje y  amor a la libertad gloriosa por la 
que dan la vida, apasionados por la batalla o combates.  
       Destaca atributos similares en ambos grupos. Pone a la par a indígenas y españoles, 
al otorgarles cualidades cercanas. 
       Una lectura rápida permite advertir los cambios en la descripción del 
enfrentamiento que semeja una batalla épica. Sin negar méritos a unos y otros, 
disminuye el tono de  acciones y cualidades en los españoles para atribuirlas a los 
indígenas. 
      En este episodio, la matriz genérica es aportada por la forma simple del cuento,  con 
su clásico esquema de pruebas, acciones y premio glorificante. 
 
 
5. Conclusiones 

El análisis de las reformulaciones interdiscursivas ha permitido reconocer  
operaciones de amplificación, desplazamiento, supresión y sustitución, cuyas 
regularidades indican cómo se va configurando el relato a partir de las fuentes. 

 La escritura se orienta en el Ensayo  a un destinatario y un espacio sociocultural 
que no es el de los jesuitas. Funes pretende erigir su discurso en fundador de la nueva 
época surgida con la revolución de mayo, para lo cual considera necesario construir una 
tradición en la que el indio y el conquistador ocupen un espacio en la memoria 
colectiva, siempre que sus virtudes y valores positivos así lo permitan. Por eso, a 
diferencia de Mitre que excluye al indígena, en la reformulación del Deán opera el 
principio de inclusión para incorporar al aborigen como parte del pasado. Asume la 
función de configurar el concepto de “nación”, el cual surge, precisamente, de la fusión 
entre presente y pasado.  

La configuración del indígena se efectúa desde un recorte de las crónicas 
mediante evaluación interna. Intenta  mostrar que a la par de “los salvajes” se hallan 
aquellos indígenas capaces de integrarse al mundo civilizado, en el que españoles como 
Ayolas debieron ser excluidos. En esa construcción discursiva, la reformulación fuerza 
el desarrollo por el  intento de neutralizar cambios y amplificaciones. 
     Ese afán del enunciador por reconstruir el pasado, generando una nueva tradición 
que incorpore sin dicotomías al indígena y al español, explica las opciones estructurales, 
estilísticas y temáticas que orientan el primer  relato analizado hacia el polo 
argumentativo, secuencia que no está ausente en el segundo caso, e inscriben al Ensayo 
de Funes en el género didáctico moralizante.  
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     A partir de estos análisis, las hipótesis elaboradas deberán ser comprobadas en 
estudios posteriores, confrontando con otras zonas del texto y con otros materiales 
escritos por el Deán Gregorio Funes.  
 
 
Bibliografía 
Arnoux, E. (1992) “Reformulación y modelo pedagógico en el ‘Compendio de la 
Historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata de Juana Manso’” en Signo y Seña 
Nº 1 Revista del Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. 
__________ (2003) “La reformulación interdiscursiva en Análisis del Discurso” en 
Actas del IV Congreso de Investigaciones lingüístico – filolóficas y “Análisis del 
Discurso”. Lima, Perú. 
__________ (2006). Análisis del discurso. Modos de abordar materiales de archivo. 
Buenos Aires, Santiago Arcos. 
__________ (2008) Los discursos sobre la nación y el lenguaje en la formación del 
Estado (Chile, 1842-1862).Estudio glotopolítico. Buenos Aires, Santiago Arcos. 
Assunçao, N. y A.Ravina( edit) (1999). Mayo: entre la historia y la ficción discursivas 
Buenos Aires, Biblos. 
Cassirer, E. (1972) Filosofía de la Ilustración. Méjico, Fondo de Cultura Económica: 
222-259. 
Clementi, H. (1986) Conflictos y armonía para la historia argentina: guía para su 
comprensión. Buenos Aires, Leviatán. 
Collingwood, R. G. (1980) Idea de la Historia. Méjico, Fondo de Cultura Económica: 
42-52; 82-86. 
Fuchs,C.( 1994).Paraphrase et enontiation. Paris, OPRYS. 
Funes, G. (1916) Ensayo de la Historia Civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán. 
Buenos Aires: Talleres Gráficos de J. L. Rosso y Cía. Libro I 
Furlong C., G. (1939) Bio-biliografía del Deán Funes. Córdoba: Imprenta de la 
Universidad. 
Guevara, A. (1908) Historia del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán. Buenos Aires: 
Imprenta y Casa Editora de Coni Hermanos. Tomo V. 
Jolles, A. (1972) Formes simples. París: Éditions du Seuil. 
Lozano, P. (1875) Historia de la Conquista del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán. 
Buenos Aires: Imprenta Popular. Tomo II. 
Maintegueneau, D. (2004) “Retour sur une catégorie: le genre” en Adam, J. M., J. B. 
Grize y M. Ali Bonacha (edit.), Texte el discours: categories pour l’analyse, Dijon, 
E.U.D. 
_______________. (2005) Maintegueneau, D. (2005). “Interdiscurso” en Chareaudeau, 
P. y D. Mainteguenaeau (2005).Diccionario de análisis del discurso. Buenos Aires: 
Amorrortu ediciones: 391-395. 
 



~ 1 ~ 
 

EL PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO EN ENUNCIADOS EVALUATIVOS 

ORALES1 

 

Guillermo Soto y Carlos Zenteno 

Universidad de Chile 

 

1. Introducción 

Estudios tradicionales y actuales sobre el pretérito perfecto compuesto (he hecho) 

reconocen en esta construcción un componente de subjetividad que lo distingue, entre otros 

rasgos, del pretérito indefinido (hice), comparativamente más objetivo en su significado 

básico (Bello 1923, Gili Gaya 1961, García Negroni 1999).  En un trabajo reciente, hemos 

planteado que, a partir de la activación de la subjetividad del enunciador y del intérprete, 

implícita en la construcción, el PPC constituye un recurso que puede contribuir a la 

configuración de enunciados evaluativos y afectivos (Soto y Zenteno, manuscrito). Nuestro 

análisis muestra que esta función discursiva se apoya en el significado básico témporo-

aspectual  del PPC —designar una situación pretérita que se relaciona con el momento de 

habla—, sin confundirse con este. En dicho trabajo, exploramos el fenómeno en un texto 

muy planificado que, originalmente escrito, es leído por la más alta autoridad de la nación 

en un contexto institucional de gran solemnidad: la cuenta pública presidencial. El 

fenómeno, no obstante, parece darse también en textos dialógicos de baja planificación en 

que la evaluación desempeña un papel importante. No hay, sin embargo, hasta donde llega 

nuestro conocimiento, estudios que indaguen específicamente este fenómeno en el discurso 

oral no planificado.  

 

En el presente trabajo, junto con precisar mayormente las nociones de evaluación y 

enunciado evaluativo, exploramos la relación entre PPC y enunciados valorativos2 o 

afectivos en un corpus de textos orales de baja planificación y de estilo informal 

pertenecientes a distintas variedades de español. Los resultados derivados del estudio 

muestran que dicha relación no se restringe a registros formales, altamente planificados o 

                                                 
1 Este trabajo se inserta en el proyecto Fondecyt 1070935, 
2 Empleamos como sinónimos los términos ‘evaluativo’ y ‘valorativo’. 
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escritos ni al español de Chile. Junto con ello, parecen confirmar nuestra idea original de 

que la relación entre perfecto y actitud es un fenómeno discursivo que explota recursos del 

sistema, aparentemente no relacionados entre sí. 

 

2. Perfecto y expresión de actitud 

2.1. La evaluación 

El estudio sistemático de los significados evaluativos y afectivos, especialmente en el nivel 

del discurso, es relativamente reciente. No obstante, pueden encontrarse aproximaciones 

descriptivas al fenómeno en español ya en Kerbrat-Orecchioni (1993), especialmente en lo 

que atañe al papel de los elementos léxicos. Más recientemente, en el ámbito anglosajón, 

Hunston (2000) y Martin y White (2005), entre otros, han desarrollado modelos 

descriptivos del componente evaluativo en el marco de la gramática sistémico-funcional. 

En el presente trabajo, se adopta el componente propiamente evaluativo del modelo de 

Martin y White (2005), correspondiente a la “actitud”, sin asumir, por una parte, todos los 

supuestos sistémico-funcionales allí subyacentes, y planteando, por otra, algunas 

modificaciones a las categorías descriptivas. 

 

De acuerdo con Martin y White (2005), la actitud dice relación con el significado 

valorativo o emocional comunicado por el hablante acerca de los referentes del discurso o 

de sí mismo. Comprende tres  categorías: juicio, apreciación y afecto. Mientras las dos 

primeras son de carácter axiológico en tanto corresponden a la asignación de valores éticos 

o estéticos, respectivamente, la última se refiere al dominio emocional o expresivo del 

enunciador. Aunque los autores incluyen las categorías en un mismo sistema de tres 

componentes, pensamos que es conveniente separar el afecto de las categorías propiamente 

axiológicas antes señaladas. 

 

En Martin y White (2005), la actitud se entiende como aquel dominio de la subjetividad del 

hablante vinculado con la expresión de valoraciones o emocionalidad. De acuerdo con la 

modificación que proponemos al sistema, la evaluación propiamente tal corresponderá a la 

actitud axiológica mientras que la actitud emotiva o expresiva se manifestará en el afecto, 

categoría que comprende el conjunto de expresiones o reacciones emocionales del hablante. 
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La evaluación propiamente tal, por su parte, estará constituida por el juicio ético y la 

apreciación estética, noción, esta última, que entenderemos en sentido amplio, abarcando 

no solo obras de arte sino toda manufactura humana e incluso obras y acciones sociales y 

políticas. La Figura 1 sintetiza el esquema propuesto. 

 

 
Figura 1: Significados actitudinales. 

 

2.2. La relación entre perfecto y evaluación o afecto 

En tanto los significados actitudinales dicen relación con la subjetividad del hablante, es 

esperable que ellos se relacionen, de modo fluido, con categorías gramaticales asociadas a 

esta. Una de ellas es el pretérito perfecto compuesto, que, desde Bello (1923), pasando por 

Gili Gaya (1961) y otros autores, se vincula no solo con la expresión de eventos pasados 

relacionados, de uno u otro modo, con el presente, sino también con la expresión de 

subjetividad. Vale destacar, en este contexto, la propuesta discursiva de García Negroni 

(1999), en que se plantea que, en contraste con el pretérito indefinido, el pretérito perfecto 

compuesto comunica un evento pasado que sigue siendo subjetivamente pertinente en el 

momento de enunciación. 
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Como ya se ha señalado, en Soto y Zenteno (manuscrito) analizamos la relación entre el 

pretérito perfecto compuesto y los significados actitudinales presentes en una cuenta 

presidencial al congreso de la nación realizada en 2007 por la presidenta de Chile, Michelle 

Bachelet. Los resultados muestran que la categoría gramatical se asocia estrechamente con 

enunciados actitudinales, principalmente de carácter axiológico. En la cuenta, la hablante, 

junto con informar de su gestión gubernamental anual, evalúa las acciones ejecutadas, de 

acuerdo con, fundamentalmente, parámetros de eficiencia y, en menor grado, éticos. 

También se observa, esporádicamente, la expresión de afecto. 

 

Las características del género cuenta presidencial parecen estimular la asociación a que 

hemos hecho referencia. En efecto, en esta variedad de discurso, el hablante, primero, se 

refiere a eventos pasados y, segundo, los evalúa con el objeto de construir un argumento 

tendiente a validar su ejercicio gubernamental. En este sentido, no es extraño que el 

pretérito perfecto compuesto se constituya en un instrumento privilegiado para la 

evaluación de los eventos allí referidos. 

 

En el presente trabajo, analizamos la relación entre pretérito perfecto compuesto y 

significados actitudinales en contextos discursivos orales de baja planificación, más 

próximos a la interacción conversacional cotidiana. La presencia de la relación en estos 

contextos refuerza nuestra tesis de la natural asociación entre esta construcción gramatical y 

las expresiones actitudinales en el discurso. 

 

3. Método 

Se analizaron entrevistas orales dirigidas, de carácter informal, seleccionadas del 

Macrocorpus de la norma lingüística culta de las principales ciudades del mundo hispánico 

(Samper Padilla et al. 1998). Se consideraron cinco ciudades: Sevilla, Las Palmas, San Juan 

de Puerto Rico, San José de Costa Rica y Santiago de Chile. En cada caso, se analizaron 2 

entrevistas, lo que equivale a un total de 10 entrevistas. 

 

En primer término, se identificaron, por entrevista, las instancias de pretérito perfecto 

compuesto. Posteriormente, estas se analizaron considerando su participación en 
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construcciones actitudinales, tanto si el significado actitudinal se formalizaba en la misma 

cláusula en que aparece el pretérito perfecto compuesto (asociación interna) o en una 

cláusula contigua al interior del complejo clausular (asociación externa). Finalmente, se 

determinaron las categorías actitudinales específicas y su valor positivo o negativo. 

 

4. Resultados 

El análisis arrojó un total de 296 casos de PPC en las entrevistas, lo que equivale a una 

frecuencia de 29,6 por entrevista. 66 de estos corresponden a los dos informantes de 

Sevilla; 67, a los de Las Palmas de Gran Canaria; 76, a los de San Juan de Puerto Rico; 48, 

a los de San José de Costa Rica; y 40, a los de Santiago de Chile. En todas las ciudades 

predominaron los casos en que el PPC se asocia con evaluación o afecto. El Cuadro 1 

muestra los resultados generales  por ciudad, considerando la relación entre PPC y 

evaluación. La primera columna del Cuadro ordena, de norte a sur, las ciudades cuyos datos 

se entregan en las columnas restantes; la segunda columna entrega el número de casos de 

PPC por muestra de ciudad; la tercera informa el número de casos de PPC asociado a 

actitud por ciudad; la cuarta el porcentaje que alcanza dicho número respecto del total de 

cada ciudad; la quinta muestra los casos en que el PPC no se asocia a valoración o afecto, y, 

finalmente, la sexta columna arroja los porcentajes correspondientes a los datos de la 

columna anterior. 

 

Ciudad PPC [+Actitud] % [-Actitud] % 
SEVILLA 66 41 62,12 25 37,88 
LPGC 67 40 59,7 27 40,3 
SJPR 75 42 56 33 44 
SJCR 48 31 64,58 17 35,42 
STGO 40 21 52,5 19 47,5 
TOTAL 296 175 59,12 121 40,88  
Cuadro 1: PPC y actitud. Resultados generales por ciudad. LPG = Las Palmas de Gran Canarias. SJPR = San 
Juan de Puerto Rico. SJCR = San José de Costa Rica. STGO = Santiago de Chile. 
 

Como puede advertirse en el Cuadro 1, en 176 de los 296 casos el PPC fue asociado, 

directa o indirectamente, con la expresión de actitud, lo que equivale al 59,12% del total. El 

mayor porcentaje de casos de PPC relacionado con evaluación o afecto se encontró en San 

José de Costa Rica y correspondió al 64,58% de los casos de PPC hallados en la muestra de 

la ciudad; por su parte, en Sevilla, el porcentaje fue de 62.12%, y en Las Palmas de Gran 
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Canaria, de 59,7%. El porcentaje baja a 56% en San Juan de Puerto Rico, y a 52,5% en 

Santiago de Chile. Como ya se ha observado, en todos los casos hubo predominio de PPC 

en relación con expresión de actitud. El Gráfico 1 ilustra los resultados hasta aquí 

expuestos. 
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Gráfico 1. PPC y actitud por ciudad. [+Actitud] corresponde a asociación entre PPC y evaluación o afecto; [-

Actitud], a no asociación. 

 

Con respecto a los tipos de actitud encontrados en el análisis, esto es, afecto, juicio y 

apreciación, hubo predominio de apreciación, seguida de afecto y de juicio, 

respectivamente. El Cuadro 2 muestra los resultados por ciudad. Respecto de cada ciudad 

se informa el número de casos de PPC asociados con cada tipo de actitud y el porcentaje 

correspondiente respecto del total de casos de PPC asociado con evaluación o afecto. 

 

CIUDAD [+Actitud] AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 
    N % N % N % 

SEVILLA 42 25 60,98 0 0,00 16 39,02 
LPGC 40 18 45,00 10 25,00 12 30,00 
SJPR 42 1 2,38 4 9,52 37 88,10 
SJCR 31 9 29,03 9 29,03 13 41,94 
STGO 21 0 0,00 8 38,10 13 61,90 
TOTALES 176 54 30,29 31 17,71 91 52 
Cuadro 2: Tipo de actitud asociada al PPC, por ciudad. 
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Como se advierte, hay una gran variabilidad por ciudad con respecto al tipo de actitud 

asociada al PPC. Así, mientras en Sevilla hay un neto predominio del afecto, que alcanza 

prácticamente al 61% de los casos de asociación entre PPC y expresión de actitud en dicha 

ciudad, en Santiago de Chile no figura este tipo de actitud y en San Juan de Puerto Rico, su 

presencia es mínima: 2,38%. Por otro lado, aunque la apreciación predomina en las 

muestras de tres de las cinco ciudades, San Juan de Puerto Rico, San José de Costa Rica y 

Santiago de Chile, su peso en el total de las muestras, correspondiente al 51,7%, depende 

fuertemente de su frecuencia en San Juan, que equivale al 88,1% de los casos de PPC 

asociado con valoración en dicha ciudad. El Gráfico 2 ilustra los resultados hasta aquí 

expuestos. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

S E V ILLA LP GC S JP R S J C R S TGO

AF E C TO

JUIC IO

AP RE C IAC ION

 
Gráfico 2: Tipo de actitud por ciudad 

 

Como se observa en el Gráfico 3, salvo en las muestras de Sevilla, la actitud evaluativa 

predomina sobre la emotiva o expresiva en los casos asociados a PPC. En total, en 122 de 

los 175 casos pertinentes, esto es, en el 69,71% de los casos de PPC asociado con expresión 

de actitud, el hablante evalúa, mientras que en solo 53, correspondiente al 30,29%, expresa 

afecto. Las mayores frecuencias absolutas y relativas de afecto se dan en las muestras 

españolas. Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria suman 43 casos, equivalentes al 81,13% 

del total de casos de afecto relacionado con PPC en las muestras. 
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Gráfico 3: Evaluación vs. afecto 

 

En cada uno de los tipos de actitud, esta puede adquirir distintos valores, típicamente 

positivo o negativo. Así, podemos distinguir entre afecto positivo y afecto negativo; juicio 

positivo y juicio negativo, y apreciación positiva y apreciación negativa. En este último 

caso, hemos encontrado también un caso de apreciación neutra. 

 

Los resultados con respecto a los valores de los distintos tipos de actitud se muestran en el 

Cuadro 3, ordenado por ciudad. Con respecto al afecto, en el caso de Sevilla predomina 

levemente el negativo (13 casos) sobre el positivo (12), mientras que en Las Palmas de 

Gran Canaria, San Juan de Puerto Rico y San José de Costa Rica, predomina el afecto 

positivo sobre el negativo (13 vs. 5, 1 vs. 0 y 6 vs. 3, respectivamente). Por su parte, en lo 

que respecta al juicio, predomina el positivo en Las Palmas de Gran Canaria y San Juan de 

Puerto Rico (6 vs. 4 y 4 vs. 0, respectivamente), mientras que en las muestras de San José 

de Costa Rica y Santiago de Chile impera el juicio negativo sobre el positivo (6 vs. 3 y 8 

vs. 0, en cada caso). Finalmente, en lo relativo a la apreciación, se observa en todas las 

muestras, salvo las de San José de Costa Rica, predominio de la actitud positiva. Así, en 

Sevilla hay 15 casos de apreciación positiva contra solo 1 de negativa; en Las Palmas de 

Gran Canaria, 10 vs. 2; en San Juan de Puerto Rico, 28 vs. 8, y en Santiago de Chile, 9 vs. 

4. En San José de Costa Rica, en contraste, predomina, con 8 casos, la apreciación negativa 

sobre la positiva. 
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CIUDADES AFECTO JUICIO APRECIACIÓN 
  [+] [-] [+] [-] [+] [-] Neutra 
SEVILLA 12 13 0 0 15 1 0 
LPGC 13 5 6 4 10 2 0 
SJPR 1 0 4 0 28 8 1 
SJCR 6 3 3 6 5 8 0 
STGO 0 0 0 8 9 4 0 
Cuadro 3: Actitud positiva o negativa en cada categoría actitudinal. [+] = positiva; [-] = negativa. 

 

De los datos expuestos se desprende que hay, en general, un predominio de la actitud 

positiva por sobre la negativa en el caso del afecto y, especialmente, en la apreciación, la 

más frecuente de las categorías actitudinales asociadas al PPC. En contraste, en el juicio 

predomina —menos marcadamente, en todo caso— la evaluación negativa. El Gráfico 4 

muestra esta situación. 
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Gráfico 4: Actitud positiva o positiva en cada categoría actitudinal 

 

A modo de ejemplo, a continuación ilustramos las distintas categorías con datos extraídos 

de las muestras. En cada caso, dos enunciados con PPC. 
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Apreciación positiva: 

(1) Bueno, yo... Esa Semana Santa, creo que ha de tener un mérito tremendo, según me 

han contado. (Sevilla) 

(2) […] escuchar alguna de las... de sus experiencias más... brillantes, como 

abogado,en que se ha distinguido. (Santiago de Chile) 

 

Apreciación negativa 

(3) Yo he notado cierta resistencia, entre algunos de los estudiantes, a aceptar que 

para conocer eso que se llama la historia de Puerto Rico. (San Juan de Puerto Rico) 

(4) En la misma universidad ha bajado horrorosamente. (San José de Costa Rica) 

 

Juicio positivo 

(5) Sin embargo, ahora en Las Palmas de Gran Canaria y de lo cual yo pienso que... he 

aportado un grano de... de arena, uno o varios, en mi trabajo periodístico. (Las 

Palmas de Gran Canaria) 

(6) […] yo... efectivamente he estu... he estu... he estudiado con mucho cuidado el 

idioma inglés. (San Juan de Puerto Rico) 

 

Juicio negativo 

(7) ¿ah?, no sé en otras cosas, pero en sicopatología parece que nos hemos quedado en 

la parte genética, no más, del... (Santiago de Chile) 

(8) ¿Ha habido o no ha habido una pérdida de valores, una desvalorización más bien 

de los valores, entre comillas? (San José de Costa Rica) 

 

Afecto positivo 

(9) Hemos sido una familia pobre como... muchos esfuerzos y...(San José de Costa 

Rica) 

(10) Entonces... desde entonces y hasta ahora, siempre he vivido con esa 

esperanza en ver el día en que Las... Las Palmas de Gran Canaria contara con su 

universidad (Las Palmas de Gran Canaria) 
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Afecto negativo 

(11) Afuera, en las calles, las bullas es una cosa que siempre me ha horrorizado. 

(Sevilla) 

(12) […] y yo creo que ellos mismos se ven exigidos como a... a superarse tanto 

como sus antepasados o sus compañeros actuales, ¿verdad? Pero sí se han ido 

muchos. O sea, yo sé que... (San José de Costa Rica) 

 

5. Conclusiones 

 Aunque de manera menos notoria que en el caso de la cuenta presidencial que indagamos 

anteriormente, en las muestras orales analizadas el PPC se relaciona positivamente con 

enunciados tanto evaluativos como afectivos. Si bien en el presente estudio no observamos 

el eventual contraste, en este sentido, entre PPC y pretérito indefinido, los resultados de la 

investigación anterior muestran que esta última opción gramatical se asocia menos 

frecuentemente que el PPC con evaluación o afecto. En efecto, en la cuenta al Congreso 

dada el 21 de mayo de 2007 por la presidenta chilena Michelle Bachelet, el 88,32% de los 

casos de PPC se asocia con expresión de actitud, porcentaje que, en el caso del pretérito 

indefinido, baja al 48,8%. Estos resultados no parecen arbitrarios en tanto, canónicamente, 

el PPC relaciona un estado de cosas con el presente del hablante, trátese este de un vínculo, 

por así decirlo, objetivo o subjetivo. Por el contrario, como ya afirmaba Comrie (1976), el 

pretérito indefinido presenta los estados y eventos pasados “for its own sake”, esto es, sin 

marcar su relación con el aquí y ahora del hablante. 

 

Estimamos que la relación entre PPC y el aquí y ahora del hablante favorece el 

desencadenamiento de la subjetividad y, consecuentemente, su asociación con la expresión 

de actitud valorativa o afectiva por parte del emisor. La relación, con todo, no especifica el 

tipo de actitud que el hablante manifestará, por lo que es compatible tanto con las 

categorías evaluativas como con la emotiva. Tampoco determina el valor positivo o 

negativo de la actitud.  

 

En las muestras, el tipo de actitud dominante se relaciona, más bien, con factores 

propiamente discursivos, como la profesión del informante, la orientación del entrevistador 
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o el tópico tratado. Así, en una de las entrevistas de Sevilla, el informante, profesor de 

pintura, frecuentemente realiza apreciaciones relacionadas con su campo de trabajo: 

 

(13) pero que después sí sabes que, por muy avanzada que sea, ese señor ha 

tenido una preparación, y una sensibilidad, está preocupado por una cosa, y 

verdaderamente merece la pena ver todo esto y estar siempre al día en todo lo que 

se está haciendo, ¿no? Tiene sus lecciones positivas y sus lecciones negativas. 

(14) Ves a un señor que no ha cogido en su vida un pincel, que emplea unos 

materiales completamente ajenos a la pintura. 

(15) y yo creo que este hombre no se le ha dado todavía la importancia que 

verdaderamente tiene. 

 

Por supuesto, el mismo hablante también puede realizar apreciaciones en otros dominios: 

 

(16) Entrevistador: ¿Has conocido a algún cantaor de verdadera envergadura?                          

Informante: Pues mira, yo he oído cantar a Naranjito de Triana, y me parece 

estupendo, por ejemplo. 

 

Nuestro análisis se centró en cinco variedades estándares del español hispanoamericano, 

una peninsular, otra atlántica, otra caribeña, otra centroamericana y una sudamericana. En 

todas ellas, predomina el empleo del PPC en contextos tradicionales; esto es, con valor 

resultativo, continuativo o experiencial, según la taxonomía de Comrie (1976). El 

fenómeno, si embargo, se da también en otras variedades de español. El siguiente ejemplo, 

tomado de Lima, permite contrastar el pretérito indefinido, empleado fundamentalmente 

para construir un relato, con el pretérito perfecto compuesto, que utiliza la información 

pasada como base para evaluar el estado de cosas presente en el momento de habla. 

Obsérvese que el pretérito indefinido también participa en un enunciado evaluativo al fin 

del relato, aunque sin conectar esa evaluación con el aquí y el ahora del hablante.  
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(17) Cuando... estábamos en sexto en primaria, tratábamos de... de dictar 

catecismo a los... a los chicos de catecismo en Puente Piedra, donde estaba el 

padre Peter Mayer, creo que era párroco, no sé a título de qué íbamos. 

Después, creo que no... no habré dictado nunca nada más, hasta que... en la 

universidad, al término de segundo año de Letras, se organizó... de segundo 

año de Derecho, se organizó el curso de preseminario, en que empecé yo como 

instructor, en el año cincuenta y cinco. Fui instru... fui instructor el año 

cincuenta y cinco y cincuenta y seis. En el año cincuenta y siete asumí el 

control de los veinticuatro grupos de prácticas, ya con el nivel de profesor 

auxiliar. En el ci... cincuenta y ocho mantuve la misma... la mi... mismo nivel... 

A fin del cincuenta y ocho renuncié a la universidad junto con los vei... todos 

los instructores, como protesta contra el decano de aquella época, el doctor 

N.N., puesto que... no tuvo la energía suficiente en el consejo directivo a... la 

Facultad de Letras para oponerse cuando un... una persona que no tenía nivel 

moral como para exigir... requisito alguno de los instructores, como es el 

doctor N.N... insistió que dieran un examen alguno de los... alguno de los 

instructores que ya habían dictado como instructores cuatro años. Entonces 

renunciamos y eso creo que estuvo bien, renunciar, porque este tipo de... de 

necedades debe ser cortadas por la base, pero creo que estuvo mal porque el 

curso no fue de muy buen pie, y a partir de entonces nunca se ha logrado, 

desde mi perspectiva, montar bien un curso de metodología como el que se 

llevó a cabo en esa época. (Lima, V, 46 años) 
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 En trabajos anteriores (Szretter, 2007 ; Szretter, 2008 a y b)  hemos discutido 
algunos puntos de la definición clásica de narrativa. Hemos demostrado que en las 
narrativas de mujeres relatando sus experiencias de parto existe lo que dimos en llamar 
una supranarrativa, una suerte de modelo del parto ideal a la que las distintas narradoras 
intentarán acercar o distanciar su propia experiencia, buscando de esta manera legitimar 
la experiencia y su pericia como narradoras. Hemos rastreado y encontrado evidencia de 
esto en las narrativas. Discutimos también, al menos en el caso de los relatos sobre 
partos, la función de las narrativas, en las que, si es cierto que existe un afán por el 
cuidado de la imagen de la hablante, a la vez que un intento por retener el turno de 
habla, decimos que las narrativas cumplen también un papel (fuertemente) pedagógico, 
en el sentido de ser transmisoras de un modo correcto  de parir y de un modo aceptable 
de hablar sobre ello.  
 Siguiendo con esta línea de trabajo, en el presente trabajo nos proponemos 
seguir discutiendo algunas de las características de las narrativas de la propuesta clásica 
de Labov y Waletzky (1972) y los trabajos posteriores de Labor (1997, 2005) sobre el 
tema. Para ello haremos un breve recorrido por los trabajos del autor. Particularmente 
centraremos la atención en el criterio de ‘secuencia temporal’ como requisito  de una 
narrativa, propuesto por los autores originalmente. 
 Trabajamos con un cuerpo extenso de narrativas sobre el tema de inseguridad, 
obtenidas en entrevistas realizadas a informantes de diferentes edades y niveles 
socioeconómicos. La recolección de este corpus fue realizada por los alumnos de la 
materia durante el curso del 2001i. La consigna era elaborar una entrevista 
semiestructurada que les permitiese elicitar narrativas de experiencias personales (casos 
de inseguridad, en este caso). Por este motivo, las entrevistas no fueron realizadas por 
un mismo entrevistador, y si bien los criterios pueden haber variado, todos los trabajos 
fueron monitoreados, corregidos y comentados en clase. Esto implica que existen, a 
pesar de las diferencias, regularidades importantes en cuanto a criterios de recolección y 
trascripción del corpus, y definición de qué consideramos una narrativa y cuáles son sus 
componentes y límites. Esto permite que, a pesar de su origen diverso, el corpus sea 
homogéneo. Dado que se trata, como dijéramos, de un cuerpo extenso, hemos 
seleccionado para esta presentación, y por motivos de espacio y facilidad de 
ejemplificación, una narrativa que nos permitirá demostrar nuestra propuesta. 
 Tomamos la definición ya clásica de Labov y Waletzky, según la cuál una 
narrativa es una forma particular de relatar una experiencia personal, en la que el orden 
de las cláusulas respeta el orden temporal de los hechos relatados. Como toda 
delimitación, restringe el objeto de análisis, dejando afuera, por ejemplo, narrativas 
sobre experiencias ajenas, como así también los relatos de experiencias personales en 
los que la secuencia temporal no sea determinante ni coincidente con los hechos 
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ocurridos. Pero también los autores imponen otro límite a la definición, y es que se 
deberá tratar de una experiencia extraordinaria en la biografía del hablante. Se dejan de 
lado de esta manera, los relatos sobre hechos habituales y rutinarios, así como las 
historias de vida. Entendemos que una definición que sólo se centrara en las relaciones 
temporales entre las cláusulas se tornaría insuficiente. 
 Nos proponemos en el presente trabajo, pensar a las narrativas como una suerte 
de espacio textual en el que vinculan tres tiempos diferentes  
 

1. el tiempo de los hechos narrados (que corresponde al universo de la experiencia 
real que es relatada por el hablante) 

2. el tiempo de lo narrado (que corresponde al universo de la narrativa e implica las 
relaciones temporales de las cláusulas dentro de ésta) 

3. el tiempo de la interacción (corresponde, a su vez, al evento comunicativo 
particular en el que se da la narrativa, en el caso de nuestro corpus se trata de 
entrevistas) 

 
 Alos fines prácticos, llamaremos  a cada uno T1, T2 y T3 respectivamente. 
Como se trata de narrativas de experiencias personales, estos tres niveles definirán 
también tres sujetos diferentes: 
 

1. El personaje/ protagonista de la experiencia narrada (que juega su papel en T1) 
2. El narrador, (que juega el suyo en T2) 
3. el hablante (su rol será en lo que hemos llamado T3, es decir en a interacción) 

 
 Nuevamente, y para facilitar nuestra tarea, llamaremos a estos tres sujetos S1, S2 
y S3 respectivamente. Ahora bien, en una narrativa de experiencia personal, el hablante 
(S3) pone en juego tres facetas de su cara, en el sentido de Goffman (1967): 
 

1. Como héroe, víctima o pícaro 
2. como narrador hábil (lo que le permite retener la atención y hacer su narrativa 

los suficientemente interesante) 
3. como hablante (capaz de retener el turno, y, en este caso, por ejemplo, de 

responder satisfactoriamente  a la demanda del  entrevistador) 
 

 La imagen de S1 y del S3, así como sus objetivos, dependerán del éxito que 
logre el S2 al realizar su tarea (elaborar la narrativa). 
 Podemos entender que los objetivos de S1 dependerán de la experiencia 
particular que se narre (en el caso de una narrativa de parto, será dar a luz sin problemas 
o con final feliz, en el caso de una experiencia de inseguridad será no salir lastimado, o 
hacer justicia, o similares). Así mismo, los objetivos de S3 serán retener el turno, 
responder a la pregunta del entrevistador y cuidar la cara propia y ajena. 
 Queda por describir los objetivos de S2. Diremos que el narrador centra su 
atención en el objetivo que se propone al contar la historia que narra. Para ello, 
 

1. deberá retener la atención de su interlocutor 
2. para lo que deberá generar algún tipo de suspenso sobre el desenlace y la 

peligrosidad o el carácter extraordinario del evento narrado 
3. eso lo logrará ‘administrando’ la información y preparando el terreno para que el 

evento más narrable (Labov, 1997) aparezca en el momento más indicado, y que 



encuentre los elementos contextuales necesarios para su desarrollo, expuestos de 
manera conveniente. 

 
 Si el personaje define su objetivo porque es un ’actuante’ entrenado en el mundo 
real (es decir, sabe cómo desenvolverse, y qué debe esperar de cada situación en su vida 
personal), y el S3 sabe de sus objetivos porque es un hablante entrenado, socialmente 
competente, el narrador (S2) define sus objetivos en función del conocimiento que tiene 
de la historia que narra, completa. Así como se diferencian un cronista de un historiador 
(el primero narra los hechos mientras van sucediendo y no sabe cuál será el curso de los 
hechos, mientras que el segundo escribe conociendo ya qué fue o que sucedió), así, 
decimos, se diferencian el personaje de la historia contada y el narrador de la historia. 
 Es decir, el narrador ya sabe qué es lo que va a contar y es en función de ese 
conocimiento (posterior a los hechos) que decide sus objetivos y su plan (Labov,  2006), 
ya que conoce el evento más narrable, el desenlace y las consecuencias posteriores de su 
experiencia. Es esto lo que le permite evaluar y organizar la información en su narrativa 
(cuándo y cómo contar qué parte de la historia). 
 Labov estudia y clasifica abundantemente las diferentes maneras que un 
narrador tiene de evaluar su narrativa (entendidas como recursos que el hablante utiliza 
para justificar su decisión de relatar la narrativa, a la vez que validan la pertinencia de la 
misma y su propia pericia como relator, características ambas que le permitirán 
mantener el turno de habla). Estos recursos reconocen comentarios externos hechos por 
el narrador, comentaros puestos en boca de los personajes, evaluación por medio de 
acciones de los personajes entre otros. Si bien el autor reconoce la existencia de 
evaluación a lo largo de toda la narrativa, identifica algunos segmentos en los que 
típicamente se condensa la evaluación en las narrativas (por ejemplo, inmediatamente 
antes del desenlace). 
 Proponemos pensar en este sentido el recorte particular que cada hablante haga 
de la orientación de su narrativa. Se trata del modo en el que el hablante ubica la historia 
que va a relatar en tiempo y espacio, a la vez que presenta los personajes y las 
circunstancias en las que los sucesos se llevan a cabo.  
 En las orientaciones de las narrativas con las que trabajamos, los hablantes 
seleccionan datos que claramente preparan el terreno para que la narrativa sea exitosa, 
ya sea porque ‘pintan’ a los personajes o a las circunstancias  de una manera 
determinada, ya porque adelantan elementos que servirán de ‘materia prima’ en la 
cocina de la historia del relato.  
 Para ejemplificar el punto presentaremos el análisis de una narrativa que nos 
permitirá explicar lo expuesto. Se trata de una narrativa realizada por una mujer (Ana) 
de edad entre 20 y 30 años, con estudios terciaros (universitarios) en curso y un nivel 
socioeconómico medio.  Las cláusulas de la orientación de esta narrativa son las 
siguientes: 
 

261. era un sábado lluvioso 
262. no había nadie 
 
269. venía un chico e:: medio como tambaleándose 
270. como si estuviese borracho o drogado 
271. y que tenía las manos dentro de la campera 

 
 

276. donde me robó 



277. era un lugar oscuro 
278. porque era un puesto de diarios cerrado 
279. que se forma así como un huequito ahí de oscuridad 

 
 Vemos que los datos que Ana decide recuperar del entorno y de la situación 
llevan a su interlocutor a  esperar que sea atacada, y que en ese ataque el personaje 
introducido en la cláusula 269 juegue un papel como perpetrador. Sin embargo, lo que 
nos interesa aquí es que la información adelantada en la cláusula 271 (y que tenía las 
manos dentro de la campera) prepara la aparición del segmento, fuertemente narrativo y 
con marcas evaluativas claras, que se inicia con la cláusula 326: 
 

326. me apuntó 
327. me apuntó 
328. no sé si tenía un arma ¿no? 
329. porque no la vi el arma 
330. él me apuntaba con algo 
331. que tenía debajo de su campera.  

 
 Adquiere ahora relevancia  el hecho de que el joven tuviera las manos 
escondidas en la campera. Sin embargo, la información de la cláusula 271, el aspecto 
sospechoso del joven, en T1 no parece ser relevante, es decir, no lo suficiente como para 
que S1 tomara previsiones al respecto en ese momento (cruzara la calle, fuera a  algún 
lugar menos oscuro o más concurrido, pidiera ayuda en el caso más extremo o tomara 
algún tipo de recaudo) . 
 Sin embargo, en el nivel de lo narrado (T2), a los fines de pintar al personaje 
sospechoso y retener la atención sobre la inminencia del suceso, y en el nivel de la 
interacción (a los fines de retener el turno), la cláusula 271 resulta crucial: el 
interlocutor ya sabe qué es lo que va a suceder (o al menos ha logrado achicar 
enormemente el rango de posibilidades), el personaje ya es sospechoso y el arma (que 
no sabremos nunca si realmente existió) ya está allí, en el tiempo abierto por la narrativa 
no en el T1 de los sucesos reales.  
En su trabajo de 1997, Labov propone una clasificación de cláusulas en las narrativas, 
basada en el grado de libertad de movimiento que cada cláusula tenga dentro de la 
narrativa. Se trata de la posibilidad de moverse sin que ello altere el orden temporal de 
os hechos relatados.  
Reconoce así, cuatro tipos de cláusulas: 

1. libres: son las que pueden moverse a lo largo de toda la narrativa. No dependen 
de la secuencia temporal, ya que aportan  información que es válida para toda la 
narrativa (es el caso de la orientación, y de algunas evaluaciones) 

2. narrativas: su rango de movimiento es cero, ya que son las que establecen 
relaciones temporales entre sí, y cualquier modificación en el orden implicaría 
una alteración de lo narrado: 

 
292. me pidió que le dé la plata 
293. y ahí le di e monedero 
 

3. coordinadas: son pares de cláusulas que pueden intercambiar su lugar entre sí sin 
que ello implique modificaciones 

 
334. seguí caminando 



335. y él siguió caminando en dirección opuesta 
336. y me metí en el primer negocio 

 
Las cláusulas 335 y 336 podrían intercambiar su ubicación y eso no alteraría el 
sentido ni el orden de lo contado:  

 
334. seguí caminando 
336. y me metí en el primer negocio 
335. y él siguió caminando en dirección opuesta 
 

4.  Restrictas: tienen un rango de movimiento acotado: 
 la cláusula 333 (y yo le di eso) no podría estar antes de que el chico abordara a 

 Ana (cláusula 280), ni después de que se fuera (cláusula 335). 
 
Volvamos ahora, con esta clasificación en mente, a la relación entre las cláusulas 

271 y el par 330/1. Es evidente que ambas cláusulas están emparentadas. Hablan, 
básicamente del mismo asunto: el joven traía su arma escondida en la campera. Esta 
información es sugerida en la orientación, y retomada de manera explícita en el evento 
más narrable. Diremos entonces que la cláusula 271 no transmite información 
contextual solamente, es decir, no pinta sólo el ‘telón de fondo’ sobre el que se 
desarrollará la acción posterior.  
 Sin embargo, resulta difícil definir qué tipo de vinculación es la que tienen estas 
cláusulas, ya que si la narradora no hubiera adelantado la información en 271, la 
cláusula 330/1 podría haber sido comprendida igualmente. Deberemos decir que las 
cláusulas 330/1 son restrictas, y su rango de movimiento les permitiría estar en 
cualquier lugar entre las cláusulas 326 y 331. Por ejemplo,  

 
330. él me apuntaba con algo 
331. que tenía debajo de su campera.  
326. me apuntó 
327. me apuntó 
328. no sé si tenía un arma ¿no? 
329. porque no la vi el arma 

O bien:  
326. me apuntó 
327. me apuntó 
330. él me apuntaba con algo 
331. que tenía debajo de su campera  
328. no sé si tenía un arma ¿no? 
329. porque no la vi el arma 
 

¿Cómo deberíamos clasificar la cláusula 271? Si bien forma parte de la orientación,  no 
se tarta de una cláusula libre, ya que no podría estar antes de 
 

. 269. venía un chico e:: medio como tambaleándose,  
 

pero podría estar casi en cualquier parte del segmento posterior hasta, 331, con lo que 
diremos que es restricta con un amplio rango de movimiento. Sin embargo, esta 
clasificación, útil a la hora de describir la organización de las cláusulas dentro de la 
narrativa, no explica el motivo por el cual 271 es una de las cuatro cláusulas que forman 



una escueta orientación en la que se presenta al personaje es decir, cuál es el motivo por 
el cual la hablante decide recortar ese dato (las manos en la campera) y no cualquier 
otro (el desorden del pelo, la ropa, la mirada, etc.) 
 
 Para explicar este punto es necesario volver a la distinción inicial sobre los 
distintos tiempos involucrados en una narrativa. Decíamos que la cláusula 271 transmite 
información que no es crucial en T1 (el momento de los sucesos) ya que, de haberlo 
sido,  la protagonista (S1), víctima en este caso, podría haber tomado prevenciones si 
este dato, que aporta a la construcción del ‘sospechoso’ y es crucial en el desenlace de 
la historia, hubiera contado como un indicio para ella en ese momento. 
Es decir, en T1, S1 no vio, o vio y no registró como suficientemente importante, lo 
expuesto en 271. 
 Sin embargo, si nos movemos al T2 (el de la narrativa) veremos que esta 
información ha variado y adquiere relevancia, tanto como para ser una de las dos 
características que S2 decide resaltar de su atacante. Esto es así, porque ya S2 sabe que 
este dato será relevante en el evento más narrable de su historia. Lo sabe, por supuesto, 
porque conoce la historia completa y su desenlace, y porque reconoce que ese dato  
contribuye al objetivo propuesto por S2. 
 
 En 2006, Labov postula que la narrativa es estructurada desde el evento más 
narrable, y no con ese evento como objetivo final. A diferencia del postulado clásico, el 
concepto de ‘preconstrucción de la narrativa’ entiende que la narrativa no comienza con 
la orientación, que introduce un relato que irá desarrollándose hasta llegar al evento más 
narrable, sino que propone un proceso inverso: la narrativa surge del evento más 
narrable, y se remonta hacia atrás, en una cadena de eventos vinculados por relaciones 
causales,  hasta llegar al evento que no requiere más explicaciones (en el sentido de que 
no es pertinente hacerle la pregunta: “¿cómo fue que sucedió?”): la orientación. 
  Labov destaca aquí la existencia e un plan (plot) que el hablante lleva a cabo a 
lo largo de su narrativa. Lo interesante de este punto es que el camino hacia la 
orientación que proponga cada hablante implicará un trabajo de selección y recorte de 
eventos y también un trabajo de elaboración de relaciones causales. Por supuesto, este 
trabajo de selección será personal de cada hablante, y responderá a su punto de vista y a 
sus objetivos. 
 En nuestro ejemplo, y según lo expuesto, diremos que esta tarea pertenece al T2, 
y es el S2 quien  recorta de su biografía  los datos y elementos que sirvan a su plan, ya 
que, en términos de Labov, es S2 quien posee “acceso libre al repertorio de 
representaciones de eventos de su propias biografías”.   
 En nuestro ejemplo, S2 resalta el hecho de que el joven era sospechoso y esto lo 
vincula con el hecho (nada sospechoso en circunstancia normales) las manos dentro de 
su campera una vez que ha decidido que resulta pertinente para que aquello que va a 
contar  le ayude a lograr el objetivo propuesto. 
 Por supuesto, entendemos que el término pertinente es  en el algún punto 
arbitrario. Sin embargo, entendemos que el rasgo [+ narrable] de un evento surge en 
gran medida como resultado de una negociación en contexto entre los participantes de la 
situación comunicativa (Norrick, 2005), más que constituir una característica inherente 
al evento narrado. 
 En este sentido es que decimos que S2 (narrador) decide cómo recortará, en este 
caso, los datos de la orientación, teniendo en cuenta las necesidades de  S3 
(entrevistado), ya que la narrativa deberá responder al os requerimientos impuestos (o 
mejor, propuesto) por la situación de comunicación particular: una entrevista sobre el 



tema de inseguridad. Es por ello que los datos de la  orientación preparan el terreno para 
un suceso particular. 
 
 Creemos haber demostrado hasta aquí la coexistencia en las narrativas de tres 
niveles diferentes con diferentes participantes y objetivos distintos. Hemos expuesto 
además, el modo en el que se intersecan estos sujetos en el espacio abierto por la 
narrativa. Postulamos también el potencial altamente evaluativo de la orientación. 
 Estamos entonces, en condiciones de volver a la definición clásica de narrativa, 
a la que proponemos pensar, de acuerdo con lo visto, como un segmento de discurso 
con al menos una secuencia temporal entre sus cláusulas, en el que se vinculan el 
tiempo de los hechos narrados, el tiempo de la narrativa y el tiempo del la interacción 
particular en la que la narrativa sucede. Será en este espacio de contacto en el que el 
narrador desplegará su estrategia atendiendo a los objetivos propios, sin perder de vista 
los objetivos del personaje de su historia ni los del sujeto hablante en tanto participante 
en un evento comunicativo particular. Estructuralmente, retomamos la descripción 
propuesta por Labov, pero subrayamos el carácter fuertemente evaluativo de la 
orientación, en la que los elementos resaltados responden no a los objetivos y 
necesidades del tiempo de lo narrado, sino a los objetivos y necesidades del tiempo de 
la narrativa. Es decir, la selección que el narrador haga de los actos recuperados en la 
orientación de su narrativa, responde en gran medida a la estrategia elaborada por él 
mismo. En términos de Labov (1997) diremos que se juegan en la orientación tanto la 
función referencial (ubicación en tiempo y espacio de lo narrado, más la presentación y 
descripción de los personajes) como la evaluativa.   
 Resta indagar las representaciones que sobre este tema (los problemas de 
‘seguridad’) el hablante decide resaltar. El análisis de las orientaciones de las diferentes 
narrativas de nuestro corpus desde esta perspectiva, nos permitirá establecer algunos 
patrones al respecto. Intuimos, pero para ello retornamos de manera indebida al terreno 
de lo meramente hipotético cierta homogeneidad de tópicos. Sin duda, éste será motivo 
de un nuevo trabajo sobre el tema 
 
 
Bibliografía 
Labov, William 1972. The transformation of reality in narrative syntax. en 
W. Labov, Language in the Inner City. Philadelphia: U. of Pa. Press. Pp. 
354-396. 
Labov, William 1997. Some further steps in narrative analysis. Journal of 
Narrative and Life History 7:395-415. 
Labov, William 2006. “Narrative preconstruction” Narrative Inquiry 16:37-45 
Norrick, Neal 2005. The dark side of tellability. Narrative Inquiry 15:2 
Szretter, Mariana. 2007 “Las representaciones sociales del parto a través del estudio de las narrativas 
orales de experiencias personales”. Actas del I Congreso Internacional de Sociolingüística y Lingüística 
Histórica. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca. Noviembre de 2007.  
Szretter, Mariana. 2008 “La medicalización del discurso en interacciones cotidianas”. Actas del XI 
Congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística (SAL). Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. 
Szretter, Mariana. 2008 “Tensión entre  tiempo y evaluación en las narrativas personales” Actas del III 
Congreso Internacional. Transformaciones Culturales: debates de la tToría, la Crítica y la 
Lingüística, Departamento de Letras. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires . 
 
                                                 
i La materia es Socolingüística, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Agradecemos el trabajo y 
la colaboración de los alumnos de la materia, que ayudan en la recolección del corpus, y también 
enriquecen la reflexión y el análisis con su participación ,  



1 
 

El discurso docente como andamiaje para la producción escrita de textos expositivos 
en segundo grado 
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Resumen: En este trabajo se analizarán las interacciones  entre una docente y sus alumnos 
de primer ciclo de la E.G.B. (Educación General Básica), en una situación de clases que 
tiene como objetivo la escritura de texto expositivo.  
Si bien desde la currícula oficial se propone el trabajo con diferentes estructuras textuales 
(Núcleos de Aprendizaje Prioritarios), el texto expositivo tiene, en el aula, una presencia 
considerablemente menor a la del texto narrativo, sobre todo en los primeros grados. Se 
considera que la comprensión  y la producción del texto expositivo resultan más complejas 
para los niños y, por lo tanto, su aprendizaje se posterga hasta los grados superiores. Sin 
embargo, en los últimos  años, distintas investigaciones han dado cuenta de que es posible 
el trabajo con este tipo de texto desde el inicio de la escolaridad (Kleitzen y Dreher, 2004; 
Moss, 2004; 2005, Duke, 2004; Sánchez Abchi, Romanutti y Borzone, 2007).  
El discurso docente puede favorecer el trabajo con el texto expositivo en tanto que puede 
convertirse en un apoyo importante para el aprendizaje de los niños. En efecto, en este 
proceso, adquiere un papel central la matriz de interacciones entre los alumnos y la maestra, 
quien, en el marco de las conversaciones en el aula, promueve aprendizajes lingüísticos, 
discursivos y conceptuales y proporciona a los niños “andamiajes” (Bruner, 1986) para la 
producción textual.  
En el presente estudio, participaron una docente y 27 niños de primer ciclo de la E.G.B. de 
una escuela pública de la provincia de Córdoba. Se realizaron observaciones de clases que 
se registraron en audio y, posteriormente, se transcribieron. Se analizaron, puntualmente, 
las intervenciones de la docente utilizadas para andamiar los procesos de planificación y 
textualización involucrados en la producción escrita del texto expositivo. Se atendió 
también a la participación de los alumnos en los intercambios áulicos.  
Los resultados mostraron que las intervenciones de la docente estaban en estrecha relación 
con la motivación de los niños para la escritura. Asimismo, los datos pusieron de 
manifiesto un patrón de movimientos interaccionales que parece favorecer el proceso de 
escritura en el aula. 
  
1. Introducción 
Este trabajo aborda el análisis de las interacciones entre una maestra y sus alumnos de 2 de 
la E.G.B. (Educación General Básica), en una situación de clases que tiene como objetivo 
la escritura de texto expositivo. 
 En nuestro medio, la enseñanza del texto expositivo en los primeros grados de la primaria 
tiene una presencia considerablemente menor a la de otros tipos textuales, como el 
narrativo. En efecto, si bien desde el currículo oficial se propone el trabajo con diferentes 
estructuras textuales (ver Núcleos de Aprendizaje Prioritarios), el texto expositivo es 
considerado complejo y difícil, por lo que su enseñanza se posterga hasta los grados 
superiores. Sin embargo, en los últimos  años, distintas investigaciones han dado cuenta de 
que es posible el trabajo con este tipo textual desde el inicio de la escolaridad (Kleitzen y 
Dreher, 2004; Moss, 2004; 2005, Duke, 2004; Sánchez Abchi, Romanutti y Borzone, 
2007).  
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La producción de textos expositivos en el primer ciclo depende, pues, de las estrategias 
metodológicas para promover su enseñanza. Desde esta perspectiva, cobran importancia los 
modelos de producción escrita, elaborados en el marco de las investigaciones sobre 
escritura, que orientan, a su vez, las prácticas pedagógicas.  
La “Teoría de la redacción como proceso cognitivo”, elaborada por Hayes y Flower (1980; 
Flower y Hayes, 1996, en español), constituye un trabajo fundamental en el área. El modelo 
describe los procesos centrales que el escritor pone en juego durante la producción de 
textos: la planificación, la traducción y la revisión. El primero se refiere a la generación y 
organización de las ideas, así como a los objetivos que guían la tarea. La traducción o 
“textualización” consiste en poner en lenguaje escrito las ideas. La revisión, por último, 
integra el análisis y evaluación del texto escrito.  Estos procesos, no obstante, no se 
ejecutan de manera secuencial, sino recursiva. En efecto, un escritor experimentado revisa 
su texto a medida que escribe y actualiza y reformula el plan del texto de manera constante. 
Si bien el modelo de Hayes & Flower tuvo un gran impacto tanto en el área de la 
investigación como en el campo educativo, ha sido objeto de numerosas revisiones críticas 
(ver fundamentalmente Hayes, 1996). Se ha señalado, por ejemplo, el hecho de que los 
autores no consideran en profundidad el proceso de textualización y las dimensiones 
lingüísticas de la redacción (García Debanc y Fayol, 2002). Por otro lado, en tanto que se 
basa en una investigación realizada con escritores adultos “expertos”, el modelo tiene en 
cuenta las habilidades iniciales de los niños que están aprendiendo a escribir (Berninger & 
Swanson, 1994).  
En efecto, en los escritores principiantes, el proceso de planificación y el de traducción 
tienden a homologarse. Los niños escriben a medida que recuperan las ideas de su 
memoria, sin prestar atención a las restricciones de la tarea, a las características del género 
o a la audiencia. Por otra parte, las investigaciones muestran que, en los escritores 
inexpertos que aprenden a escribir, el proceso de revisión es inexistente o muy básico (Ver 
revisión en Alamargot & Chanquoy, 2001). 
Los procesos de escritura no se adquieren, por lo tanto, de manera automática, sino que 
requieren enseñanza específica. El papel del docente en el aprendizaje del proceso de 
escritura se configura, así, como central, en tanto que puede proporcionar “andamiajes” que 
modelen dicho proceso.  
En este sentido, una perspectiva puramente cognitiva resulta incompleta para el abordaje de 
la enseñanza de la escritura. El modelo del interaccionismo socio- discursivo (Bronckart, 
Schneuwly, Davaud & Pasquier, 1994; Bronckart, 2004), por su parte, entiende la escritura 
de textos como un proceso social y contextuado que tiene su origen en la interacción social. 
Desde este marco, el contexto forma parte del proceso de producción y la enseñanza es 
fundamental en el desarrollo (Dolz y Schneuwly, 1996). El modelo describe, además, en 
profundidad, los procesos lingüísticos involucrados en la escritura de textos. 
El abordaje de la enseñanza de la escritura supone considerar, simultáneamente, aspectos 
cognitivos, lingüísticos y contextuales. Así, en este trabajo, nos basamos en un modelo 
heurístico de la enseñanza de la escritura, elaborado en el marco de una investigación 
reciente (Sánchez Abchi, 2008), a partir de los aportes de los modelos cognitivos y del 
modelo del interaccionismo socio- discursivo.  
En este modelo heurístico, el andamiaje docente, la motivación, el contexto de la tarea y la 
consigna de escritura, inciden en la ejecución de los procesos del escritor, que no se limitan 
sólo a los identificados desde los modelos cognitivos, sino que se consideran además, 
exhaustivamente, los procesos lingüísticos. Se atiende a los principios de organización del 
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texto, a la selección de una superestructura, a las características del género, y al proceso de 
linearización, que considera los recursos de cohesión y de coherencia, de selección léxica y 
de gramaticalización. Asimismo, se consideran los procesos de nivel inferior implicados en 
la textualización, tales como la codificación fonológica y las habilidades motoras que -en 
etapas iniciales del aprendizaje- resultan cognitivamente muy costosas y pueden afectar el 
desempeño de los niños en los procesos de nivel superior.  
El aprendizaje del proceso de escritura de textos, así entendido, se apoya fuertemente en el 
tejido interaccional que constituye la enseñanza, en el intercambio entre docente y alumnos 
que da lugar a una memoria y cognición compartida y extendida. 
El presente trabajo describe y analiza los intercambios entre una docente  y sus alumnos de 
2º grado de la E.G.B., en el contexto de una clase que tiene como propósito la planificación 
y textualización colectiva de un texto expositivo en el pizarrón. Esta situación constituye el 
andamiaje para la posterior escritura individual de los textos. 
Se intenta identificar aquellas estrategias discursivas, utilizadas por la maestra, que 
promueven el aprendizaje de los procesos de escritura y de las características del texto 
expositivo.  
 
2. Metodología 
 
2.1 Participantes: 
Los participantes son una docente y 25 niños que asistían a una escuela pública urbana, de 
la ciudad de Colonia Caroya, Córdoba. El grupo estaba compuesto mayoritariamente por 
niños argentinos; sólo dos niños eran de nacionalidad boliviana. Los niños, 17 varones y 8 
mujeres, tenían en promedio 7.9 años de edad (extremos 7.3 y 8.5) en el momento en que se 
desarrolló la clase analizada. 
2.2. Materiales: Se realizaron 10 observaciones de clases que se registraron en audio y, 
posteriormente, se transcribieron. De estas observaciones, se seleccionó un registro de clase 
de 35 minutos que promueve la escritura colectiva de un texto expositivo, en la fase de 
planificación textual. 
2.3. Análisis de la información empírica. Los intercambios fueron analizados en base a 
dimensiones y categorías identificadas en otros trabajos (Rosemberg, Borzone & Diuk, 
2003; Rosemberg & Borzone; 2001; Rosemberg & Manrique, 2007; Rosemberg &Borzone, 
2004; Rosemberg & Silva, en prensa). Las dimensiones consideradas fueron las siguientes: 

I) Tipos de estrategias utilizadas. 
II) Función de las estrategias empleadas. 
III) Tipo de información que transmiten: instrumental o académica. 

 
3. Resultados. 
 
El análisis de la situación de clases permitió identificar 199 turnos de habla, de los cuales 
un 44% corresponde a turnos de la maestra y un 56% a turnos de los alumnos. Es la docente 
quien inicia los intercambios a lo largo de la clase, articula y coordina las intervenciones de 
los niños, regula la progresión temática y contextualiza la actividad. Sin embargo, las 
estrategias empleadas por la maestra promueven una activa participación de los niños, 
quienes tienen múltiples intervenciones a lo largo de la clase. La participación se configura 
como un objetivo implícito de la clase, que plantea la planificación colectiva del texto para 
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realizar luego la escritura individual. Los aportes de los niños son, pues, fundamentales 
para la concreción de la actividad. 
A través del análisis se pudo identificar una serie de estrategias discursivas que se vinculan 
con los contenidos temáticos de la clase, esto es, con el modelado del proceso de 
planificación y con las características del texto expositivo (léxico, registro, fórmulas, etc.). 
Estas estrategias se presentan de acuerdo a su función en la enseñanza del proceso de 
escritura. 

a) Estrategias para desarrollar el tópico 
La planificación de un texto expositivo supone tener conocimientos sobre el tema que se 
trabajará –en este caso el texto es sobre los camélidos-. Es por ello que la docente comienza 
la clase recuperando la información que los niños han recopilado sobre el tema a lo largo de 
la semana. La recuperación y organización del material sobre el tema se realiza a través de 
una discusión en la que la docente implementa diversas estrategias para la concreción de los 
objetivos.  
Les propone, en primer lugar, la organización de la información en la pizarra. La maestra 
anota, a manera de esquema, datos clave sobre hábitat, alimentación, características, etc.  
Este esquema servirá luego como estructura organizadora de los textos individuales.  
Una estrategia recurrente en el proceso de recuperación de datos y de organización de la 
información es la pregunta explícita – abierta y cerrada- que hace avanzar el diálogo y 
focaliza en diferentes niveles de la información. Las preguntas abiertas coinciden con la 
apertura general del tema –como en los ejemplos 1 y 2- y con la progresión temática. 
(1) M: “¿sobre qué vamos a escribir? ¿Qué estamos viendo en este momento?” 
(2) M: Y a ver ¿qué más pueden decir del guanaco? 
Las preguntas cerradas responden, en cambio, a la necesidad de especificar o profundizar la 
información puntual:  
 (3) M: ¿Qué permiten esas almohadillas?    
Un texto expositivo aporta información técnica o científica. En este sentido, la necesidad de 
precisión requerida por la maestra se relaciona con el tipo de texto que los niños están 
escribiendo. En este punto, las estrategias para desarrollar el contenido se acercan a las que 
desarrollamos a continuación. 
Por otro lado, la maestra, a la vez que recupera la información, procura que todos 
comprendan los conceptos que luego podrán integrar en sus textos. El planteo de 
situaciones hipotéticas constituye una estrategia que genera un contexto cognitivo dentro 
del cual los niños pueden activar más información. En el fragmento que se presenta, la 
maestra guía la activación a través de una pregunta: 
 (4) M:(…) Pero si el dice: “Puedo vivir cerca de esta manada, de este grupo que es mi 
familia”,  puede vivir cerca de ellos. Ahora, ¿Qué pasa cuando dos machos o todos los 
animales se pelean? 
Se observaron también correcciones explícitas, aunque con una escasa frecuencia. Se 
plantean en casos en que es necesario evitar la confusión respecto del contenido o de las 
características textuales. Las correcciones van siempre seguidas de explicaciones que 
aclaran el error. 
(5) M: A ver, la Cordillera de los Andes ¿Sólo está en Argentina? ¿En qué países está? 
N: (…)En Brasil. 
M: No, Brasil no. Está del otro lado. 
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 Para desarrollar el tópico, la maestra se vale también de reformulaciones, que se basan en 
los aportes de los niños, como en el ejemplo 6: 
(6) N: La saliva es ácida (…) 
    N: Duele si te cae en el ojo. 
   M: Exactamente. Dice que [la saliva de] el guanaco, cuando escupe, no es sólo ácida, 
sino también dolorosa. 
 
b) Estrategias de Marcación de género. 
La pregunta retórica es utilizada para revisar los conocimientos que los niños tienen sobre 
el tipo textual y apuntan a una respuesta previsible que permita seguir el razonamiento o 
reflexionar sobre la puesta en texto: 
(7) M: Voy a escribir un texto expositivo ¿Y voy a empezar con “había una vez”?- 
     N: No, eso es un cuento 
     M: Entonces ¿Cómo empiezo?  
En el ejemplo, la maestra pregunta sobre la fórmula de ficción, característica del texto 
narrativo, y que los niños asocian, sin dudar, con el cuento. Al poner el foco en este punto, 
ayuda a los niños a hacer comparaciones entre tipos textuales, partiendo de lo que ellos 
conocen. 
 

c) Estrategias de modelización del proceso de escritura. 
Las preguntas constituyen, además, un modelo que la docente provee a los niños sobre el 
proceso de organización textual. La docente verbaliza las operaciones que un escritor 
experto pone en juego para organizar su texto: 
(8)- M: (…) A ver, ¿cómo empezaríamos el texto sobre el guanaco? A ver, piensen (…) 
¿Qué empezarías a decir del guanaco? 
En el ejemplo, la pregunta activa la generación de ideas, como parte del proceso de 
planificación. 
De igual manera, se vale de explicaciones directas, como en el ejemplo que sigue, donde la 
docente explicita los pasos necesarios para enfrentar la tarea: 
(9) M: Un buen escritor piensa, se concentra, organiza la información en la cabeza antes 
de empezar a escribir. 
 
d) Estrategias para andamiar la linearización. 
La pregunta retórica es empleada también en el andamiaje de la textualización. En el 
ejemplo, la maestra hace una pregunta con una respuesta negativa previsible, que lleva a los 
niños a reflexionar sobre los mecanismos de cohesión; en este caso, el mantenimiento de la 
cadena anafórica. 
(10) M: ¿Voy a repetir tres veces “el camello, el camello, el camello”? 
De esta manera, la maestra pone el foco en la necesidad de buscar sustitutos léxicos o 
gramaticales para evitar las repeticiones de palabras en la escritura de textos. 
 
Otra estrategia identificada –aunque con una presencia menor- es la frase incompleta que se 
espera que el niño complete: 
(11)M: Camélidos. Ustedes deben elegir. Y vamos a hacer de algún camélido. Puede ser el 
guanaco, que tienen mucha información sobre el guanaco, un camélido de América, o un 
camélido de Asia o África como es el… 
Niños:” ¡Camello!”. 
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La maestra utiliza esta estrategia sólo en tres oportunidades. En el caso del ejemplo, para 
que los niños completen la consigna. En los otros dos casos, forman parte de la información 
que la maestra reformula para darles un modelo lingüístico a los niños, frases de las que 
ellos podrán disponer para organizar la información: 
(12) M: Los voy a invitar a pensar. El guanaco, la alpaca, la vicuña, las llamas viven en … 
Niños- ¡En la cordillera de los Andes! 
Durante la clase, se atiende también al registro, que incidirá en la selección léxica. Así, 
cuando uno de los niños habla de los mecanismos de defensa de los guanacos y emplea la 
palabra “gallo” en vez de “saliva”, la maestra corrige, de manera explícita, por la 
inadecuación del término en el contexto comunicativo: 
(13) M: -Gallo... no vamos a decir “gallo” (...) No corresponde para un texto. 
Retomar la información que los niños aportan se convierte en el hilo conductor de las 
interacciones y en la base para la producción del esquema en el pizarrón. A partir de las 
contribuciones de los alumnos, la maestra expande la información o la reformula. 
Las reformulaciones aparecen como otra estrategia a partir de la cual la maestra introduce 
la reflexión sobre el empleo de los recursos lingüísticos, tales como el uso de léxico 
específico o la adecuación a un registro formal. Así, en el ejemplo que sigue, la maestra 
reformula introduciendo vocabulario específico- “manada” en lugar de “familia” y “macho” 
en lugar de “joven”-: 
(14)  Niño- Y cuando un joven crece, busca otras hembras y hace su propia familia. 
Maestra- Exactamente, cuando un macho está en una Manada (…). 
 
Las estrategias analizadas, en tanto que responden a los objetivos específicos de la clase, se 
configuran como estrategias ligadas al “texto académico”, en términos de Green y Weade 
(1987); es decir, remiten a información sobre el contenido y su estructura. 
Por otra parte, se encontraron modalidades de intercambio que no se relacionan con la 
enseñanza de los procesos de escritura o de las características del texto expositivo. Nos 
referimos a intercambios que regulan la participación en la clase y que se vinculan con lo 
que Green & Weade (1987) denominan “texto social”. Son aquellas consignas formuladas a 
modo de pregunta o invitación, las asignaciones de turno para hablar, o la distribución de 
temas entre los niños para que cada uno hable sobre un aspecto. En este contexto, los niños 
entienden que las actividades no se plantean como órdenes, sino como propuestas, y 
comprenden que en esa propuesta todos tienen un espacio de participación. Esto genera que 
el grupo en su conjunto se comprometa y forme parte de la actividad. 
En conjunto, las estrategias descriptas configuran una matriz discursiva particular que hace 
posible la concreción del objetivo central de la clase: la planificación colectiva de un texto.  
 
4. Discusión 
Si bien las estrategias, analizadas de manera individual, pueden encontrarse en situaciones 
escolares muy diversas, en el contexto particular en el que han sido identificadas se 
configuran como parte de un entramado mayor, con características propias.  
Estas características remiten a las que describe Goldenberg (1991) para identificar el 
entramado propio de una instrucción conversacional; esto es “clases basadas en 
discusiones, orientadas a crear oportunidades para el desarrollo conceptual y lingüístico de 
los estudiantes” (Goldenberg, 1991:1).  En efecto, la docente aparece como facilitadora en 
vez de dar indicaciones directas, se basa en el conocimiento previo de los alumnos y sobre 
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esto construye la progresión temática de la clase, promueve el compromiso de los alumnos 
y guía la comprensión en vez de basarse sobre respuestas taxativas de los niños.  

Los niños tienen que apropiarse de una estrategia fundamental en el proceso de escritura: la 
planificación de los textos. Y en este sentido, la participación de los alumnos en la 
actividad es la base de la clase, puesto que si no participan de la tarea colectiva, 
difícilmente puedan luego hacerlo solos.  
Por otra parte, en las intervenciones de la maestra aparece, de manera implícita, el modelo 
de escritura como guía de los contenidos: la planificación, la consideración de la audiencia 
en la selección del registro, los recursos de textualización –selección léxica y cohesión- y 
desarrollo de estrategias locales de revisión (Hayes & Flower, 1980; Fayol & Schneuwly, 
1988). Estos puntos constituyen el contenido procedimental sobre el que se desarrolla la 
clase. Es aquí donde, a través de ejemplos, preguntas abiertas, situaciones hipotéticas, etc., 
la maestra acerca, contextualiza y modela habilidades y estrategias propias de escritores 
expertos. 
En este sentido, las estrategias discursivas, incluidas en una matriz discursiva macro que es 
la conversación instruccional, recuperan el conocimiento de los niños sobre un tópico 
específico –el tema del texto- para dar lugar al descubrimiento y puesta en práctica de un 
conocimiento procedural, que es el proceso de escritura en sí mismo. 
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Introducción 

Los libros de texto juegan un rol fundamental en el contexto áulico, en la medida 
en que pueden constituirse en potentes estructuradores del currículum y en vehículos de 
la cultura considerada legítima en el aula. Al respecto, Torres Santomé (1991: 99) 
indica que estos materiales  son “encargados de tratar de conseguir la uniformidad en el 
interior del sistema educativo, a la vez que contribuyen a definir la realidad desde una 
óptica acorde con los intereses de los grupos dominantes de cada sociedad”.  

Estos materiales, además, pueden ser pensados como acontecimientos que 
descomponen y desocultan la estructura de la institución educativa y, por ello, pueden 
convertirse en analizadores del currículum real de nuestras escuelas (Frigerio, 1991). 

Bajo estos lineamientos, en el Proyecto de investigación “Nombrar el país: la 
imagen del interior y de la capital en libros de texto de Lengua y Ciencias Sociales” 
(tesis doctoral actualmente en ejecución1), nos hemos interesados por analizar diferentes 
imágenes vinculadas a la articulación de espacios geográficos de la Argentina, a través 
de un recorrido que pretende recuperar la complejidad que encierra la multimodalidad2 
de estos materiales. 

Desde ese marco, el trabajo que aquí presentamos propone compartir algunos 
acercamientos a  imágenes de la ciudad presentes en un corpus de libros de texto de 
Ciencias Sociales para el Tercer Ciclo de la Enseñanza General Básica,  seleccionados 
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en el último 
programa de adquisición de libros de texto encarado por esa dependencia oficial. 
 En función de los objetivos mencionados, presentaremos a continuación algunas 
reflexiones vinculadas al modo en que pensamos los espacios urbanos, al corpus de 
análisis previsto y a las dimensiones teórico-metodológicas contempladas en la 
aproximación que proponemos, para detenernos en el modo en que la ciudad es definida 
en los materiales analizados. 
 
  
Pensar la ciudad 

Las localidades constituyen siempre una encrucijada vital donde se desenvuelve 
lo cotidiano, donde toman cuerpo todos los elementos que según los investigadores 
constituyen a la sociedad y la cultura (Ruiz Ballesteros, 2000). Estos espacios forman 
parte de nuestras experiencias de un modo activo: no sólo vivimos en un lugar 
determinado sino que lo vivimos. 

En esta interacción con el espacio y las personas que nos rodean construimos 
nuestra identidad, una identidad hecha de imágenes, de representaciones que actúan 
como marcos de sentido para la vida en sociedad. Estas imágenes las construimos pero 
también las recibimos provenientes de diferentes fuentes de enunciación y en su 
construcción y circulación juegan un rol muy activo los medios masivos de 
comunicación y las instituciones sociales, como la escuela. 

Desde estos lineamientos iniciales, la ciudad -forma material y simbólica del 
espacio urbano- puede ser definida desde muy diversas perspectivas. En general, se 
acepta que reúne un número importante y permanente de habitantes en un espacio 
reducido y que está ligada a actividades industriales y de servicios. 



En nuestro país, una aglomeración es considerada ciudad si supera los dos mil 
habitantes, en tanto que al entramado de ciudades –constituido por un conjunto de 
partes interrelacionadas- se lo considera un sistema urbano. La ciudad es un 
macroespacio, un sector del espacio que sólo puede ser abarcado mediante sucesivas 
visiones locales y que ha sido abordado desde diferentes perspectivas históricas, 
geográficas, económicas, sociológicas, antropológicas, semióticas, lingüísticas, etc. 
 Así, el fenómeno urbano debe ser entendido como un proceso multidimensional 
que inscribe su dinámica al interior de redes urbanas: estructuras que ponen en relación 
ciudades de diverso tipo, involucradas en territorios espaciales (metrópolis, capitales 
nacionales y regionales, ciudades intermedias, centros rurales). La fuerza mayor de la 
dinámica urbana se centra justamente en los intercambios existentes entre los distintos 
polos de las redes.  

Signorelli (1999) plantea la diversidad entre ciudades como un problema 
“espinoso”, ya que aparece más o menos evidente según los parámetros adoptados. 

Esta desigualdad se plasma en la existencia de zonas valorizadas frente a otras 
desvalorizadas y, en la medida en que la gente crea y es creada por un territorio, esto 
origina también la existencia de fronteras sociales de exclusión. El dinamismo territorial 
y la negociación de espacios e imágenes puede potenciar o modificar estas 
representaciones al interior de la propia comunidad. 
 De este modo, al interior de las redes urbanas circulan flujos de personas, bienes, 
ideas e imágenes dinámicas que construyen y reconstruyen el territorio que habitamos. 
 
 
El corpus de análisis 
 Para  el recorrido que aquí proponemos hemos considerado algunos materiales 
que forman parte del corpus de la tesis previamente mencionada, de modo que 
centraremos la mirada en tres libros de texto de Ciencias Sociales para el 9º años, Tercer 
Ciclo de la Enseñanza General Básica (EGB3), seleccionados por el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en el Programa Global de Compra de 
Libros encarado por esa dependencia oficial y denominado “Libros en las Escuelas”. 
 En el proceso de selección de los materiales de dicho programa intervinieron:  

• las editoriales que presentaron sus materiales para ser evaluados y, 
eventualmente, recomendados y adquiridos;  

• una Comisión Asesora Nacional (CAN), formada por especialistas en áreas 
curriculares, que produjo recomendaciones de textos; 

• Comisiones Asesoras Provinciales (CAP) que debían recomendar a la máxima 
autoridad jurisdiccional los textos que mejor se adaptaban a los diseños 
curriculares vigentes; 

• la máxima autoridad de la jurisdicción que elevó al Ministro de Educación de la 
Nación la propuesta de adquisición de libros. 
Como se puede observar, un proceso fuertemente validado por la participación 

de especialistas y autoridades nacionales y provinciales, que actúa como reforzador de 
la legitimidad de los materiales curriculares seleccionados en el programa. En este 
punto quisiéramos indicar que este rasgo fue el que nos inclinó a considerar los libros 
adquiridos en el contexto del programa para nuestros análisis, dado que entendíamos 
que circulaban al interior de nuestro sistema educativo como portadores de un capital 
cultural institucionalmente legitimado e imbuidos de un poder simbólico difícilmente 
cuestionable desde los ámbitos y en las interacciones cotidianas que los involucran. 

Bajo estas consideraciones, entendemos que se vuelve fundamental analizar 
aquellas representaciones que pudiéramos considerar perjudiciales a los fines de una 



educación equitativa, dado que estarían circulando por nuestro sistema educativo bajo la 
legitimación adjudicada por su inclusión en un género discursivo de extendida 
circulación en las escuelas. 

Asimismo, consideramos relevante indicar que el Programa contempló 
inicialmente, en los años 2003/2004, la provisión de libros a escuelas localizadas en 
circuitos urbanos, dando intervención a la CAN, a las CAP y a las autoridades 
jurisdiccionales. En el año 2005 amplió esa compra inicial para incluir a escuelas 
pertenecientes a circuitos rurales y a otras escuelas urbanas no contempladas en la 
compra inicial, y para aumentar la provisión de materiales para las escuelas 
originalmente involucradas en el programa. Esta segunda compra de libros de texto se 
basó en la selección de materiales realizada para las escuelas urbanas, en enero de 2004. 
 En este marco, los materiales que aquí analizamos reúnen algunas características 
que los convierten en especialmente relevantes: pertenecen a editoriales que vendieron 
más de 50.000 ejemplares en esta segunda instancia del Programa y fueron adquiridos 
en un número superior a los 10.000 ejemplares. 
 Tomando en cuenta estos criterios, el corpus de este trabajo está integrado por 
los siguientes libros: 
 

L1 
 

Bustinza, Juan Antonio et al (2004), Ciencias Sociales 9 Historia, 
Geografía, Formación Ética y Ciudadana, Buenos Aires, A-Z. 

L2 Alonso, María Ernestina et al (2001), Ciencias Sociales 9 EGB 
Tercer Ciclo, Buenos Aires, Aique. 

L3 Paura, Vilma (coord.) et al (2002), Ciencias Sociales y formación 
ética y ciudadana 9, Buenos Aires, Longseller. 

 
 
Apuntes teórico-metodológicos 

Comencemos este breve encuadre teórico-metodológico definiendo a los 
discursos como prácticas sociales complejas que crean y recrean la realidad, inscriptas 
en contextos particulares que las condicionan. De este modo, el discurso es el resultado 
de una construcción social y es, a la vez, un elemento que construye a la sociedad, en la 
medida en que ayuda a reproducir las ideologías socialmente compartidas y también a 
transformarlas. 

De este modo, y siguiendo a Foucault (1973: 81), diremos que consideramos a 
los discursos como “prácticas que construyen sistemáticamente los objetos de que 
hablan y no meramente como conjuntos de signos”. 

Por otra parte, y considerando que nuestro trabajo se centra en un análisis 
fundamentalmente discursivo de imágenes de la ciudad, quisiéramos definir la noción 
de imagen como una construcción discursiva, asimilable a la de representación, 
rastreable en el entramado textual –verbal y no verbal- mediante el análisis de diferentes 
elecciones realizadas por los agentes responsables de su enunciación. 

En este contexto, las imágenes pueden ser entendidas como resultado de las 
elecciones que realiza un sujeto en el universo discursivo, en el contexto de las 
representaciones que posee y comparte con un grupo social determinado. Estas 
representaciones sociales resultan relativamente impermeables a las experiencias 
personales (Moscovici, 1986), fuertemente influenciables por el lenguaje (Jodelet, 1984) 
y actúan como sistemas de referencia para comprender la realidad.  

Al respecto, Charaudeau (2000: 45) indica: 
 
En toda sociedad circulan discursos de doxa (tópicos, estereotipos, conocimientos y 
creencias compartidos) que se reparten de manera no aleatoria entre los grupos sociales. 



Así que todo sujeto es portador de algunos de estos discursos que revelan al mismo 
tiempo su posicionamiento social. En esta medida se puede decir que el sujeto es 
´responsable´ (es decir que puede ´responder´) de sus representaciones. 

 
van Dijk (1999), por su parte, considera que existen tres formas de 

representación social que juegan un rol activo en la producción e interpretación de los 
discursos: el conocimiento, las actitudes y las ideologías. 

Frente a estas conceptualizaciones, nuestro trabajo se centrará en el análisis de 
imágenes, entendidas como construcciones socialmente sustentadas, rastreables en el 
entramado textual a partir de las decisiones que involucran a los agentes enunciadores, 
quienes ponen en juego sus propias representaciones sociales en el proceso de 
enunciación. 

Quisiéramos mencionar, además, que en diferentes dimensiones de esta 
aproximación hemos recurrido al contraste como instrumento de análisis (Atienza 
Cerezo, 2007) para acercarnos a las imágenes que construyen los libros de texto y hacer 
evidente la ideología que las sustenta. Asimismo, hemos prestado especial atención al 
léxico empleado, dado que entendemos que el análisis del mismo es el componente más 
fructífero del análisis ideológico del discurso (van Dijk, 1999). De este modo, explicar 
las implicaciones de las palabras utilizadas en un discurso y contexto particular se 
convierte en un modo privilegiado de acceso a un amplio conjunto de significados 
ideológicos. 
 
 
La ciudad en los textos 

Dada la constante presencia de la ciudad como tópico en las propuestas, para 
esta aproximación en particular decidimos relevar las características y predicaciones 
asociadas a las menciones de centros urbanos en la totalidad de los libros de texto. 
 En el análisis realizado encontramos algunas particularidades propias de cada 
propuesta y algunas regularidades que aparecen como comunes a la totalidad de textos 
analizados. Para esta comunicación, nos detendremos fundamentalmente en éstas 
últimas y, debido a las limitaciones de extensión que toda ponencia involucra, 
reproduciremos sólo algunos fragmentos textuales que funcionan como ejemplos de las 
consideraciones que compartiremos en este apartado. 
 En primer término, debemos indicar que los libros definen explícitamente como 
ciudad, tal como indicamos previamente, a toda aglomeración de más de 2000 
habitantes. Sin embargo, fuera de estas definiciones comunes, el referente de la palabra 
“ciudad” no responderá justamente a esta caracterización ya que aparece asociado 
fundamentalmente a un gran centro urbano, para el que se enfatiza el dinamismo y 
recibe diversas atribuciones estereotípicas. Esas predicaciones en muchos casos son 
generalizadas para la totalidad del país: 
 

Estas ciudades (intermedias) han recibido importantes inversiones, en 
infraestructura vial y en construcciones tales como universidades, shoppings, 
hoteles, complejos recreativos, parques industriales y cadenas de 
supermercados. (L2 / p. 211) 

 
...muchos residentes urbanos, particularmente los de las ciudades medianas y 
pequeñas, se trasladan a los espacios rurales a trabajar y obtener un ingreso o 
para disfrutar de vacaciones. (L3 / p. 140) 

 



 Por otra parte, la ciudad es caracterizada en los tres libros desde la oposición 
directa con el campo, aunque desde la dimensión declarativa de los mismos se indica 
que espacios urbanos y rurales deben ser entendidos como complementarios. Asimismo, 
los pequeños poblados sólo son mencionados como contexto de descripciones centradas 
en las grandes ciudades y desde la simplificación u omisión de sus características. 
 La oposición que mencionamos, se sustenta en una adjudicación estereotípica de 
características a ambos espacios. Esta situación deriva, en algunos casos, en extrañas 
generalizaciones.  

Tomemos como ejemplo el siguiente texto, donde se niegan para la ciudad 
actividades que en realidad son frecuentes en diferentes ciudades de nuestro país: 

 
Las actividades económicas que se realizan en los espacios rurales de la 
Argentina son indispensables para la población del país. La obtención de 
alimentos de las materias primas que se procesan en los establecimientos 
industriales y de la producción de energía son las principales funciones que se 
llevan a cabo en las áreas rurales. Asimismo, las actividades recreativas han 
tenido un constante crecimiento en los últimos años. El turismo constituye un 
caso ejemplar. A diferencia de otras actividades económicas que se desarrollan 
en los espacios rurales, se trata de un servicio que aprovecha los diversos 
recursos paisajísticos y ofrece actividades que no pueden realizarse en las 
ciudades, como el montañismo y la pesca3, entre otras. (L3 / p. 140) 

 
 Por otra parte, la ciudad de Buenos Aires se convierte en modelo de espacio 
urbano, frente a los que son juzgadas otras realidades del país: 
 

Texto: Vista de una calle de Tilcara, Provincia de Jujuy, un paisaje muy 
diferente al de Buenos Aires.  
Imagen: Acuarela que muestra una calle de Tilcara.  (L1 / p. 18) 

 
En todas las propuestas, además, se observa la presencia de esta ciudad como 

elemento frecuente de ejemplificación: 
 

El término “ciudad” tiene un sentido jurídico: la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires es la jurisdicción delimitada por la avenida General Paz, el Riachuelo y el 
Río de la Plata. (L3 / p. 161) 

 
 El procedimiento de contraste que mencionamos previamente opera tanto desde 
la dimensión lingüística como no lingüística de los textos, como podemos observar en el 
siguiente ejemplo: 

 
Texto: 
El paisaje urbano 
La mayor expresión del paisaje humanizado es la urbe, es decir, la ciudad. 
Como sabemos, la ciudad nace cuando un grupo humano establecido en 
determinado lugar es capaz de obtener del campo excedentes de alimentos como 
para que parte de la población pueda dedicarse a otras tareas no agrícolas.  
Este espacio residencial se dedica a actividades económicas secundarias 
(industria) y terciarias (bienes y servicios). 
Imágenes: 
1. Fotografía de cultivos en Santiago del Estero. 
2. Fotografía de la avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires. (L1 / p. 75) 

 



En este caso, la polarización de las fotografías elegidas se intensifica por el 
contenido del texto, ligado con claridad a la segunda de estas imágenes. 
 En este texto, además, interesa destacar que: 

- presenta como sinónimos urbe y ciudad (mediante un procedimiento de 
reformulación), de modo que ambas expresiones remiten a una “ciudad, 
especialmente la muy populosa”4, 

- naturaliza la explicación, mediante un procedimiento discursivo (“como 
sabemos”) que aparece referido a los conocimientos previos de los estudiantes; 

- la ciudad es presentada como una forma de evolución frente al campo, producto 
de la capacidad de un grupo humano. 
De este modo, no sólo se simplifica el proceso de creación de una ciudad 

haciendo abstracción de numerosos factores sino que se naturaliza el mismo 
convirtiendo a las zonas rurales y pequeños poblados en formas embrionarias de un 
proceso que, de mediar “capacidad”, terminará por convertirlas en grandes ciudades. 
 La presencia de la ciudad, fundamentalmente la gran ciudad, es muy marcada en 
todos los casos: 

• En el caso de L1 se encuentra presente desde el momento inicial de la obra a 
través de la elección fotográfica que se realiza para la tapa del libro. También se 
utiliza una imagen de una gran ciudad en la portada de la unidad destinada a “La 
Argentina y su gente”. Asimismo, en las predicaciones atribuidas a la ciudad se 
observa el trabajo sobre la imagen de un gran centro urbano. 

• En el caso de L2 el foco está fundamentalmente puesto en las grandes ciudades y 
sólo se mencionan otras poblaciones de un modo marginal, siendo muchas veces 
caracterizadas a partir de un contraste desfavorecedor con los grandes centros 
urbanos. La mención de ciudad, en este libro remite, desde su textualidad, a una 
imagen de gran ciudad construida sobre el tópico de la oportunidad. Esto deriva, 
en algunos textos, en una visión idealizada de espacios urbanos. 

• En el caso de L3, las predicaciones atribuidas a la ciudad a lo largo del libro 
asocian claramente ese concepto al de un gran centro urbano, con actividades 
productivas terciarias (p. 21), intensa actividad comercial (p. 22), muchas de 
ellas “grandes centros comerciales denominados shopping centers” (p. 137), 
donde se concentran las industrias (p. 143) y cuya población “suele reducir el 
número de hijos que desea tener y accede con mayor facilidad a los métodos 
anticonceptivos” (p. 169). 
El último punto que mencionamos para L3, relativo a la planificación familiar, 

resulta llamativo dado que no es acompañado de estadísticas o algún otro tipo de 
material que permita anclar esta afirmación en espacios geográficos precisos. De este 
modo, desde el manual se adjudica una caracterización general a la totalidad de la 
población urbana del país, sólo mitigada por el “suele”. 

Se omite también explicitar las características de las muchas ciudades argentinas 
que poseen shopping centers, y aquellas que las diferencian de las pocas -pensado en 
términos de la oposición implícita en el enunciado- que no son incluidas en esta 
cuantificación. 

Asimismo, todos los textos mencionan la existencia de pequeños centros 
urbanos, pero de un modo marginal y sin que los mismos sean caracterizados. De hecho, 
en algunos textos que abordan el fenómeno urbano estas poblaciones no son ni siquiera 
incluidas: 

 
Después del AMBA, las ciudades con mayor cantidad de habitantes son: 
Córdoba, Rosario, Mendoza, San Miguel de Tucumán, La Plata y Mar del Plata, 



que en conjunto reúnen más de 5 millones de personas. También existen 50 
ciudades, que tiene entre 50.000 y 400.000 habitantes, que concentran más de 6 
millones de habitantes. En la actualidad, el crecimiento de las ciudades 
medianas o intermedias es significativo: hasta 1980 la Argentina contaba con 19 
de estas ciudades; a mediados de los noventa, ya eran más de 30. Entre esas 
ciudades intermedias, las que más han crecido son Tandil, Zárate, Campana, 
Junín, Pergamino y Necochea. Estas ciudades han recibido importantes 
inversiones, en infraestructura vial y en construcciones tales como 
universidades, shoppings, hoteles, complejos recreativos, parques industriales y 
cadenas de supermercados. (L2 / p. 211) 

 
Este texto se centra en la concentración de pobladores en las zonas urbanas del 

país, mediante una enumeración que partirá del Área Metropolitana del Gran Buenos 
Aires (AMBA) como espacio que concentra la mayor cantidad de población urbana, de 
servicios y empleos del país. Luego seguirá un detalle de “ciudades con mayor cantidad 
de habitantes”, ciudades “que tiene entre 50.000 y 400.000 habitantes y de las ciudades 
medianas o intermedias, sin que quede claro si esta categoría se asocia a aquellas que 
poseen la cantidad de habitantes mencionada con anterioridad. Como podemos 
observar, la enumeración concluye con estas ciudades intermedias sin que sean 
mencionadas las pequeñas ciudades que ocupan gran parte de nuestro país. 

Por otra parte, en diferentes actividades sugeridas por los libros queda claro que 
se construye discursivamente un lector urbano, más precisamente localizado en una gran 
ciudad. Observemos el siguiente ejemplo:  

 
Averigüen cuál es en la actualidad la tasa de desocupación en el nivel nacional y 
en la localidad donde viven. Tengan en cuenta que el INDEC realiza dos veces 
al año, en mayo y en octubre, la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que 
indaga sobre las condiciones de empleo en las principales aglomeraciones 
urbanas del país5. (T13 / p. 213) 
 

 
 
Conclusiones provisorias 
 En este breve recorrido, podemos observar algunos elementos que nos ayudan a 
pensar el modo en que la ciudad es presentada en los libros de Ciencias Sociales que 
analizamos. 

En general, la mención de ciudad está asociada a la imagen de una gran 
aglomeración, con altos edificios, shoppings, intensas actividades comerciales. Esta 
construcción suele realizarse desde la atribución de rasgos estereotípicos que no 
corresponden a muchas de las localidades de nuestro país. 

Asimismo, se observa una clasificación de espacios urbanos realizada de un 
modo impreciso, con hiatos de información necesaria para comprender la articulación 
entre los mismos. 
 En ese marco, la ciudad de Buenos Aires funciona como modelo, lugar de 
enunciación y punto de referencia discursivo, desde donde se analizan por contraste 
otras realidades de nuestro país. 

Lo expuesto deriva, además, en el hecho de que diversas explicaciones se 
realicen desde la focalización de situaciones vinculadas a grandes ciudades, por lo que 
las realidades vinculadas a otros espacios urbanos deben ser repuestas desde la ausencia, 
por contraste con las predicaciones atribuidas a capitales y grandes centros urbanos. 

Existe además un planteo de espacios urbanos y rurales desde la oposición, en 
tanto que la continuidad sólo es mencionada desde la articulación de acciones 



productivas que igualmente se sustenta en una división de actividades económicas para 
estos espacios. 

De este modo, consideramos que se generaliza, para la construcción de una 
imagen de ciudad, una serie de predicaciones que no son aplicables a la mayoría de los 
centros urbanos de nuestro país. De este modo, la diversidad aparece opacada por la 
presencia de imágenes estereotipadas, que excluyen otras realidades, lo que opera 
invisibilizándolas. Esta situación aparece directamente asociada a la dimensión 
discursiva de los libros de texto analizados. 
 Frente a todo lo expuesto, consideramos que se vuelve indispensable una mirada 
que dé cuenta de las complejidades que estos textos encierran, cuestionando la 
naturalización con la que son presentadas ciertas realidades en el sistema educativo en 
general y, en el caso de este proyecto, particularmente en los libros de texto presentes en 
nuestras escuelas. 
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Posicionamiento de los jueces dentro del documento sentencia de apelación en 
inglés 
 
Alejandra D’Alessandro – Módulos de Idioma -UNC 
Tomasini, Stefania – Módulos de Idioma –UNC 
 
En una sociedad cada vez más especializada es necesario prestar mayor atención a los 
discursos que se producen en el ejercicio de actividades específicas tales como la 
práctica de los negocios o en el ejercicio del derecho, por mencionar algunas. En los 
últimos años, ha habido un creciente interés en el análisis de los discursos llamados 
profesionales (Bhatia, 1993; Trosborg, 2000, citado por López Ferrrero, 2002), dentro 
de los cuales enmarcamos las sentencias de apelación que son objeto de este estudio.  
 
Aunque las primeras investigaciones en el área se concentraron primordialmente en los 
aspectos sintácticos y en el análisis de la terminología específica, los estudios pioneros 
de John Swales (1990) y Vijay Bhatia (1993) presentan una perspectiva distinta de los 
textos especializados como es el texto científico. Sus investigaciones estudiaron la 
estructura del mismo y describieron un nivel global de organización dividido en 
secciones, y un nivel local de estructuración de estas secciones en relación con sus 
objetivos comunicativos específicos. Pero el ámbito de los discursos profesionales 
presenta una gran complejidad en lo que respecta a su constitución y evidencia 
diferencias notables en cuanto al uso de la lengua en cada una de las profesiones (López 
Ferrero, 2002; Bhatia, 2008). Esto ha llevado a estudiar y analizar los discursos de cada 
uno de los distintos contextos profesionales de manera individual. A diferencia de los 
discursos científicos, los discursos jurídicos han recibido una atención pormenorizada 
dentro de la retórica clásica (López Ferrero, 2002). Sin embargo, no es este aspecto el 
que nos interesa en este estudio sino más bien caracterizar la estructura de un género 
particular dentro del discurso jurídico como son las sentencias de apelación, para luego 
poder dar cuenta de los recursos lingüísticos empleados para señalar la presencia o 
ausencia de los sujetos participantes de las mismas – los jueces.  
 
J. Gibbons (2004) señala que el discurso del derecho, en general, es de un alto grado de 
institucionalización, se caracteriza por patrones regulares o recurrentes y cada secuencia 
que lo compone desempeña un rol en el propósito que se persigue. Al igual que en otros 
contextos profesionales, dentro del conjunto de los documentos jurídicos o legales 
pueden distinguirse subgrupos de documentos relacionados por una situación 
comunicativa particular y determinados por los interlocutores que participan en la 
misma. Bhatia (1993) analiza la estructura genérica de una clase textual distintiva 
dentro del discurso legal como son los law cases -casos jurídicos- y dentro de esta clase 
textual distingue cuatro movimientos retóricos -moves- distintivos que dan cuenta de los 
distintos propósitos comunicativos:  
 

1.  Identificación del caso;  
2.  Establecimiento de los hechos del caso;  
3.  Argumentación del caso –aquí Bathia señala algunos elementos relevantes como 

la historia del caso, el argumento y la razón de la decisión; y finalmente,  
4.  Fallo o la sentencia del tribunal.  

 
Las sentencias emitidas por tribunales superiores, objeto de este estudio, al igual que las 
sentencias de primera instancia podrían responder a la organización de la clase textual 



analizada por Bhatia. Para nuestra descripción de la macroestructura partimos del 
modelo propuesto y a continuación detallamos otros rasgos distintivos de las sentencias 
de tribunales superiores que hacen a su macroestructura, su realización discursiva y la 
función retórica o comunicativa puestas en juego por los autores :  
 

1) La identificación del caso comprende el encabezado del documento con un 
formato específico y común a todos los documentos analizados en la cuál se 
detallan la siguiente información:  

a) la especificación del tribunal que emite el documento, y, algunas veces, la 
referencia al tipo de documento de que se trata, como por ejemplo “sentencia de 
apelación”,  

b) la identificación de las partes y el carácter en el que litigan (en los documentos 
en inglés en ocasiones también figuran los datos de los abogados patrocinantes),  

c) la identificación del caso o procedimiento, con el número de las actuaciones y la 
fecha en que se emite el documento. 

 
También incluiríamos en este primer segmento retórico la sección introductoria de 
los documentos analizados, la que presenta un resumen del recorrido judicial del 
caso hasta ese momento. Contiene una marcada condensación de información 
referida a la decisión de primera instancia, a la vez que también adelanta, en algunos 
casos, la decisión de la instancia en la que se emite.  
 
2) En el segundo movimiento retórico, se mencionan los hechos del caso con una 

relación sucinta de las pretensiones de las partes y los hechos en que las mismas 
se fundamentan, así como una mención de los hechos dados por probados en la 
sentencia de primera instancia. También es frecuente en esta sección que el 
tribunal delimite su esfera de análisis y deje en claro que circunscribirá su 
revisión a ciertos aspectos y, no a otros, en virtud de que ya han sido 
suficientemente probados o bien no han sido cuestionados en la solicitud de 
apelación.  

 
3) En la macroestructura genérica del documento esta es la secuencia argumentativa 

por excelencia. Es en esta sección donde los hechos y el derecho se hilvanan de 
manera de hacer progresar la argumentación hacia la decisión final que toma el 
tribunal. En esta sección se plantea una relación de los hechos a la luz del 
derecho aplicable, con mención de las cuestiones jurídicas y las normas que 
entran en juego para decidir sobre las mismas.  

 
4) El último movimiento retórico representa el fallo del tribunal y representa la 

decisión propiamente dicha, la cual se expresa en una secuencia resolutiva cuyo 
fin es el de producir cambios en la realidad. 

 
En general, el encabezado, que constituye una de las parte del movimiento retórico 1, 
está señalizada y diferenciada en todos los documentos analizados. Respecto de los 
otros movimientos retóricos, las sentencias del estado de Nueva York y las de Florida, 
no indican explícitamente mediante títulos la división de los movimientos retóricos que 
caracterizan a estos documentos. Si lo hacen las sentencias emitidas por el tribunal de 
California, en donde mediante el empleo de subtítulos como “Fact” o “Fact & 
Procedural Background”, “Discussion”, y “Disposition” se identifiquen los límites de 
los cuatro movimientos característicos del documento.  



 
Representación de los sujetos participantes en las sentencias de apelación 
 
Tradicionalmente, el discurso científico se ha caracterizado por propiedades de 
objetividad, impersonalidad y precisión con el fin de describir la realidad exterior, y por 
lo tanto, la escritura científica se manifiesta en el texto como totalmente independiente 
de emociones, sentimientos y apreciaciones del autor (García Negroni, 2008). En lo que 
respecta al ámbito legal, el discurso jurídico también intenta plasmar una imagen de 
objetividad pero, según Goodrich (1986), su principal objetivo es el de transmitir una 
imagen de autoridad indiscutible y privilegiar la voz del autor judicial equiparándolo 
con la de un "árbitro supremo de significados” (p. 193, citado en Slapper & Kelly, 
2003). Inclusive, Bhatia (1998) describe a un law case -caso jurídico- como un informe 
de opinión de un juez particular basado en una verdadera negociación de justicia en un 
tribunal. Podemos concluir que es indiscutible el rol que despeñan los jueces como 
sujetos participantes en el proceso de selección de la información y en el de 
construcción del mensaje del documento.  
 
En el presente trabajo nos centramos en la clase textual “sentencias de apelación” en 
inglés con el objeto de rastrear la presencia o ausencia de sujetos participantes -jueces 
que emiten la resolución, los recursos textuales empleados para señalar la presencia o 
ausencia de los mismos y las consecuencias que tales elecciones lingüísticas pueden 
tener sobre los receptores del documento. Este estudio constituye un acercamiento 
preliminar y de carácter exploratorio dado por el reducido número de documentos que 
compone nuestro corpus. Dicho corpus consistió de nueve documentos en inglés de la 
clase “sentencia de apelación” emitidos por tres tribunales supremos de tres estados 
diferentes de Estados Unidos en el período 2007-2008.  
 
El concepto de metadiscurso interpersonal (Hyland, 1999) permite observar las 
manifestaciones lingüísticas y retóricas del locutor-autor del texto y comprende 
explícitamente los aspectos interaccionales y evaluativos que marcan la presencia del 
autor hacia el contenido y hacia el lector. Las marcas de persona son quizás la huella 
más saliente de la presencia del sujeto de la enunciación en su discurso y, a su vez, 
señalan un grado importante de responsabilidad enunciativa del locutor-autor. Dentro de 
estas marcas podemos identificar en inglés el uso de pronombres personales y adjetivos 
posesivos.  
 
Como mencionamos anteriormente, las estrategias de personalización aparecen 
representadas en el texto por el empleo de pronombres personales de primera persona. 
En todos los casos observados, la referencia a los sujetos participantes en los textos se 
da mediante el uso del nosotros exclusivo “we” o como García Negroni (2008) lo 
denomina, el uso de la 1ª persona coincidente (‘yo’ o ‘nosotros’, de autoría colectiva). 
 

(a) We affirm as to grounds one, three, five, six … [Tribunal de Florida – sentencia 
con fecha del 17 de Oct. de 2008] 
 
(b) …we hold that a defendant cannot be convicted of the crime of shooting … 
[Tribunal de California – sentencia con fecha del 26 de Nov. de 2008] 
 
(c) In addressing a retroactivity challenge, we first determine whether the law has 
been retroactively applied. If so, we decide whether the Legislature intended that the 



statute be applied retroactively. If we find the Legislature did so intend, we consider 
whether the retroactive application is constitutional. (Yoshioka v. Superior Court 
(1997) 58 Cal.App.4th 972, 979.) [Tribunal de California – sentencia con fecha del 
16 de Dic. de 2008] 
 
(d) … our colleagues in the Sixth Appellate District recently held in a divided 
opinion that … [Tribunal de California – sentencia con fecha del 28 de Sept. de 
2007] 

 
 
Tabla 1. Frecuencia de las marcas de 1ª persona de plural en los distintos tribunales 
superiores y en los distintos movimientos retóricos 
 
Movimientos Retóricos del 
género 

Tribunales Superiores 
Nueva York Florida California 

1) Identificación del caso   5 3 

2) Establecimiento de hechos     

3) Argumentación  2 3 29 

4) Sentencia del tribunal  3 2 

 
De la tabla anterior, se observa una marcada tendencia en algunos tribunales superiores 
a la preferencia de marcas personales para la representación de los sujetos participantes. 
 
Debemos destacar también el uso de marcas de 1ª persona singular que se emplean para 
identificar a un juez en particular del tribunal superior en cuestión. Este recurso se 
evidencia en las sentencias emitidas por el tribunal de Nueva York y estas marcas 
aparecen exclusivamente cuando uno de los jueces disiente con el resto del tribunal y la 
opinión de este juez aparece en el documento luego del movimiento retórico 4.  
 

(a) … I believe that the motions by defendant … [Tribunal de Nueva York – 
sentencia con fecha del 26 de Agosto de 2008] 

 
(b) Accordingly, I would reverse the judgment in favor of plaintiff ... [Tribunal de 
Nueva York – sentencia con fecha del 26 de Agosto de 2008] 

 
En los documentos analizados, también se hace referencia a los jueces mediante 
lexicalizaciones tales como “this court” o mediante el empleo de los nombres propios de 
los jueces referidos. Esta forma de identificación de los participantes se emplea en 
algunas de las sentencias y se incluyen al final del documento –luego del movimiento 
retórico 4- de la siguiente manera:  

 
(a) Pollak, Acting P. J., and Siggins, J., concurred. [Tribunal de California] 
 
(b) Wolf, Lewis, and Roberts, JJ. CONCUR. [Tribunal de Nueva York] 

 
Respecto de la presencia del autor-locutor en el discurso académico, Hylland (2002) 
propone una clasificación de las funciones pragmáticas que el mismo puede cumplir. En 
base a ese trabajo, y analizando la inscripción de los interlocutores dentro de los 



artículos científicos, Gallardo (2002) también propone una taxonomía para clasificar las 
acciones lingüísticas que realizan los interlocutores. En nuestro trabajo, nos basaremos 
en dichas clasificaciones y describiremos brevemente los tipos de verbos empleados 
junto con la marca personal de 1ª persona del plural. 
 

Tabla 2. Tipos de Verbos y funciones asociadas con los marcadores personales 
 

Tipos de verbos Funciones 
Verbos empleados en segmentos 
resolutivos: affirm -ratificar, reverse – 
revocar, reject , decide, determine 

Dictaminar o dar instrucciones al 
destinatario 

Verbos de actitud: agree, disagree Manifestar actitud respecto del 
contenido proposicional 

Verbos de cognición: see, note, find 
something persuasive, examine, 
address, draw some conclusions, 
conclude, revise, consider 

Reformular, explicar o expandir 
información proposicional 

 
Así mismo, y como ocurre también en el discurso científico, se emplean estrategias de 
despersonalización cuyo propósito es diluir la responsabilidad y autoría respecto de lo 
enunciado en tanto ocultan la fuente de la enunciación (Goethals & Delbecque, 2001, 
citado en Gacía Negroni, 2008). Siguiendo la propuesta de García Negroni, podemos 
listar algunas de las estrategias empleadas para eliminar la huella del locutor en el texto:  
 
• El uso de nominalizaciones:  

 
(a) …  it supports this court’s determination that there is no due process violation 
with the manner of applying the SVPA to this case.[Tribunal de California, 16 de 
Dic. de 2008] 
 
(b) any other conclusion would conflict with the prosecution’s own theory— 
which the jury accepted [Tribunal de California, Nov. de 2008] 
 
(c) This constitutes the decision and order of the Supreme Court, Appellate 
Division, First Department. [Tribunal de Nueva York, 16 de Octubre de 2008] 
 

• El uso de la metonimia, la cual se emplea para referirse a partes del proceso o la 
decisión del tribunal 

 
(a) The totality of this evidence demonstrated sufficient dangerousness to 
involuntarily commit Felix as an SVP. [Tribunal de California, 16 de Diciembre de 
2008]  
 
(b) The indeterminate term of commitment imposed October 20, 2006 and the 
dismissal of the 2006 petition are affirmed. 
 
(c) Judgment, Supreme Court, New York, […], unanimously affirmed. [Tribunal de 
Nueva York, 16 de Octubre de 2008] 
 



• El uso de estructuras impersonales mediante construcciones participiales, que 
neutralizan el agente del proceso evocado: 

 
(a) AFFIRMED in part, REVERSED in part, and REMANDED with directions 
[Tribunal de Florida, 17 Oct. de 2008] 
 
(b) REVERSED and REMANDED for a new trial with either appointed councel … 
[Tribunal de Florida, 13 Marzo de 2008] 
 
(c) Judgment, Supreme Court, New York County (Richard B. Lowe, III, J.), entered 
May 24, 2007, awarding plaintiff the principal sum of $1,251,895, and bringing up 
for review an order, same court and Justice, entered May 10, 2007, to the extent it 
denied in part defendant's motion to set aside the jury's verdict, affirmed, with costs. 
Appeal from the order dismissed, without costs, as subsumed in the appeal from the 
judgment. [Este párrafo representa la introducción del documento sentencia en el 
Tribunal de Nueva York] 
 
Las sentencias analizadas que pertenecen al Estado de Nueva York presentan en su 
párrafo introductorio un grado de distanciamiento extremo de los sujetos 
involucrados en la emisión del documento, reflejado en el uso de construcciones 
participiales a lo largo de todo el párrafo, sin ninguna referencia a un agente que 
realice las acciones resaltadas. El uso de dichas construcciones refleja  un 
distanciamiento extremo de los sujetos participantes de ambas instancias –la primera 
instancia y la del tribunal superior- responsables de las decisiones expresadas en 
estos documentos y en donde todo el énfasis está en el resultado que produce la 
sentencia de apelación. 

 
• El uso de pasivas, que permiten dejar indeterminado a quien se considera 

responsable de la acción 
 
(a) “the trial court’s order is affirmed” o “The judgment is affirmed.” [Tribunal de 
California, 28 de Sept. de 2007] 
 
(b) Viewing the evidence in a light most favorable to the judgment, as we must, it is 
presumed that the carport was attached to and an integral part of the dwelling 
house. [Tribunal de California, 26 de Nov. de 2008] 
 
(c) … defendant’s conviction under section 246 must be reversed. [Tribunal de 
California, 26 de Nov. de 2008] 
 
(d) The conviction of count X is reversed, and the matter is remanded for 
resentencing. After resentencing, the trial court is directed to prepare an atended 
abstract of judgment and to forward it to the California Department of Corrections 
and Rehabilitation.  

 
Como puede observarse en los ejemplos anteriores, las marcas de personalidad dan 
lugar a fórmulas impersonales como nominalizaciones y las construcciones pasivas, 
entre otros recursos lingüísticos. 
 
 



Conclusiones preliminares 
 
La “visibilidad” lingüística de los jueces en los documentos analizados se da de distintas 
maneras, desde una completa presencia hasta una completa ausencia, en un grado de 
formalidad y de distanciamiento que varía según varían las prácticas discursivas de los 
distintos tribunales estudiados. En algunos casos, la identificación de los sujetos es más 
evidente a través de del uso de marcas personales. Por ejemplo, hemos interpretado el 
uso reiterado del pronombre no inclusivo “we” seguido de construcciones verbales 
activas como expresión de un agente o participante que al hacerse visible en el texto se 
asume como responsable del enunciado tomado y, en muchos casos, esos enunciados 
coinciden con la decisión tomada en la sentencia.  
 
En otros casos, en cambio, no se observan las huellas textuales de un locutor que se 
responsabilice de la enunciación y este fenómeno discursivo puede darse por una 
sintaxis caracterizada por la ausencia o baja frecuencia de marcas de 1a persona y una 
preferencia de formas desagentivadas, como son la voz pasiva, las estructuras 
impersonales o las nominalizaciones. 
 
Sin embargo, en todos los documentos analizados hemos observado que a medida que el 
texto avanza hacia a su parte resolutiva final van disminuyendo las marcas de 
personalidad para dar lugar a fórmulas impersonales como las nominalizaciones y las 
construcciones pasivas (como por ejemplo “The order is affirmed” ). La marcada 
ausencia de formas pronominales y la elección de formas no personales del verbo en 
ejemplos de uso del discurso jurídico como los que estamos analizando ha sido 
interpretada como instrumentos para la construcción de autoridad en el texto. La falta de 
marcas personales en el texto pretende asegurar la objetividad y la imparcialidad del 
discurso institucional que se asocia la ley, como si hablara la ley misma, sin sujetos 
intermediarios. Es coincidente en este sentido que la desagentivización más marcada 
aparezca en el segmento del documento que corresponde  al movimiento retórico que 
contiene la decisión final, en términos de Bhatia. Asimismo, estas elecciones pueden 
verse como rasgos que aportan a la construcción del carácter de imperatividad del 
discurso de las sentencias, que deben ser obedecidas por sus destinatarios. 
 
A partir del análisis de los documentos creímos ver en el modo de designación de los 
participantes significados relativos a la mayor o menor exposición de los jueces como 
responsables de las decisiones tomadas, al mayor o menor distanciamiento de esos 
mismos jueces respecto de los sujetos destinatarios de las resoluciones, y finalmente, 
significados referidos a la constitución misma de la autoridad en el texto.  
 
Finalmente debemos aclarar que los resultados a los que arribamos en este estudio son 
preliminares y serán corroborados en otra etapa de este trabajo mediante su aplicación a 
un corpus mayor de sentencias. 
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O artigo visa fazer um recorte da pesquisa de doutorado que tem o objetivo de 
investigar e sistematizar a linguagem do cinema documentário pelo viés da educação a partir 
da análise do discurso. Entendemos que estamos vivendo num contexto em que a tecnologia 
vem se desenvolvendo de forma acelerada e ao lado está o aumento da produção de imagens. 
É visto que o sistema industrial cada vez mais seduz o consumidor por imagens e cada vez 
mais, principalmente com a internet, nos manipula com milhares de imagens por dia, 
utilizando-se dos meios de comunicações visuais, uma forma instantânea e rápida de 
assimilação. Entendemos que essas imagens carregadas de discurso nem sempre são 
decodificadas, ou mesmo, são assimiladas com um filtro crítico. Uma vez delimitado esse 
cenário que tende para a observação dos discursos imagéticos, entendemos que os espaços 
educacionais ainda trabalham de forma tímida a leitura de imagens. Esta muitas vezes serve 
de suporte ou de exemplo, mas raramente como representação de discursos ou como texto. 

 
1. Sobre a imagem e suas leituras 
 

Desde os tempos pré-históricos, usamos a imagem para nos comunicar. As inscrições 
achadas nas cavernas ultrapassam a estética da arte de ver e fluir para criar o questionamento 
sobre o que nossos ancestrais queriam significar com seus bizões, flechas, homens, entre 
outros temas. Entendemos então que a nossa história sempre foi permeada por signos. Bakhtin 
vai afirmar que “quando estudamos o homem, buscamos e encontramos signos em toda a 
parte e tratamos de compreender sua significação”(apud MACHADO,1997, p.144);  ele ainda 
coloca que “signo é tudo aquilo que significa. Porém, nenhuma significação é dada, e sim 
criada no processo das complexas relações dialógicas de um com o outro.”(idem, p.141). 
Temos então a discussão do simbólico como construção da sociedade e das relações.  

Visto que a realidade e o imaginário da sociedade são permeados de signos, e o 
homem dentro de seu contexto social vive dentro de significados e significantes que variam 
de cultura para cultura formando uma rede de peculiaridades intrínsecas na sua vida homo 
socius, assim o homem “[...] vive num mundo de signos não porque vive na natureza, mas 
porque, mesmo quando está sozinho, vive na sociedade” (ECO, 1973, p.11) então, o mundo é 
conhecido e reconhecido através dos signos, como coloca Izidoro Blikstein (1985) “o signo 
seria, afinal, algo que substitui ou representa as coisas, isto é, a realidade”(p.25). A sociedade 
cria seus símbolos numa forma de normatizar a vida do conjunto e estes ganham significações 
diferentes, dependentes de cada cultura. A realidade simbólica é necessária ao homem, para a 
compreensão do tempo e do espaço, sem essa abstração seria difícil perceber o mundo como é 
percebido e então a sociedade em que ele “vive e se constitui como ser humano não é mais do 
que um complexo sistema de sistemas de signos” (ECO, 1973, p.11), um grande jogo 
semiótico necessário à sobrevivência. 

                                                           
1  “O presente trabalho está sendo realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – Brasil”. 



“As palavras, os sistemas simbólicos, note-se ainda, enraízam-se na vida vivida, nos 
sentimentos das coisas e de nós próprios em meio a elas” (DUARTE, 2002, p.19). No entanto, 
é importante estar atento ao que Bakhtin (2004)  coloca:  

 
um signo não existe apenas como parte de uma realidade; ele também 
reflete e refrata uma outra. Ele pode distorcer essa realidade, ser-lhe fiel, ou 
apreendê-la de um ponto de vista específico, etc. Todo signo está sujeito aos 
critérios de avaliação ideológica (isto é: se é verdadeiro, falso, correto, 
justificado, bom, etc.). O domínio do ideológico coincide com o domínio 
dos signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se encontra, 
encontra-se também o ideológico. Tudo que é ideológico possui um valor 
semiótico. (p.32) 
 

Levando em consideração a ideologia impressa nos signos, vamos entender que a 
manipulação da imagem é fundamental para a permanência de determinadas legitimizações e, 
portanto a dissecação da ideologia por trás dos signos apresentados no nosso dia-a-dia se 
apresenta com ponto fundamental para a construção da liberdade e autonomia do indivíduo, 
uma vez que a postura diante de tais signos vai perpassar pela crítica e reflexão.  

Da pré-história até os dias atuais, entendemos que vivemos cada vez mais 
escancaradamente, processos de inclusão/exclusão simbólica, faceta que se apresenta como 
um importante veículo de manipulação das hegemonias, conforme aponta Felippe Serpa  

 
o referencial hegemônico traz à tona a questão da inclusão. Sabe-se que esta 
questão tem subjacente dois tipos de exclusão: - a exclusão material, 
quando não somos incluídos no referencial hegemônico; - a exclusão 
simbólica, pela assimilação ao referencial hegemônico, com a conseqüente 
renúncia ao seu referencial originário. (SERPA, 2004, p.233/234). 

 
 Observamos que a manipulação imagética tem ganhado terreno nos últimos tempos, e 

que esta serve como um poderoso veículo de um sistema que insiste em sua hegemonia e que 
de modo perverso massifica, ou tenta massificar culturas. A eleição desse determinado 
sistema tem como conseqüência a impressão do seu referencial nos indivíduos que vivem 
sobre sua tutela, tentando barrar a contemplação das várias culturas, o que seria um risco à sua 
hegemonia. Falar de diversidade num sistema que visa o lucro é entender que pela visão deste, 
essa só pode sobreviver a partir dos ditames das suas engrenagens. Esse discurso é reforçado 
com a manipulação da imagem como forma de anestesiar e persuadir os indivíduos, buscando 
atrelá-los a uma lógica comum e matando suas peculiaridades culturais, elemento importante 
na luta da conquista de espaços autônomos e livres do julgo capitalista. Segundo Susan 
Sontag (2004), 

a sociedade capitalista requer uma cultura baseada nas imagens. Ela 
necessita fornecer uma ampla quantidade de entretenimento, de 
forma a estimular o consumo e anestesiar os danos causados a 
determinadas classes sociais, raças e sexo. Além disso, ela também 
necessita reunir uma ilimitada quantidade de informações para 
melhor explorar os recursos naturais, aumentar a produtividade, 
manter a ordem, fazer guerra e dar empregos para os burocratas. As 
duas funções de uma câmera, tornar a realidade subjetiva e objetiva, 
servem, perfeitamente, a essas necessidades e as fortalecem. As 
câmeras definem a realidade por meio de duas formas essenciais para 
o funcionamento de uma sociedade industrial avançada: como um 
espetáculo (para as massas) e como um objeto de vigilância (para os 



governantes). A produção de imagens também fornece uma ideologia 
dominante. A mudança social é substituída por uma mudança nas 
imagens. A liberdade para consumir inúmeras imagens e produtos é 
equiparada à liberdade em si. O estreitamento entre liberdade de 
escolha política e liberdade de consumo econômico exige um 
consumo e uma produção de imagens ilimitadas. (SONTAG apud 
FISCHMAN. p.112)  

 
A educação nesse contexto deve estar ancorada no entendimento desses processos de 

manipulação imagética, para o entendimento dos discursos enraizados ns mensagens, para que 
o espaço educacional seja um importante veículo de transgressão dessa ordem. É preciso que 
a educação venha a contemplar a diversidade de culturas e que seja não um espaço neutro, 
pois não existe neutralidade em nossas ações, somos constituídos por composição sócio-
cultural própria e que imprime valores diferentes em cada individuo, mas que seja um espaço 
de abertura que contemple a discussão de uma construção social pautada na rebeldia, na 
crítica e na reflexão.  

Assim, a apropriação do discurso imagético, num movimento de ver imagens e 
produzi-las apresenta-se como importante artilharia para tal processo, para isso a pesquisa 
lança mão do cinema documentário entendendo que o exercício da análise discursiva deste 
bem como a produção, exercita a intersubjetividade o que vai desaguar em possibilidade, 
criatividade, imaginação e conseqüentemente em inventividades e, como já colocado 
anteriormente, autonomia. 

 
2. O cinema documentário, seus discursos... 
 

No Brasil, o início do século foi marcado por tímidos documentários, mas foi na 
década de sessenta, com o advento do cinema novo que muitos cineastas saíram por aí 
tentando retratar o Brasil que os brasileiros não conheciam. País fortemente marcado por 
contradições e lutas sociais e que na época, era nublado, principalmente, pela ditadura militar. 
Era preciso mostrar um país do futuro, das tecnologias, do exotismo e da alegria. Nesses 
tempos, mostrar a pobreza era sinônimo de subversão. Glauber Rocha misturou ficção e 
documentário o dia-a-dia do nordestino, do cangaço. A ‘câmera na mão e a idéia na cabeça’ 
fundava outra estética, voltada para apreensão de uma realidade plasticamente bonita e 
politicamente centrada em pelejas e descaso. Nesses tempos, Thomaz Farkas, vai produziu 
filmes a partir da famosa ‘Caravana Farkas’ que retratou principalmente o Brasil do Norte e 
Nordeste e suas peculiaridades. Ele tinha em mente, mostrar que o País era formado por 
diferenças culturais e que essas não eram contempladas na história. Em época de ditadura, foi 
uma grande façanha. O Brasil começava a tentar conhecer um pouco do Brasil. 
 Patrícia Monte-Mór (1998) aponta para a importância dos filmes do tipo “curtas 
metragens” na década de 80, que foram responsáveis “por uma verdadeira radiografia do 
Brasil, passando a limpo nossa realidade, sendo mesmo um instrumento de luta política” 
(p.150). Foi então que começaram a se proliferar as produções independentes, valorizada 
principalmente pelas ONGs, setores da igreja e sindicatos que “acreditavam na dimensão 
crítica do vídeo diante dos conflitos sociais e nas suas possibilidades como instrumento de 
intervenção e denúncia” (p.150).  
 Essa análise histórica nos faz entender que esses diversos fatores acabam por desaguar 
em concepções político-culturais e que traz pela tela, reflexões que possam gerar a mudança 
de atitude, a criticidade da realidade, a partir da leitura/decodificação da linguagem 
cinematográfica. Um processo importante para a leitura de mundo, de suas culturas, de suas 
temporalidades. Com isso, entendemos que um documentário de cunho político-social pode 
exercitar ao indivíduo o exercício de ter 



 
a diferença como fundante que gera, em potência, a igualdade, 
possibilitando um processo que se caracteriza por hegemonias 
localizadas, múltiplas e instáveis, o que gera a necessidade de conviver 
com múltiplas subjetividades e vivenciar múltiplos contextos, pois 
originalmente somos iguais na diferença em potência (SERPA. 2004, 
p.166). 
 

e é essa abertura para a diálogo com o diferente que se faz importante, pois sem essa, 
perpetua-se a rejeição das culturas, construindo a velha batalha de uma hegemonia se 
sobrepor a outra. E é então que os documentários como criadores de movimentos de 
significados de caráter universal, enquanto signos a serem desvendados, acabam por serem 
veículos para uma construção pautada na diferença como elemento de colaboração para 
edificação de um lugar que contemple a integração das diversidades. Que contemple as 
peculiaridades inerentes da vida humana. Esse lugar, necessariamente não é geográfico, e que 
Serpa (2004) chama de “entre-lugar” e que 
 

são instáveis, pois decorrem da ressonância do diálogo de dois lugares, que 
resultam na precipitação de acontecimentos produzidos pelo diálogo; ao 
terminar a ressonância, o entre-lugar se esvai, mas os dois lugares que 
precipitaram os acontecimentos ressonantes agregam conhecimento (p.166). 
 

Esse conhecimento é imprescindível para a cristalização de grupos locais, mas não 
fechados, que se permitam as convivências simultâneas, onde há sim as contradições, mas não 
a competição.  É então que a solidariedade, a colaboração, se faz presente na construção dos 
processos de convivências. 
            Tudo isso dito, acredita-se que em tempos em que as câmeras de vídeo entram pelos 
portões da escola, é necessário que essas venham a ser um instrumento de apreensão dos 
discursos da realidade dos educandos e educadores e que essa seja um aliado para a 
aproximação da educação com as diferentes realidades, com a diversidade do discurso. O 
vídeo documentário nos leva a uma análise reflexiva de retratos sócio-político e cultural, a 
perspectiva do ver/apreender e fazer, para e com a vida real, essa que vemos nosso cotidiano, 
essa desvelada a cada dia, formada de contradições, sonhos, medos e desejos.  
 
3. cinema documentário: imagem, análise, discurso...  
 

Pensando no que foi posto até aqui, entende-se que a análise do discurso é 
fundamental para a pesquisa que toma o cinema documentário como memória e história e sua 
importância na construção e re-construção de formas de vida e relações, por ser um 
procedimento de leitura que tem a sua base na lingüística, e que considera em sua análise o 
cunho sócio-histórico cultural e semiótico. Vemos que Brandão (2004) aponta o discurso 
como sendo o ponto de articulação dos fenômenos lingüísticos e dos fenômenos ideológicos e 
assim, a análise do discurso, compreende a linguagem como um lugar de conflito e de 
confronto ideológico, e que essa não pode ser estudada fora da sociedade, pois os processos 
que a constituem são histórico-sociais. Nesse sentido, este não pode estar desvinculado de 
suas condições de produção. Eni Orlandi (2005) evidencia que a “palavra discurso 
etimologicamente, tem em si a idéia de curso, de percurso, de correr por, em movimento [...] o 
discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem: com o estudo do discurso, 
observa-se o homem falando” (p.15). Essa observação deve ser feita no filme e na própria 
criação do mesmo. Um movimento que apesar de diferente faz parte da mesma moeda. 



Claudemar Fernandes (2007) traz elementos importantes que não se pode deixar de 
serem considerados na busca da análise dos textos, contextos e dos discursos. Ele vai apontar 
para o sentido entre os sujeitos em enunciação, a enunciação, ou seja, o efeito do sentido entre 
os pares, o lugar do sujeito considerando o aspecto sócio-histórico e ideológico. A ideologia, 
ou a concepção de mundo de determinado grupo social que vai se constituir através dos 
signos. As condições de produção são entendidas pelos aspectos sociais, ideológicos, 
políticos em que se produz o discurso e o sujeito discursivo, esse leva em sua constituição, a 
polifonia e heterogeneidade dos discursos.  

 Segundo Tânia Souza (2006) “assim como a palavra, a imagem é um signo 
ideológico, nos termos de Bakhtin, se remete ao político e deve ser pensada como discurso e 
não como um sinal inerte no processo de comunicação” (p.81). Ela aponta também para o 
cuidado de uma visão reducionista da imagem, quando exposta a todas as estruturas verbais.  
O filme vai estar no verbal e no não-verbal. O código imagético vai ter as suas peculiaridades. 
Deve-se levar em conta a dinâmica da fluidez do texto, apesar desse ser um flagrante da 
realidade, congelamento de um determinado tempo, as interpretações estarão em outros 
tempos e mesmo a concepção de criação, está em outro tempo. Então o texto, assim como o 
contexto e o discurso, não pode ser considerado como elemento estático.  

Com base nos estudos de Davallon (1999), Souza (2006) nos apresenta duas 
características da imagem que sustentam sua eficácia simbólica e que vai ser de grande valia 
para a análise dos discursos: uma é a do dispositivo, que vai ter a capacidade de regular o 
tempo e a recepção do conjunto de imagens, a emergência da significação. O segundo vai 
afirmar que a imagem é um operador de simbolização, ela vai registrar a relação intersubjetiva 
e social, e confere a força da lembrança ao quadro da história. 

Em se tratando de signos e significantes e de seu caráter ideológico, verificamos que 
quando se pensa em ideologia sob a ótica do discurso verificamos que essa segundo Brandão 
(2004), apresenta nitidamente duas vertentes. Ela toma por base Althusser, Marx, Ricouer 
para dizer que a ideologia é, 

uma visão, uma concepção de mundo de uma determinada comunidade 
social numa determinada circunstância histórica. Isso vai acarretar uma 
compreensão dos fenômenos linguagem e ideologia como noções 
estreitamente vinculadas e mutuamente necessárias, uma vez que a 
primeira é uma das instâncias mais significativas em que a segunda se 
materializa. Nesse sentido, não há um discurso ideológico, mas todos os 
discursos o são. Essa postura deixa de lado uma concepção de ideologia 
como "falsa consciência” ou dissimulação, mascaramento, voltando-se para 
outra direção ao entender a ideologia como algo inerente ao signo em 
geral. Dessa forma, pelo caráter arbitrário do signo, se por um lado a 
linguagem leva à criação, à produtividade de sentido, por outro representa 
um risco na medida em que permite manipular a construção da referência. 
Essa liberdade de relação entre signo e sentido permite produzir, por 
exemplo, sentidos novos, atenuar outros e eliminar os indesejáveis (p. 
30,31). 

 
Sendo assim, essa ideologia expressa uma concepção de mundo que pode ser desdobrada, e 
vai absorver os estudos de Marx e Engels que apontam para a ideologia enquanto recurso de 
perpetuação e dominação dos valores burgueses. 
 Dialogando com Karel Kosik (1976), na medida em que ele coloca que o homem vive 
em muitos mundos e cada um tem uma chave diferente, e que só é possível se apropriar das 
chaves mudando a intencionalidade e o modo de se apropriar da realidade, ele vai trazer à 
discussão, o sentido. O entendimento de sentido, como já foi colocado, é uma peça 
fundamental para a análise do discurso em imagem por este trabalhar na perspectiva 



polifônica, ou seja, das várias vozes (do autor, da pesquisadora, do espectador, de outros 
membros da equipe de produção, etc) que constituem o discurso, é necessário entender o 
contexto dos sentidos, pois conforme aponta o autor, “estes mesmos sentidos, por meio dos 
quais o homem descobre a realidade e o sentido dela, coisa, são um produto histórico-social” 
(p.29)  

Assim, voltando ao cinema documentário no espaço educativo, entendemos que a 
abordagem de análise do discurso se faz importante para que compreenda-se a realidade posta 
a partir das histórias contadas nos filmes e a realidade a ser filmada a partir do exercício de 
criar imagens documentais em sala de aula. É preciso dizer ainda que há o entendimento de 
que os documentários são seqüestros da vivência de fragmentos de tempo histórico passado e 
que se atualizam nas relações com o tempo presente, são realidades que se cruzam, dialogam 
no entre-lugar e constroem conhecimento. Tempos que vão evocar suas reflexões para o 
cenário educativo, cenário onde a educação deve estar pautada na lógica do diálogo, da 
solidariedade, nas inter-relações das culturas, ultrapassando a lógica das concepções 
econômicas na vida.  

É hora de se pensar nos espaços educativos e do aproveitamento dos aparatos 
tecnológicos que muitos deles já possuem, esses espaços devem estar fundamentados de 
forma crítica ás mudanças de mundo, por isso vejo no cinema documentário uma 
possibilidade deles não ser um mero seguidor do “bonde da história”, mas dele também ser 
condutor. 
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El diálogo entre Evita y la multitud del 22 de agosto de 1951 
María Sofía Vassallo 
IUNA, Area Transdepartamental de Crítica de las Artes 
 

El discurso de Eva Duarte de Perón ha sido muy trabajado, desde distintas 
perspectivas teórico-metodológicas, en el vasto campo de las ciencias sociales. Sin 
embargo, muy poco se ha estudiado la peculiar interacción entre Evita y la multitud, la 
relación dialógica entre una voz individual y una voz colectiva, en el marco de la cual se 
negocian sentidos y se consolida un singular vínculo entre los interlocutores. Y es 
justamente esta dimensión del funcionamiento político la que me propongo abordar aquí, 
dimensión que solo resulta accesible a través del análisis del discurso y de los procesos de 
intercambio discursivo.  

No fue fácil armar el corpus. La documentación sobre el peronismo aún se 
encuentra dispersa y fragmentada. Muchos de los materiales que han sido preservados 
fueron guardados, enterrados, ocultados por años y han sufrido los efectos del paso del 
tiempo y la humedad que, para determinados soportes como el papel o las cintas 
magnéticas, producen efectos nocivos, en muchos casos irreversibles. Por otra parte, pude 
constatar grandes diferencias entre las transcripciones existentes de los discursos de Evita y 
los registros grabados. Las transcripciones no solo son incompletas, sino que, además, 
corrigen errores de sintaxis y suavizan o censuran los términos agresivos. Trabajo aquí a 
partir de mis propias transcripciones de los registros grabados que se encuentran en el 
Archivo General de la Nación. Este corpus que incluye transcripciones, pero también 
registros grabados de los mensajes, es uno de los rasgos que diferencia mi investigación de 
otros análisis del discurso de Evita. Me permite dar cuenta de los titubeos, vacilaciones, 
autocorrecciones y modulaciones de la voz y, fundamentalmente, recuperar citas de la 
oralidad popular que no aparecen en las transcripciones de los discursos; pero que son 
constitutivas de la discursividad peronista entendida como interacción. También resultaron 
de vital importancia los breves fragmentos de documentos audiovisuales que pude 
encontrar, con la salvedad de que no siempre el audio se corresponde a las imágenes. 

En el marco de los hechos históricos vinculados a la proclamación de Eva Duarte de 
Perón como candidata a la vicepresidencia, me refiero aquí a dos mensajes de Evita al 
pueblo de diversa naturaleza, en ocasión del Cabildo Abierto del Justicialismo del 22 de 
agosto de 1951: la alocución en presencia de los partidarios reunidos en la avenida 9 de 
julio y el extraordinario diálogo posterior con el público presente. Abordo la voz de Evita 
en relación con las otras voces con las que dialoga en esta situación comunicativa de gran 
singularidad: las de Perón y Espejo y las de la multitud. Analizo una coyuntura política; 
pero también una tragedia personal. La tensión en la interacción con la multitud muestra 
una encrucijada sin salida que, de alguna manera, preanuncia la muerte de Eva al año 
siguiente.  

 
La proclamación 

1951 era un año electoral. Había que votar presidente para el período 1952-1958. El 
1º de mayo, la Confederación General del Trabajo (CGT) inició la campaña por la 
reelección de Juan Domingo Perón como presidente de los argentinos. Esto era posible 
porque, en la reforma constitucional de 1949, había sido abolido el artículo que prohibía la 
reelección presidencial. 
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En una reunión de secretarios generales de la CGT, el 2 de agosto, se resolvió 
proponer la candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia y el 22 de ese mismo mes se 
realizó una enorme concentración popular convocada por la CGT para proclamar la fórmula 
Perón-Perón. Pasó a la historia como el Cabildo Abierto del Justicialismo y también como 
el día del “Renunciamiento histórico”, aunque éste se produjo nueve días después. El 
sintagma “cabildo abierto” evoca acontecimientos de la revolución de mayo de 1810, en el 
marco de los cuales, vecinos de la ciudad de Buenos Aires reclamaron la renuncia del 
virrey y la instauración de un gobierno patrio. En general, el cabildo abierto constituye una 
forma de participación popular en la toma de decisiones públicas frente a cuestiones de 
gravedad, realizada en el centro de reuniones del pueblo. El diálogo con la multitud que se 
produjo el 22 de agosto de 1951 es el único que pasó a la historia como tal. A diferencia de 
la gran mayoría de las interacciones masivas de Perón y Eva Perón, en circunstancias no 
menos cruciales que estas, aquí las intervenciones del público aparecen en las 
transcripciones, tanto en las crónicas de la prensa como en los libros de los historiadores. El 
acto fue convocado bajo el nombre de Cabildo Abierto del Justicialismo, es decir, los 
partidarios fueron invitados a participar de un diálogo.  

Era una tarde de sol, “un día peronista” como se empezó a decir por aquel entonces 
cuando se trataba de un día soleado y con temperatura agradable. Alrededor de un millón de 
personas llegadas desde distintos lugares del país se habían congregado en la avenida 9 de 
julio. Se producía así una de las manifestaciones más grandes de la historia argentina. Los 
manifestantes portaban carteles con la leyenda “Perón-Eva Perón 1952-1958”, agitaban 
miles de pañuelos blancos. Algunos se trepaban a los árboles y al alumbrado público para 
ver mejor. La avenida y las calles cercanas estaban embanderadas. Un avión escribía en el 
cielo “CGT, Perón, Evita”. Dos enormes retratos del presidente y su esposa habían sido 
colocados uno en cada extremo del palco ubicado al frente del ministerio de Obras 
Públicas. Sobre ellos un arco con la leyenda: “Perón-Eva Perón, la fórmula de la Patria, 
CGT”.  

Perón ingresó al palco con sus ministros, legisladores y miembros del Consejo 
Superior del Partido Peronista y de la CGT. Abrió el acto José Espejo (Secretario General 
de la CGT) quien anunció que iría a buscar a Evita. Al rato llegó con ella pálida y delgada 
quien, muy emocionada, se lanzó a los brazos de Perón. Después de cantar el himno 
nacional argentino, Espejo reanudó su alocución. Lo siguió Evita. 

En encuentros masivos como este, las reglas acerca del uso de la palabra y la toma 
de turnos son diferentes a las de los diálogos, trílogos o polílogos (entre grupos reducidos). 
Aquí es Eva quien controla el uso de la palabra; pero en cada una de las pausas de su 
discurso la multitud se manifiesta, las pausas constituyen el turno de la multitud.  

Evita comienza designando a un doble interlocutor: “excelentísimo señor 
presidente, mis queridos descamisados1 de la Patria”, a quienes se dirige alternativamente y 
entre quienes se ubica como mediadora, figura que se repite en la metáfora del puente. A lo 
largo de su alocución, Eva se presenta como una débil y humilde mujer argentina a quien 
no le importa “quemar su vida”, que forma parte del colectivo pueblo, que se enfrenta a los 
ricos y poderosos y se entrega de manera absoluta a los que sufren y que todo lo que es se 
lo debe a Perón, por eso está dispuesta a dar “la vida por Perón”. La muerte ronda sus 
palabras. Algunos fragmentos tienen el carácter de cierre de ciclo y de despedida. Las 
referencias al futuro son de carácter conmemorativo, anuncia cómo quisiera ser recordada.  

De entrada, evoca el 17 de octubre de 1945, momento en que los trabajadores logran 
la liberación de Perón y se inaugura el diálogo ritual entre ellos. Se refiere también al acto 
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como Cabildo Abierto del Justicialismo con lo cual enmarca las características del 
encuentro y define los roles de los participantes.  

 
Evita: Hoy, mi general, en este Cabildo del Justicialismo, el pueblo, como en 1810, 
preguntó que quería saber de qué se trata. Aquí ya sabe de qué se trata y quiere que 
el General Perón siga di-dirigiendo los destinos de la Patria. 
Público: Aplausos. “¡Con Evita! ¡con Evita! ¡con Evita!” (varias veces, con fuerza 
creciente). 
 
La autocorrección y los errores de concordancia (destacados en cursiva) en la 

palabra de Evita exhiben a un enunciador vacilante y profundamente conmocionado, lo que 
se percibe también en las vibraciones de la voz. Ante la primera ocasión, la multitud no 
pierde la oportunidad para manifestar la principal razón de su presencia masiva en el acto: 
garantizar que Evita acompañe a Perón como vicepresidenta, produce una iniciativa, es 
decir, un acto destinado a provocar una reacción en el interlocutor. Ella no responde al 
clamor y, en una reacción autoconectora, sigue refiriéndose a la candidatura de Perón. Más 
aún, termina su alocución proclamando a Perón presidente, lo que no está en duda. De esta 
manera, desvía el foco de atención de su candidatura a la de Perón, la cual resulta 
indiscutible. Le habla a él de lo que los trabajadores sienten por él.  
 

Evita: Mi general: son vuestras gloriosas vanguardias descamisadas las que están 
presentes hoy, como lo estuvieron ayer y estarán siempre, dispuestas a dar la vida 
por Perón. 
Público: “¡La vida por Perón! ¡la vida por Perón! ¡la vida por Perón!” (varias 
veces). 

 
Aparece el vosotros cada vez que se dirige a Perón, “mi general”, “el general Perón, 

mi maestro y mi amigo”. En el discurso de Evita coexisten el vosotros y el vos, el respeto y 
la subordinación con la cercanía y la complicidad: “mi general: son los descamisados los 
que os ven a vos”… Por otra parte, estos desplazamientos exhiben a un sujeto que vacila 
entre las formas propias de la lengua culta y los usos populares.  

La multitud subraya, confirma los dichos de Eva con el canto repetido al unísono 
con fuerza creciente. Es ella quien produce una iniciativa, da el pie, entrega el turno y los 
trabajadores responden de inmediato en una reacción colaborativa. Frente a cada referencia 
al adversario en acecho la multitud pide “¡leña! ¡leña! ¡leña!” (una expresión del lunfardo 
que significa castigar, fustigar, golpear)2.  
 

Evita: No me interesó jamás la insidia ni la calumnia cuando ellos desataron sus 
lenguas desatadas contra una débil mujer argentina. Al contrario, me alegré 
íntimamente, porque yo servía de escudo, mi general para que los ataques, en lugar 
de ir a vos, fueran a mi. Pero nunca me, nunca me dejé engañar. 
Público: Aplausos. “¡Evita! ¡Evita! ¡Evita!”. 
Evita: Los que me atacan a mi no es por mi, mi general, es por vos. Es que son tan 
traidores, tan cobardes que no quieren decir que no lo quieren a Perón. No es a Eva 
Perón a quien atacan: es a Perón. A ellos les duele que Eva Perón se haya dedicado 
al pueblo argentino; a ellos les duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a fiestas 
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oligárquicas, haya dedicado las horas, las noches y los días a mitigar dolores y 
restañar heridas.  
 
¿Quiénes son estos traidores, estos cobardes que no quieren decir que no lo quieren 

a Perón y por eso la atacan a Evita? Los adversarios externos no tienen problemas para 
declarar abiertamente su oposición a Perón. Por lo tanto, se refiere aquí a otros adversarios, 
los internos, los mismos que se oponen a su candidatura.  

Inmediatamente después, alude al poder del nombre Evita: como bandera de lucha, 
como palabra sanadora y de consuelo y nueve días más tarde expresará  la voluntad de 
pasar a la historia con ese nombre. El poder del nombre aparece asociado al poder de la 
palabra de Evita, palabra que condena y denosta a los adversarios, enaltece a los 
descamisados y unge y proclama a Perón presidente de todos los argentinos3.  

 
Evita: Mi general: aquí está el pueblo y yo aprovecho esta oportunidad para 
agradecer a todos los humildes, a todos los trabajadores, a todas las mujeres, niños y 
hombres de la Patria, que en su corazón reconocido han levantado el nombre de una 
mujer, de una humilde mujer que los ama entrañablemente y que no le importa 
quemar su vida si con ello lleva un poco de felicidad a algún hogar de su Patria. Yo 
siempre haré lo que diga el pueblo; pero yo les digo a los compañeros trabajadores 
que así como hace cinco años dije que prefería ser Evita antes de ser la esposa del 
presidente, si ese Evita era dicho para calmar algún dolor en algún hogar de mi 
patria, hoy digo que prefiero ser Evita, porque siendo Evita yo sé que siempre me 
llevarán muy dentro de su corazón.  
Público: Aplausos. “¡Evita! ¡Evita! ¡Evita!”. 
 
Agradece aquí la proclamación de su candidatura, afirma que siempre hará lo que el 

pueblo quiere; pero también que solo aspira al amor de ese pueblo. Vacila. 
 
Evita: ¿Qué gloria? ¿Qué honor? ¿a qué más puede aspirar un ciudadano o una 
ciudadana que al amor del pueblo argentino? Yo me siento extraordinariamente 
emocionada. Mi humilde persona no merece el cariño entrañable de todos los 
trabajadores de la patria. Sobre mis débiles espaldas de mujer argentina ustedes me 
hacen me dan una enorme responsabilidad. Yo no sé cómo pagar el cariño que el 
pueblo tiene en mi, ni la confianza. La pago con amor, queriéndolo a Perón y 
queriéndolos a ustedes, es querer a la patria misma.  
Público: Aplausos. 
 
Este fragmento se acerca más a una aceptación que a una renuncia. En ningún 

momento rechaza la candidatura. Es más, varias veces parece aceptar el desafío. No es clara 
y taxativa. Se manifiesta ambigua y vacilante. Hace referencias elípticas e indirectas. Se 
advierte una fuerte tensión entre lo que quiere y lo que puede decir. No quiere decir que no 
pero no puede decir que sí.  

Evita se retira del palco. La multitud se manifiesta ansiosa y desconcertada. Perón 
dirige su mensaje al pueblo. Básicamente, hace un balance de la obra de gobierno. En 
varias oportunidades, la multitud se manifiesta al unísono y con fuerza creciente: “¡Perón 
con Evita! ¡Perón con Evita! ¡Perón con Evita!”. Perón no se refiere en ningún momento a 
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la candidatura de Evita. Hacia el final, el presidente hace algunas referencias a la sucesión, 
término con el cual metonímicamente remite a la muerte:  
 

Perón: En la situación actual del país, cuyo panorama termino de enunciar en 
síntesis, cualquier justicialista de corazón puede hacerse cargo del gobierno tal vez 
con más ventajas sobre nosotros mismos. Esta es la verdad tal cual la digo como tal 
cual la pienso. La sucesión para nosotros no puede ni debe ser un problema desde 
que trabajamos todos para todos, desde que no ambicionamos cargos, sino tareas y 
porque pensamos que es preferible merecer honores que disfrutar de ellos.  
 
De esta manera. intenta descomprimir la situación, quitar el peso a las candidaturas, 

desplazar el foco de los hombres y nombres a las obras y a las políticas. Perón cierra su 
alocución con expresiones de reconocimiento a la CGT y de cariño para con los 
trabajadores argentinos. 

Se da por concluido el acto. Ya es de noche. El clamor popular por el sí de Evita no 
cesa. Interviene Espejo para señalar que Evita aún no ha dado su repuesta: “Señora, el 
pueblo le pide que acepte su puesto”. Evita toma nuevamente el micrófono y, con voz 
entrecortada, inicia un extraordinario diálogo con la multitud en el que se manifiesta de 
forma exacerbada la pulseada verbal entre una voz individual y una voz colectiva.  

En esta interacción la relación de fuerzas ha cambiado, se ha vuelto más simétrica. 
Ya no es Eva quien monopoliza el turno. La multitud se manifiesta explosiva e insurrecta, 
con gritos y cantos colectivos y también con voces dispersas. La voz de Evita por 
momentos se quiebra, se multiplican las autocorrecciones, los titubeos y las vacilaciones. El 
apelativo compañeros, con el que Eva inicia la mayoría de sus intervenciones, además de 
funcionar como colectivo de identificación, propio del campo peronista, alude a la 
horizontalidad y a la estrechez del vínculo entre los interlocutores.  

Evita comienza pidiendo cuatro días para pensar la respuesta a la propuesta a la 
candidatura que hacía ya tres semanas que se había hecho pública. Frente al estallido de la 
multitud en un grito ensordecedor “¡no! ¡no! ¡ahora!”, pide que la esperen hasta mañana y 
ante la nueva negativa, unas horas. Apela a la autoridad de Perón: “el general dijo que yo 
pido unas horas y me dice que les diga a ustedes que si yo mañana…”, explicita así, una 
vez más, su rol de mediadora entre el pueblo y Perón y su carácter de enunciador segundo, 
que no hace más que repetir las palabras del líder (en términos de Sigal y Verón 1988: 189). 
Pero tampoco funciona, el público responde gritando al unísono: “¡ahora! ¡ahora! ¡ahora”, 
muchas veces, con fuerza creciente hasta que se vuelve ensordecedor. Y termina por 
reclamar al menos dos horas: “son las siete y cuarto de la tarde (…), compañeros: a las 
nueve y media de la noche por radio...”. La gente que participa del acto, llegada de los más 
diversos rincones de la Argentina, con la ilusión de ver consagrada “la fórmula de los 
sueños”, Perón-Eva Perón, no se quiere retirar sin confirmar su esperanza. 

A lo largo de este singular diálogo con la gente reunida para proclamarla, Evita 
ensaya una serie de argumentos que son respondidos, discutidos, rechazados 
sistemáticamente por el público: 

• “no me hagan hacer lo que nunca quise hacer”, reiterado más tarde en “no me hagan 
hacer lo que no quiero hacer”. ¿Qué es lo que nunca quiso, lo que no quiere hacer? 
Traicionar a Perón. El liderazgo carismático, como el que ejerce Perón, requiere 
centralidad en el ejercicio del poder. La candidatura de Evita erosiona esa 
centralidad. Por eso aceptarla significa traicionar a Perón. 
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• “no renuncio a mi puesto de lucha, renuncio a los honores” reiterado más tarde de la 
siguiente manera: “compañeros: ¿ustedes creen que si el puesto de vicepresidenta 
fuera una carga y yo fuera una solución, no hubiera ya contestado que sí? Es que, 
estando el general Perón en el gobierno, el puesto de vicepresidente no es más que 
un honor, y yo aspiro nada más que al honor del cariño de los humildes de mi 
Patria”. 

• “yo voy a hacer al final lo que el pueblo diga” que se repite al final y en el siguiente 
fragmento de diferentes maneras:  

 
Evita: El pueblo es soberano. Yo acepto.... 
Público: Aplausos, vítores y clamores. Se agitan miles de pañuelos blancos y banderas 
y papeles de diario son arrojados al aire. 
Evita: No, no, compañeros. Yo acepto la palabra del compañero Espejo y mañana, a las 
12 del día...  
Público: “¡No! ¡no! ¡no!” 
Evita: Yo pido unas horas. Si mañana... 
Público: “¡No! ¡no! ¡no!”. 
Evita: Compañeros, compañeros: yo les pido una sola cosa. ¿Cuándo Evita los ha 
defraudado? ¿Cuándo Evita no ha hecho lo que ustedes quieren? Pero, ¿no se dan 
cuenta de que este momento para una mujer, como para cualquier ciudadano es muy 
trascendental? Y que lo que menos que  necesita son unas horas de tiempo. Nada más. 
Público: “¡Ahora! ¡ahora! ¡ahora!”, con fuerza creciente hasta volverse ensordecedor. 

 
• Frente a las acusaciones del adversario como mujer egoísta y ambiciosa produce un 

gesto de desprendimiento que sirva para rebatirlas.   
 

Evita: Compañeros, compañeros, compañeros: se lanzó por el mundo, se lanzó por el 
mundo el que yo era una mujer egoísta y ambiciosa… 
Público: Voz cercana al micrófono murmura.  
Evita: Ustedes saben, ustedes saben muy bien que no es así. 
Público: Voz aislada grita: “¡pero acá está el pueblo! ¡acá está tu pueblo!”. 
Evita: Pero también saben que todo lo que hice no fue nunca para ocupar ninguna 
posición política en mi país. Y yo no quiero que mañana un trabajador de mi Patria se 
quede sin argumentos cuando los resentidos, los mediocres que no me comprendieron, 
ni me comprenden, creyendo que todo lo que hago por intereses mezquinos… 
Público: Murmullo, voces aisladas. Gritos. 

 
• Deja correr su candidatura a la vicepresidencia para congelar la disputa interna. 
 
Evita: Les aseguro que yo hace mucho tiempo que sabía que mi nombre andaba de boca 
en labio y no lo desmentí, lo dejé fue porque lo hice por el pueblo y por Perón. Por 
Perón; porque no había ningún hombre que pudiera acercarse a distancia siderales de 
él. Y porque ustedes, porque así podían ustedes conocer a los hombres con vocación de 
caudillos, y el General, con mi nombre, momentáneamente, se podían parar las 
disensiones partidarias; pero jamás en mi corazón de humilde mujer argentina pensé 
que siquiera yo podía aceptar este puesto. 



 7

 
De diferentes maneras, cada vez más conmocionada y hacia el final, 

desesperadamente, Eva pide tiempo, suplica una tregua. Se produce así una situación 
crucial en la que se manifiesta de forma extraordinaria el poder de la presencia y la voz de 
la multitud que, como la del 17 de octubre de 1945, es una multitud rebelde y obcecada. Era 
habitual que, en reuniones masivas, al propio Perón lo interpelaran, le impusieran temas o 
incluso, en alguna ocasión, lo interrumpieran para hacer un chiste. En tres oportunidades, 
en el registro grabado con el que yo trabajo se escucha con nitidez una voz cercana al 
micrófono (es decir proveniente de alguien ubicado en el palco, probablemente, Espejo o 
algún otro dirigente de la CGT) que lanza la consigna “¡paro general! ¡paro general!” 
(medida de fuerza que terminaba perjudicando al gobierno de Perón). Los manifestantes, en 
un gesto más de autonomía, no se hacen cargo, desoyen las consignas lanzadas desde el 
palco, desde “arriba” y producen las propias.  

Frente a la imposibilidad de resolver la encrucijada (Evita no puede decir que sí y 
sus partidarios no se quieren ir hasta que diga que sí), interviene Espejo. Redobla la 
apuesta, le pone plazo al sí de Evita y presiona con la presencia de la multitud: 
“compañeros, la compañera Evita nos pide dos horas de espera. Nosotros esperaremos aquí 
su resolución. No nos moveremos hasta que no nos de una respuesta favorable a los deseos 
del pueblo trabajador”. Finalmente, Eva, con la voz quebrada por el llanto, dice: 
“compañeros, como dijo el General Perón, yo haré lo que diga el pueblo”. De esta manera, 
logra salir del paso y que el público se desconcentre.  

Este último enunciado provocó malentendidos. Al día siguiente, el diario 
Democracia tituló: “¡Aceptaron!”. La Razón del 27 del agosto publicó en tapa: “Dos 
millones de almas consagraron por aclamación la fórmula Perón-Eva Perón”.  
 
El renunciamiento 
 Nueve días después del Cabildo Abierto, Evita renunció por radio a su candidatura a 
la vicepresidencia de la nación. Como Perón, optaba por la comunicación doblemente 
mediatizada (por la escritura y los medios masivos de comunicación) toda vez que tenía que 
hablar a los argentinos en momentos particularmente críticos. Así lo hizo el 31 de agosto de 
1951, que pasó a la historia como el día del renunciamiento. La mediatización de la 
escritura operaba como defensa, contención y autocontrol (Vassallo 2006: 131) y la 
comunicación radial, que anula la posibilidad del contacto directo y la respuesta inmediata, 
en este caso en particular, le permitía esquivar la imponente presencia de una multitud 
intransigente. A diferencias de las interacciones masivas que enmarcan el período histórico 
correspondiente al primer peronismo (las del 17 de octubre de 1945 y la del 31 de agosto de 
1955), en las que los partidarios logran torcerle discursivamente el brazo a Perón (Vassallo 
2008), no sucede lo mismo en el caso que acabamos de analizar. Los peronistas no lograron 
el ansiado sí de Evita, su voz y su presencia masiva no fueron suficientes para consagrarla 
candidata a la vicepresidencia.  
 Excede los límites del presente trabajo discutir las causas del renunciamiento. Está 
claro que si Eva se hubiera opuesto a su candidatura, nunca se hubiera producido la 
proclamación; ya que una sola orden suya bastaba para que la CGT y el Partido Peronista 
Femenino abortaran la iniciativa.  
 El Cabildo Abierto del Justicialismo dio lugar a una tragedia de la historia 
argentina. Evita estaba en el lugar de Perón y no era Perón. Estaba en el lugar del pueblo y 
no era el pueblo. Se encontraba fuera de lugar, en una situación sin salida. Por eso se 
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multiplicaban en su palabra las anomalías, tensiones y confusiones. Lo que la sostenía era 
la grandeza moral. Si aceptaba la candidatura a la vicepresidencia traicionaba a Perón y 
justificaba lo que decían los que la acusaban de ambiciosa. De esta manera, perdía grandeza 
moral. Si la rechazaba traicionaba la voluntad popular. La opción por cualquier término de 
la alternativa constituía una traición y una condena. Era muy fuerte la memoria discursiva 
del relato patriota y las historias ejemplares, en las que la grandeza de los humildes se 
muestra en el sacrificio. El sacrificio es lo que preserva la grandeza moral. Los humildes 
prueban su grandeza moral muriéndose. En el culto patriótico, el humilde que muere por la 
patria adquiere un lugar. Evita “quemó” su vida por los desposeídos, dio su vida por Perón 
y se convirtió en una heroína como las que ella misma había representado en el ciclo 
transmitido por Radio Belgrano dedicado a biografías de grandes mujeres de la historia.  

El peronismo inauguró un diálogo ritual entre los líderes y sus partidarios inédito en 
la historia argentina. La multitud que participaba de ese diálogo extraordinario era un sujeto 
colectivo con voz propia, capaz de imponer temas y exigir respuestas. Esta caracterización 
del público peronista se aleja de la representaciones naturalizadas que lo congelan en la 
pasividad y la obediencia ciega a líderes que construyen vínculos unidireccionales y 
verticales. Mi trabajo ha intentado dar cuenta de la dinámica discursiva en el marco de la 
cual esta peculiaridad se manifiesta.  
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1 El término “descamisado” constituye uno de los muchos términos que el peronismo introdujo en el habla de 
los argentinos. Durante la campaña electoral para la primera presidencia, Perón produce una interpelación 
exitosa, recupera el término “descamisados”, que la oposición había usado peyorativamente para denostar a 
las multitudes del 17 de octubre, para enaltecerlas. Convierte así en un signo de identidad colectiva el gesto de 
desprecio del otro. Los trabajadores se reconocieron en él, por eso comenzaron a enarbolar sus camisas como 
banderas. De esta manera, Perón y la multitud crean un símbolo y un ritual distintivos del peronismo. A partir 
de ahí el sacarse el saco y arremangarse la camisa sería un rito al comenzar cada acto público. Esta 
gestualidad, en el nivel de la indicialidad, forma parte de una manera de autopresentación, de mostración de 
los indicios con los cuales Perón va construyendo la imagen que muestra. No se trata de un gesto menor, sino 
que funciona, al mismo tiempo, como un índice de una doble pertenencia. Perón usa saco, atributo de los 
grupos detentores del poder, del cual puede despojarse toda vez que él lo decida y mostrarse en camisa y 
arremangarse es un gesto por el que, ostensiblemente, se pone en el mismo plano que sus interlocutores 
privilegiados, los trabajadores, transgrediendo la ritualidad del discurso político tradicional (Vassallo 2006: 
62-65).  
2 El 31 de agosto de 1955, justamente en el cuarto aniversario del renunciamiento de Evita, la multitud 
reunida en la Plaza de Mayo, pidiendo “leña” para los golpistas que habían bombardeado Plaza de Mayo 
provocando trescientas muertes el 16 de junio, tensó el clima emocional del acto y llevó al presidente Perón a 
abandonar el tono conciliador que había mantenido hasta ese momento. Fue el discurso conocido como el del 
“cinco por uno”, “cuando uno de los nuestros caiga ¡caerán cinco de ellos!” (ver Vassallo 2008). 
3 El decreto 4161 que, tras el golpe de 1955, prohibió el uso de todos los símbolos, distintivos, consignas y 
canciones del movimiento peronista, incluso los nombres propios de Perón y Evita, no hizo más que 
confirmar el poder atribuido a estas palabras.  
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UM OLHAR SOBRE ALGUMAS PRÁTICAS POLÍTICAS 
(DES)CONSTITUIDORAS DA IDENTIDADE DO IMIGRANTE 
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Resumo: no cenário político brasileiro, a revolução de 30 é um acontecimento decisivo para ascensão de 
Getúlio Vargas ao poder, instituindo em 1937 o chamado Estado Novo, um Estado forte guiado com 
propostas de controle de massas, os trabalhadores, e medidas que agradavam  aos demais setores sociais: 
empresariado e classe média urbana. Neste sentido, as decisões políticas, sociais e econômicas do Estado 
estavam pautadas em um projeto de cunho autoritário-corporativo, procurando aparentemente contentar 
as duas classes sociais. O governo varguista procura unir às ações políticas às ações culturais, ressaltando 
a importância destas para o cenário cultural brasileiro, além da relevância das ações políticas sociais para 
aparentemente garantir  os direitos dos trabalhadores.  A cultura e a política se mesclam com o intuito de 
mascarar a realidade de controle político e domínio cultural sobre as pessoas,  sobre a égide de valorizar 
as raízes nacionais e instituir uma cultura somente brasileira e, assim, construir uma nação brasileira. 
Portanto, a construção de uma nação brasileira estava atrelada à idéia de um Estado para todas as classes, 
que se tornara repressor, punitivo e detentor de poder com a função de unificar a nação por meio da 
língua nacional. Em contrapartida, oferecia mascaradamente consolo, emprego e segurança nacional aos 
seus cidadãos.  Este estudo pretende a retomada de algumas práticas políticas, sociais, educacionais para 
desvelar uma prática política pautada no controle e na repressão que visava apenas os interesses de ordem 
superestrutural e promovia a exclusão social. O corpus discursivo constitui-se do recorte do Decreto-Lei 
n° 1.545 de 1939, implantado pelo governo de Getúlio Vargas. Este decreto valida e oficializa, por meio 
de práticas, os saberes da Formação Discursiva Ministerial sobre o imaginário do cidadão brasileiro e, em 
contrapartida, aquele que não era brasileiro: o imigrante. Para refletir sobre as práticas sócio-políticas do 
governo varguista, nas décadas de 30 e 40, buscam-se os conceitos de Althusser (2008) sobre os 
Aparelhos Ideológicos de Estado (AIE) que darão respaldo teórico para re-ler as práticas políticas e 
culturais  e denunciar as formas de controle e de submissão. O regime político do governo varguista não 
estava pautado apenas em idéias, mas em práticas, daí a importância de analisar os aspectos atrelados aos  
AIE. A fim de continuar a (re)leitura desse acontecimento, utilizar-se-ão os pressupostos teóricos da 
Análise do Discurso, de Michel Pêcheux (1997). Percebe-se, portanto, que a cultura e a política se 
mesclam com o intuito de mascarar a realidade de controle político e domínio cultural sobre as pessoas,  
sobre a égide de valorizar as raízes nacionais e instituir uma cultura somente brasileira e, assim, construir 
uma nação brasileira. A construção de uma nação brasileira estava atrelada à idéia de um Estado para 
todas as classes, que se tornara repressor, punitivo e detentor de poder com a função de unificar a nação 
por meio da língua nacional. Em contrapartida, oferecia mascaradamente consolo, emprego e segurança 
nacional aos seus cidadãos. Neste sentido, diante do exposto neste trabalho, pode-se perceber que o 
governo Getúlio Vargas não proporcionou uma vida mais digna e justa ao povo, mas criou fortes 
mecanismos de repressão e de controle. As práticas políticas sociais, educacionais, trabalhistas que 
naturalizam um discurso de ordem e progresso em prol do povo, escamoteando uma prática controladora 
e violenta, sujeitando e subordinando os cidadãos à violência em nome da liberdade. 
 
Palavras-chave: imigrante, práticas políticas, identidade, língua nacional 
 

1. PRÁTICAS POLÍTICAS VELADAS NA CONTRUÇÃO DO PAÍS 
BRASILEIRO 
 

  A  ascensão de Getúlio Vargas ao poder é fruto de uma política de aliança liberal 

que visa atender tanto as classes de trabalhadores como as oligarquias com promessas 

de solucionar problemas sociais. Segundo Zandwais (2007), Getúlio Vargas constitui 
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diversas alianças, obtendo a  adesão  tanto das oligarquias, como das massas populares 

brasileiras, e, assim, “assume a Presidência da República na qualidade de ‘delegado da 

Revolução’ em nome do Exército e do povo”  (p.252).  Neste sentido, o governo de 

Getúlio Vargas, por meio de estratégias e do poder, legitima sua posição, constituindo 

diversas alianças com uma condição totalitária do Estado, tendo, assim, pleno poder. No 

entanto, essa preocupação do governo, a de solucionar problemas sociais, estava 

imbuída do interesse de formas de controle das massas e evitar a explosão de revoluções 

socialistas. As mudanças realizadas por Getúlio Vargas, mesmo significativas, não 

foram suficiente para sanar os problemas políticos, econômicos e sociais do país. Visto 

que o governo apenas subordinou a classe operária ao Ministério do Trabalho, mas não 

alterou a estrutura produtiva e nem as relações sociais existentes na época. O Estado 

permite a ilusão ao cidadão  que ele exerça seus direitos e faça parte do corpus social, 

como homem brasileiro que passa a integrar e interagir na sociedade por meio dos 

direitos dados pelo Estado. Neste sentido, o governo de Vargas convoca cada cidadão a 

colaborar para o bem comum do povo brasileiro, o bem maior, logo, cada brasileiro é 

responsável pelo destino da nação brasileira. O chamado Estado Novo  constitui-se 

como um Estado forte, guiado por um líder que, aparentemente, atende aos interesses do 

povo no caminho da ordem, mas que governa com propostas de controle de massas e 

medidas de repressão e de punição.  Ao falar da prática política de Getúlio Vargas 

podemos trazer as palavras de Althusser: 

 
Um Aparelho Ideológico de Estado é um sistema de instituições, 
organizações e práticas correspondentes, definidas. Nas instituições, 
organizações e práticas desse sistema é realizada toda Ideologia de Estado ou 
uma parte dessa ideologia (em geral, uma combinação típica de certos 
elementos). A ideologia realizada em um AIE garante sua unidade de sistema 
“ancorada” em funções materiais, próprias de cada AIE, que não são 
redutíveis a essa ideologia, mas que lhe servem de “suporte”. (2008, p. 104). 
 

  Pelas palavras de Althusser podemos depreender que a ideologia não é 

meramente imposta, ela está “ancorada” em instituições. Ao nos reportar para a prática 

política de Getúlio Vargas, podemos perceber que a sua Ideologia se dá através de 

instituições concretas: AIE, cujo apoio colabora para o cenário da construção de um país 

brasileiro. Althusser (2008) ao retomar a teoria marxista de Estado, pautado sobre a 

metáfora espacial: uma tópica, constata que essa metáfora representa apenas de forma 

descritiva, “o inconveniente dessa representação da estrutura de toda sociedade pela 

metáfora espacial do edifício é, evidentemente, o fato de ser metafórica: isto é, 

permanecer descritiva” (p.259). Nessa  teoria descritiva do Estado no marxismo, a que 
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Althusser se refere, ele constata que o Estado estaria preso à infra-estrutura econômica e 

determinada por ela. Por isso, a metáfora da tópica espacial seria apenas um início, “a 

teoria marxista do Estado continua sendo, em parte, “descritiva”, isto significa, em 

primeiro lugar e antes de tudo, que essa “teoria” descritiva é, sem dúvida alguma, o 

próprio começo da teoria marxista do Estado” (p.261). Althusser não quer abandonar a 

teoria marxista do Estado como aparelho repressor, apenas pretende lhe acrescentar a 

metáfora funcional do aparelho ideológico, daí os Aparelhos Ideológicos do Estado. É a 

partir dessa teoria descritiva que Althusser avança, mas sem desconsiderá-la, trazendo à 

tona o essencial da teoria marxista do Estado, “o Estado (e sua existência no respectivo 

aparelho) não tem sentido a não ser em função do poder do Estado. Toda luta política 

das classes gira em torno do Estado: entendemo-nos, em torno da posse, isto é da 

tomada e manutenção do poder de Estado, por determinada classe ou aliança de classes 

ou frações de classes”. (p.262). Podemos trazer essas reflexões de Althusser sobre 

a função do poder do Estado pautada em aliança de classes para a prática política do 

governo de Vargas, dada as alianças que ele fez com  trabalhadores e oligarquias para 

chegar ao poder e constituir um Estado pleno de poder e autoritário. No seu governo, as 

reformas são instituídas por meio de Decreto-Lei, em nome do povo e da ordem e do 

progresso do país, mascarando os dispositivos de controle do Estado. 

  Diante dessa reflexão crítica à teoria descritiva do Estado, Althusser (2008) 

desloca a questão da instrumentalidade do Estado para a questão de seu funcionamento 

repressivo ou ideológico, daí falar em Aparelhos Ideológicos do Estado, cujo produto é 

uma relação de subordinação, “para fazer progredir a teoria do Estado é indispensável 

levar em conta, não somente a distinção entre poder de Estado e aparelho de Estado, 

mas também uma outra realidade, que se encontra manifestamente do lado do aparelho 

(repressivo) de Estado, mas não se confunde com ele. Chamaremos essa realidade pelo 

seu conceito: os aparelhos ideológicos de Estado” [grifo do autor]. (p.265) 

  Se olharmos para essa prática política de Vargas, podemos nos pautar na teoria 

de Althusser (2008) sobre a reprodução das condições de produção que traz uma 

reflexão sobre os mecanismos de sujeição. De modo que a questão da ideologia não se 

restringe apenas à superestrutura, mas também está atrelado à infra-estrutura: na relação 

entre infra-estrutura e superestrutura, isto é, nas condições de reprodução social. Para 

Althusser a sujeição é “um mecanismo de duplo efeito”: o agente se reconhece como 

sujeito e se sujeita a um Sujeito absoluto. No nosso caso, as pessoas se reconhecem 

como cidadãos brasileiros e assumem a sua responsabilidade, isto é, a sujeição, diante 
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do Sujeito absoluto: o Estado para reproduzir as condições das relações de produção e  

de sujeição. O governo varguista institui o Decreto-Lei e as forças orgânicas ajudam a 

colocar em prática. Daí, podemos falar que a ideologia da classe dominante não 

funciona apenas via superestrutura, mas no cotidiano, na relação desta com a infra-

estrutura, conforme afirma Althusser. Segundo o autor: 

 
Será útil mencionar que essa determinação do duplo “funcionamento” (de 
maneira predominantemente e de maneira  secundária) por meio da repressão 
e da ideologia, conforme se trate do Aparelho (repressor) de Estado ou dos 
Aparelhos Ideológicos de Estado, permite compreender que estejam tecendo 
constante combinações muito sutis, explícitas ou tácitas, entre o 
funcionamento do Aparelho  (repressor) de Estado e o funcionamento dos 
Aparelhos Ideológicos de Estado? A vida cotidiana oferece-nos um grande 
número de exemplos que deveriam ser estudados, detalhadamente, para 
superarmos essa simples observação. (ALTHUSSER, 2008, p. 266) 
 

  Ao considerarmos a frase já citada anteriormente de Atlhusser: “a vida cotidiana 

oferece-nos um grande número de exemplos que deveriam ser estudados, 

detalhadamente, para superarmos essa simples observação”, podemos partir da prática 

política de Getúlio Vargas para verificar essa afirmação. A  prática desse governo não 

se restringia apenas à repressão (sabemos que ela existia fortemente), mas  também às 

questões ideológicas eram acentuadas  na sua prática para manipular  e controlar as 

massas. Sabemos que Getúlio Vargas cria um conjunto de dispositivos, via decretos 

jurídicos, em nome de benefícios para a constituição do imaginário do cidadão 

brasileiro, mas que passam a controlar a vida dos brasileiros e dos imigrantes e seus 

descendentes. São, portanto, dispositivos criados para a construção do imaginário de 

brasilidade e em nome da ordem, mas que trazem mascaradas diversas formas de 

violência simbólica e física, são medidas implantadas ditas como de segurança, porém, 

segurança para quem? Se todos estavam sendo vigiados? Pois quem não informava e 

não fiscalizava as práticas cotidianas, também era considerado culpado em não 

colaborar com a ordem nacional, mas a que ordem se referia? A política de Getúlio 

Vargas colaborou para abandonar lentamente a teoria do branqueamento e ganhou força, 

sobretudo a partir de 1930, pelo discurso sobre um imaginário de brasilidade e sobre um 

Brasil que afirmava a capacidade dos brasileiros de conviver e de se adaptar ao meio e à 

variedade de raças. É também no período da Era Vargas, através de ações, que o 

governo aceita a vinda de imigrantes, mas, ao mesmo tempo, cria uma série de 

mecanismos para controlar esses imigrantes.  Dentre esses mecanismos, Getúlio Vargas 

institui a implementação do Plano de Nacionalização, que traduz uma construção de um 

http://www.marcillio.com/rio/hirevicu.html#bca
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imaginário social de nação brasileira, de cidadania, e, assim, oficializa a construção de 

um Projeto Político de Nacionalização, objetivando a construção de uma “consciência 

nacional”. Neste sentido, o Brasil passava aos poucos pela construção de discurso de 

país brasileiro a partir dos saberes da Formação Discursiva Ministerial e, aparentemente 

passa a ser visto como um país de raça mestiça e não branca. Discursiva-se o mito da 

democracia racial de um país sem preconceito de cor e a capacidade de aceitar e 

conviver com o "outro". Essa “democracia” racial apresentou-se como solução ao 

impasse da constituição do povo brasileiro, porém, trouxe outro modo de preconceito, 

descriminação e perseguição, instituindo práticas xenofóbicas produzidas a partir dos 

saberes superestruturais. Prova disso, são as disposições do Decreto-Lei  n° 1.545, de 25 

de agosto de 1939 (REVISTA DO ENSINO, 1939, p.134), expomos a seguir alguns 

recortes do Decreto-Lei considerados pertinentes para o nosso trabalho: 

 
Sd1: Art. 1.° - “Todos os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, e as entidades paraestatais são 
obrigados na esfera de sua competência e nos termos desta lei, a concorrer para a perfeita adaptação, ao 
meio nacional, dos brasileiros descendentes de estrangeiros. Essa adaptação far-se-á pelo ensino e pelo 
uso da língua nacional, pelo cultivo da história do Brasil, pela incorporação em associações de caráter 
patriótico e por todos os meios que possam contribuir para a formação de uma consciência nacional [grifo 
nosso].  
Art. 8° - Incumbe ao Conselho de Imigração e Colonização, diretamente ou pelos órgãos que coordena: 

a) Evitar aglomeração de imigrantes da mesma origem num só Estado ou numa só região; 
b) Vedar a aquisição, por empresas estrangeiras ou seus agentes, de  grandes áreas de terra, ou de 

áreas pequenas desde que, de direito ou de fato, importem a formação de latifúndio; 
c) Defender a absorção por estrangeiros as propriedades brasileiras situadas nas zonas coloniais; 
d) Fiscalizar as zonas de colonização estrangeira, efetuando, se necessário, inspeções secretas; 

exercer vigilância sobre os agentes estrangeiros em visita às zonas de colonização; 
e) Propor a substituição dos funcionários ou autoridades, federais, estaduais ou municipais, que se 

mostrem negligentes na adoção e execução das medidas necessárias à realização dos fins desta 
lei.” 

Ao considerarmos as expressões da sd1: “evitar aglomeração, vedar a aquisição, 

defender a absorção por estrangeiros, fiscalizar as zonas de colonização, propor a 

substituição dos funcionários” podemos perceber a postura de controle e exclusão 

assumida pela prática política governamental em relação aos estrangeiros. Nesses 

recortes, fica claro, em todos os momentos,  a presença de uma prática política 

xenofóbica por parte do governo varguista, tentando ressaltar e construir um sentimento 

da nacionalidade. Ademais, podemos considerar, a partir desse decreto, o que Althusser 

(2008) traz como duplo efeito. O mecanismo no qual os cidadãos se reconhecem como 

brasileiros, o seu lugar social, e deve aplicar a lei àqueles que não a respeitarem, 

denunciando e vigiando os estrangeiros para que se adaptem às leis e ao país brasileiro. 

Ao fazer isso, temos o que Althusser postula de sujeição a um Sujeito absoluto, o 
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Estado. Daí que podemos perceber que a sujeição não está somente nas idéias, conforme 

Althusser, mas nas práticas que levam à reprodução das condições de produção.                                           

Pêcheux (1997, p.144) retoma Althusser  e traz a questão da transformação no interior 

das classes: 

Ao falarmos de “reprodução/transformação”, estamos designando o caráter 
intrinsecamente contraditório de todo modo de produção que se baseia numa 
divisão em classes. Isso significa, em particular, que consideramos errôneo 
localizar em pontos diferentes, de um lado, o que contribui para  a 
reprodução das relações de produção e, de outro, o que contribui para a sua 
transformação: a luta de classes atravessa o modo de produção em seu 
conjunto, o que na área da ideologia, significa que a luta de classes “passa 
por” aquilo que L. Althusser chamou os aparelhos ideológicos de Estado. 
[grifo do autor]. 

  Neste sentido, há um conjunto de práticas que contribuem para reprodução/ 

transformação das relações de produção. Isso significa dizer que Pêcheux (1997)  traz 

um novo elemento, ao ressaltar as condições ideológicas de reprodução/transformação, 

postulando que a ideologia, apesar de sua relevância, não é única responsável pela 

reprodução/transformação das relações de produção. Pelo recorte anteriormente 

apresentado, verificamos que o governo de Getúlio Vargas convoca a todos os cidadãos 

a se comprometer a denunciar e vigiar o “inimigo” ameaçador da ordem e do progresso. 

Neste sentido, a construção do imaginário de nação brasileira não se dá apenas via 

superestrutura, mas a relação com as forças orgânicas que reproduzem, mas ao mesmo 

tempo transformam. Ademais, é preciso considerar o caráter contraditório de todo o 

mecanismo de produção, cuja base está numa divisão em classes. Por isso, não é 

possível considerar de um lado o que contribui para a reprodução  e do outro lado, a 

transformação das relações de produção.  É preciso considerar as relações 

contraditórias.  

  Como já mencionado, é a partir da prática política do Governo de Getúlio 

Vargas, que podemos refletir sobre as palavras de Althusser sobre os AIE e perceber, 

conforme o autor, que a ideologia não se encontra somente em idéias, mas nas práticas, 

“uma ideologia existe sempre em um aparelho e em sua prática ou práticas. Esta 

existência é material” (1985, p.89). Portanto, para Althusser a ideologia deve ser 

estudada na sua materialidade, nas práticas, num conjunto de práticas, no nosso caso, a 

política do governo de Getúlio Vargas está pautada no conjunto de práticas situado num 

conjunto de instituições concretas: AIE. As práticas não se restringiam apenas ao 

âmbito da Superestrutura, mas na relação desta com a Infra-estrutura, a força orgânica. 
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O governo varguista, enquanto Superestrutura, convoca todos os cidadãos, Infra-

estrutura, por meio de um conjunto de práticas políticas, educacionais, sociais e 

trabalhistas a construir juntos uma nação brasileira em nome do progresso e de uma 

vida mais digna para todos. No entanto, o conjunto de práticas do governo traz o 

mecanismo de sujeição, pelo qual o brasileiro “livremente”  reconhece seu lugar e 

contribui para a reprodução social. Segundo Althusser (1985, p. 104) “[...] o indivíduo é 

interpelado como sujeito [livre] para livremente submeter-se às ordens do sujeito, para 

aceitar, portanto [livremente] sua submissão”.  

 

1.1. Prática Política de Segurança Nacional 

Segundo historiadores, em janeiro de 1933 pelo Decreto n° 22.332 foi criada a 

Delegacia Especial de Segurança Política e Social (DESPS) com o intuito de dissolver e 

coibir comportamentos políticos, considerados capazes de comprometer "a ordem e a 

segurança pública". A DESPS tinha como atribuições: examinar publicações nacionais e 

estrangeiras e manter dossiês de todas as organizações políticas e de indivíduos 

considerados suspeitos. Assim, o governo mantinha sob vigilância todos os estrangeiros 

considerados como ameaça à ordem e a segurança pública, no entanto, o governo queria 

dissolver e coibir qualquer ameaça  à sua prática política de repressão e controle. 

Portanto, sob a égide de manter a ordem, mantinha seus opositores sob 

vigilância.Getúlio ao instituir o discurso da miscigenação do país e da brasilidade, evita 

as idéias, a língua e a possibilidade de posse de propriedade dos estrangeiros, assim 

como as escolas e suas igrejas. O governo não estava preocupado com  a brasilidade do 

país, mas em manter-se no Poder, o seu autoritarismo. Havia a necessidade de combater 

os estrangeiros e seus ideais para que não se tornassem fortes para derrubar o seu 

governo. Portanto, na sua prática política de construção de nação brasileira estava 

velada uma prática de destruição política às duas ameaças que se formavam e se 

tornavam fortes.  

Segundo   historiadores, o rápido crescimento da Aliança Nacional Libertadora, 

uma frente de grupos de esquerda, assusta as elites. A partir de 1934,  Getúlio Vargas 

enfrentava no Brasil “duas tendências políticas: uma socialista-marxista e a segunda 

nazi-fascista. A esquerda reunida na Aliança Nacional Libertadora – ANL, sob o 

comando de Luis Carlos Prestes e a direita representada pela Ação Integralista 
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Brasileira – AIB, de Plínio Salgado. Ambas conspiravam cada qual à sua maneira, 

contra o frágil Estado Liberal que havia sido implantado no Brasil com a Constituição 

de 1934 e tentariam assumir o comando à força, radicalizando a política brasileira. 

Desta forma, no ano de 1935, os sucessivos problemas enfrentados pelo Governo de 

Getúlio Vargas alcançaram seu ápice” (LSN).  Portanto, a prática política do governo 

varguista procurava anular as duas forças políticas, mesmo que estas duas frentes, AIB e 

ANL, representavam pólos opostos, eram ameaças para seu poder, por isso toma 

medidas autoritárias e repressivas.  

Neste sentido, segundo Paschoal (2006), o Governo tendo em vista os problemas 

com a radicalização dos grupos de direita e esquerda e com intuito de reprimir  e acabar 

com essas duas forças ameaçadoras, cria a Lei de Segurança Nacional,  sancionada em 4 

de abril de 1935. Ela fornecia ao Governo instrumentos para reprimir movimentos 

indesejáveis e ameaçadores e punir os envolvidos. A Lei de Segurança Nacional seria o 

grande suporte jurídico para controlar e condenar as atividades dos grupos consideradas 

subversivos, que poderiam ameaçar a prática política autoritária do governo de Getúlio 

Vargas. Sob o discurso de manter a ordem no país, Getúlio Vargas cria condições para 

acabar com o partido comunista. Cabe destacar que desde o final de 1935, o Governo de 

Getúlio Vargas havia reforçado sua propaganda anticomunista, com intuito de 

amedrontar a classe média, para obter apoio para a centralização política  do governo. 

Vargas continuou sua política de centralização e, a partir de novembro de 1937, impôs a 

censura aos meios de comunicação, reprimiu a atividade política, perseguiu e prendeu 

inimigos políticos, adotou medidas econômicas nacionalizantes e deu continuidade a 

sua política aparentemente trabalhista. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas 

fechou o Congresso e extinguiu os partidos políticos. Tinha início o Estado Novo. Nessa 

prática política da instauração do Estado Novo, podemos trazer a questão das relações 

de contradição-desigualdade-subordinação, abordada por Pêcheux (1997). Temos 

relações de contradição, pois o governo impõe uma política aparentemente em prol do 

povo, mas na sua essência cria mecanismos para terminar com o partido que representa 

os interesses do povo e que é constituído por trabalhadores. 

  Ademais, é importante destacar que a prática da propaganda política foi um 

importante instrumento de convencimento  da população e de busca de apoio, que, ao 

mesmo tempo, era usada como meio de controle e de censura. Getúlio Vargas tinha 

noção da importância do papel da propaganda para manutenção do apoio político  e do 

controle sobre as massas. É por isso que, segundo Paschoal (2006), em 1939, cria o 
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Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, dividido em três frentes: o jornalismo, 

rádio e cinema, cujo objetivo maior era o controle e a censura, nada que fosse contra ou 

diferentes críticas ao presidente e seu governo não poderiam ser publicadas. As funções 

do Departamento eram claras: coibir todo e qualquer programa ameaçador às práticas 

políticas governamentais. De modo que os canais de expressão da sociedade civil foram 

transformados em espaço de veiculação da ideologia de Estado. No regime getulista, a 

cultura foi politizada ele controlava as informações. Havia muito controle sob o 

princípio de disseminar o sentimento de amor pela pátria, criando mecanismos de 

controle às informações para o povo. Em vista disso, o governo criou seus próprios 

aparatos culturais que difundiam a cultura oficial para o conjunto da sociedade que era 

encarregada a ser difundida através da educação cívica e militar. De modo mascarado, o 

rádio, o cinema educativo, o esporte e a música popular faziam parte do objetivo de 

integrar os cidadãos ao novo Estado Nacional. No entanto, essa era uma maneira do 

governo Vargas controlar  as informações para a manutenção do apoio político e manter 

o controle das massas e, assim,  seu poder,anulando os adversários. 

   Para Pêcheux (1997, p.191): 

as condições ideológicas de reprodução/transformação das relações de 
produção se repercutem, com deslizamentos, deslocamentos, etc., no todo 
complexo das ideologias teóricas sob a forma de relações de desigualdade-
subordinação que determinam os “interesses”teóricos em luta numa 
conjuntura dada [grifo do autor]. 

 

  Podemos estabelecer uma relação entre as palavras de Pêcheux e a prática 

política de Vargas. Ao considerarmos “as relações de desigualdade-subordinação, 

podemos trazer o papel importante dos dois partidos políticos: ANL e AIB. Esses dois 

partidos, embora tenham convicções diferentes, contribuem para as condições de 

mudanças ideológicas, não apenas a reprodução. É por apresentar não só a possibilidade  

da reprodução dos saberes superestruturais, mas também a transformação, que esses 

partidos tornam-se uma ameaça para a ideologia da classe dominante. Para não correr o 

risco, extingue os dois partidos. A partir dos saberes superestruturais, difundido pela 

cultura   oficial, que Getúlio Vargas procurava disseminar a idéia de construção de um 

imaginário de nação brasileira, contudo, o objetivo do governo era manter o controle e 

manipular as informações. Portanto, o Governo de Vargas na ânsia de constituir uma 

consciência nacional e construir um imaginário de cidadania, implanta diversas medidas 

e passa a adotar uma prática política autoritária, que passam a organizar  toda a 

sociedade, atingindo, assim, principalmente, os imigrantes com a proibição de sua 
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língua. Nesse sentido, a língua desempenha um papel fundamental, a língua enquanto 

lugar de excelência para legitimar a consciência nacional. Ademais, “é importante a 

percepção de que no Estado Novo, a forte centralização  do poder político foi, 

certamente, acompanhada pela centralização do poder simbólico. O DIP representou 

uma tentativa de controle da divulgação de discursos antagônicos ao governo Vargas” 

(PASCHOAL, 2006). 

  Sabemos que o discurso da construção de um país miscigenado, mas unido e 

identificado por uma única língua, esconde uma prática política xenofóbica por parte da 

ordem superestrutural com o intuito de anular politicamente os estrangeiros, 

controlando-os. Uma das formas de controle está explícito no Decreto-Lei n° 1.545, de 

25 de agosto de 1939 (REVISTA DO ENSINO, 1939, p.134): 

 
Sd2: “Art. 9° - Incumbe aos Interventores Federais: 
b) remeter trimestralmente ao Conselho de Segurança Nacional uma estatística da entrada e 
localização de imigrantes. 
Art. 11° - Nenhuma escola poderá ser dirigida por estrangeiros, salvo os casos expressamente 
permitidos por lei e executadas as congregações religiosas especializadas que mantêm instituídos em 
todos os países, sem relação alguma com qualquer nacionalidade. 
Parágrafo único – Aos professores e instrutores de qualquer espécie, bem como a todos os que se 
consagrem a tarefa de cuidar da infância e juventude, cumpre esforçarem-se por difundir o sentimento 
da nacionalidade e o amor pela pátria. 
Art. 15° - É proibido o uso de línguas estrangeiras nas repartições públicas, no recinto das casernas e 
durante o serviço militar. 
Art. 16° - Sem o prejuízo do exercício público e livre do culto, as prédicas religiosas deverão ser feitas 
na língua nacional.” 

   
  Pelo recorte apresentado da sd2, podemos perceber claramente o caráter 

controlador dessa medida, submetendo aos estrangeiros sob vigilância seu 

desenvolvimento intelectual e a anulação de sua identificação com a língua estrangeira, 

retirando-lhes o sentimento de pertencimento. Ao abordarmos a questão das medidas de 

segurança nacional, procuramos desvelar questões pertinentes, como: segurança 

nacional para quem? Por que manter sob vigilância os estrangeiros que foram, num 

primeiro momento, convidados a trabalharem em prol do progresso do país? 

 

1.2. Práticas Política Social e Trabalhista 

 

Getúlio Vargas chegou ao poder com o apoio também da classe trabalhista, por 

isso, aparentemente o governo lutava pelos direitos dos trabalhadores. Contudo, os 

direitos trabalhistas, tão ressaltados e vangloriados pelo governo varguista, ficaram 

restritos aos trabalhadores urbanos, os supostos benefícios não chegaram aos 
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trabalhadores rurais. O trabalhador rural foi a grande figura ausente, reprimida e 

excluída  “dos benefícios sociais” do Estado, apesar de sua quantidade numérica e ativa 

presença econômica. A estrutura fundiária brasileira, que continua ainda hoje a causa de 

boa parte dos problemas brasileiros, em nada foi alterada durante todo o governo 

Vargas. O processo de elaboração da vasta legislação trabalhista produzida no Governo 

Vargas, nem sempre obedeceu a um plano coerente, resultando num conjunto de leis 

desconexas e, por vezes, até mesmo contraditórias. O que é feito em nome do povo, está 

velada uma prática de controle e de subordinação, daí a relação de contradição. 

Segundo historiadores, as diretrizes da política social e trabalhista fixada pela 

constituição de 1937 garantiam alguns direitos aos trabalhadores urbanos: férias anuais 

e descanso semanal. Chamamos a atenção para algo pertinente: o princípio de unidade 

sindical foi restabelecido. Assim, em prol dos trabalhadores os sindicatos poderiam 

defender os direitos dos trabalhadores de cada categoria, destaca-se que cada categoria 

profissional poderia ter reconhecido pelo Estado apenas um sindicato. Essa organização 

sindical foi definida pelo Decreto no  1.402, de julho de 1939. Segundo Bouri (2007) por 

meio do decreto-lei “se deu uma feição ainda mais centralizada à estrutura sindical, uma 

vez que se eliminaram as centrais que reuniam diferentes categorias profissionais por 

município ou região em favor de uma organização de caráter vertical, em que os 

sindicatos de cada categoria convergiam para as federações estaduais e confederações 

nacionais”. Althusser (2008) chama atenção para o fato de que os sindicatos nem 

sempre defendem os interesses dos trabalhadores e que contribuem para a reprodução 

das condições de produção,  “os AIE político e sindical: a ideologia que eles realizam 

esta “ancorada” em uma realidade que não se reduz a essa ideologia, neste caso, a luta 

de classes” (p.123). Podemos trazer as palavras de Althusser para o nosso trabalho, pois 

os sindicatos nem sempre buscam a luta de classes. Ao instituir os sindicatos, o governo 

lhes garantiu meios de sobrevivência,  instituindo o Imposto Sindical, pago pelos 

trabalhadores sindicalizados ou não para o sindicato, garantindo-lhe a sobrevivência.  

Essa medida, criada pelo governo varguista, em 1940, “possibilitou a 

constituição e a manutenção de sindicatos de "fachada", que passavam a não depender 

mais da contribuição voluntária dos associados, pois tinham seus direitos de 

sobrevivência garantidos, graças ao governo. O governo utilizou-se de muitos sindicatos 

e de seus dirigentes, para fortalecer sua base sindical. Para aprofundar a reflexão sobre 

os sindicatos legalizados e representantes para “defender” os interesses de cada 

profissão.  
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Para Althusser (2008), “O sistema dessas organizações constitui um Aparelho 

que realiza uma ideologia de “defesa dos interesses da... “profissão! Naturalmente, 

duplicada por uma ideologia dos inestimáveis Serviços que a dita Profissão presta ao 

Público e ao interesse  da Nação, realizando assim Nacional na Liberdade de Empresa e 

na Defesa dos Grandes Valores Morais” (141). Pelas palavras de Althusser 

podemos perceber a crítica em relação aos AIE sindical, os quais também são 

responsáveis pela reprodução das condições de produção. “No entanto, esquece-se que 

não existe somente sindicatos operários” (2008, p. 140). Os sindicatos foram 

reconhecidos pela legalidade jurídica, assim como no Brasil pelo governo varguista, 

para servir não somente para a luta de classes, mas para reproduzir a ideologia da classe 

dominante. O AIE sindical recebeu legalidade do Estado, portanto, a ideologia 

dominante, a qual reina sobre eles. Nessa prática de reconhecimento do AIE sindical, 

Getúlio Vargas busca apoio para a sua prática política de controle e de repressão sobre 

as massas. Pêcheux (1997) retoma a tese de Althusser e escreve: 

Althusser pode adiantar a tese aparentemente escandalosa segundo a qual o 
conjunto dos aparelhos ideológicos de Estado da formação social capitalista 
conteria também os sindicatos e partidos políticos (sem especificações 
posteriores; na verdade, o que ele estava designando dessa forma era função 
atribuída aos  partidos políticos e aos sindicatos no interior do complexo dos 
aparelhos ideológicos de Estado sob a dominação da ideologia (da classe) 
dominante, a saber: a função subordinada, mas inevitável e, como tal, 
“necessária”, pela qual a classe dominante assegura “contato” e o “diálogo” 
com o adversário de classe (p.146-147). 

É possível olharmos para a prática sindical, abordada por Althusser, e nos 

reportarmos a Pêcheux e trazer a questão:  as relações de contradição. Neste caso, as 

relações de contradição  em torno da legalização dos sindicatos. Por um lado, os 

sindicatos estão para defender os interesses dos trabalhadores e propor condições dignas 

de trabalho. Por outro, estão pautados no apoio do governo com uma prática política 

exploradora, manipuladora e repressora, daí os AIE sindical também serem palco de 

contradição-desigualdade-subordinação. Para continuar com seu mascarado projeto de 

ajudar os trabalhadores, Getúlio Vargas cria uma comissão para estudar a legislação 

existente e, assim, cria-se um conjunto de leis que passaram a reger as relações 

trabalhistas do Brasil, a CLT: Consolidação das Leis do Trabalho aprovada por Decreto 

em 1o maio de 1943. Por meio da CLT,  Vargas conseguiu assumir o controle do 

movimento operário brasileiro. A promulgação da CLT conferiu grande prestígio 

popular a Getúlio Vargas, que fortaleceu sua imagem de protetor da classe trabalhadora. 
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 No entanto, nessas concessões aos direitos trabalhistas está mascarado o controle 

e o apoio dos trabalhadores urbanos para o seu governo autoritário. Segundo Boueri 

(2007), neste período da Era Vargas, houve uma série de medidas que garantiram 

aparentemente aos trabalhadores direitos fundamentais. Em contrapartida, não ser 

trabalhador passou a ser crime e a lei contra a vadiagem enviou muitos “vagabundos” 

para a Colônia Penal de Dois Rios, em Ilha Grande, e transformou a falta de emprego 

em crime. Com eles, intelectuais, sindicalistas e membros do Exército também foram 

aprisionados, mas por outro alegado crime: a simpatia pelo comunismo. Portanto, cria-

se mecanismos de um projeto nacional vinculado à segurança e à ordem para mascarar a 

perseguição política. Vargas objetivava com esta política trabalhista, favorável aos 

operários, conquistar o apoio das massas populares ao Governo e, assim, o controle das 

massas. Tal política social e trabalhista pretendia liquidar as influências ameaçadoras da 

esquerda, desejando transformar a classe trabalhadora num setor sob seu controle, para 

ser usado pelo seu jogo do poder. Podemos, portanto, desvelar nessas práticas o 

interesse de subordinar os trabalhadores numa aparente ilusão de direitos reconhecidos 

na Legislação, que, no entanto, está pautado na contradição-desigualdade-subordinação. 

 

1.3. Práticas Políticas Educacionais 

 

   Para Althusser (1999, p.27), “a Escola (mas também outras instituições do 

Estado, como a Igreja, ou outros aparelhos como as Forças Armadas) ensina 

deterninados “savoir-faire”, mas segundo formas que garantem  o submetimento à 

ideologia dominante, ou o controle de sua “prática””[grifo do autor].  Althusser ressalta 

o papel determinante do AIE escolar para a reprodução das relações de produções, pois 

“nenhum aparelho ideológico de Estado dispõe, durante tantos anos, dessa audiência 

obrigatória (...) 5 a 6 dias em 7, à razão de 8 horas por dia, da totalidade das crianças em 

formação social capitalista”. E ainda para o mesmo autor: “todos os aparelhos 

ideológicos de Estado, sejam eles quais forem, concorrem para o mesmo resultado: a 

reprodução das relações de produção” (p.272). Se olharmos para a prática política do 

governo, podemos perceber a que Althusser se referia. O governo de Getúlio Vargas 

adotou uma prática política para garantir uma educação voltada em torno do processo da 

construção de uma consciência nacional, para defender a ordem e o progresso para o 

povo e lhes garantir isso, como se fosse vontade do povo. No entanto, temos nessa 
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prática mascarada um estado repressor, uma vez que eram tomadas medidas punitivas 

para quem não colaborasse para a brasilidade. Para verificar esse caráter controlador e 

repressor do estado, traremos seqüências discursivas do Decreto-Lei n° 1.545 de agosto 

de 1939: 

 
Sd3: “Art. 4° - Incumbe ao Ministério da Educação e Saúde: 

a) Promover, nas regiões onde preponderarem descendentes de estrangeiros e em proporção 
adequada, a criação de escolas que serão confiadas a professores capazes de servir os fins desta 
lei; 

b) Subvencionar as escolas primárias de núcleos coloniais, criadas por sua iniciativa nos Estados ou 
Municípios; favorecer as escolas primárias e secundárias fundadas por brasileiros; 

c) Orientar o preparo e o recrutamento de professores para as escolas primárias para núcleos 
coloniais; 

d) Estimular a criação de organizações patrióticas que se destinem à educação física, instituam 
bibliotecas de obras de interesse nacional e promovam comemorações cívicas e viagens para 
regiões do país; 

e) Exercer a vigilância sobre o ensino  da história e geografia do Brasil; 
f) Distribuir folhetos com notícias e informações sobre o Brasil, seu passado, sua vida presente e 

suas aspirações.” (REVISTA DO ENSINO, 1939, p.134).  
 
  Essa perspectiva aponta para a determinação dos AIE de como o sujeito precisa 

se inscrever na ordem histórica e simbólica, reconhecendo-se como sujeito brasileiro. 

As expressões usadas na sd3: “promover, subvencionar, orientar e estimular”, 

aparentemente, denotam um incentivo para a educação, mas que escondem uma 

violência simbólica para com aqueles considerados não brasileiros pelos saberes 

superestruturais. E deixa muito claro ao determinar “exercer a vigilância”. Temos aqui 

mais uma relação de contradição, porque a escola não é utilizada em prol do 

desenvolvimento intelectual, antes utiliza-se de seus mecanismos e seu funcionamento 

para controlar e subordinar. Neste sentido, podemos trazer para o nosso trabalho as 

questões sobre AIE(Althusser, 1985), e identificar claramente esse controle do Estado, 

que se faz valer no momento em que são acolhidos por alguns setores da sociedade, 

dentre eles: a Escola. Cabe trazer novamente o Artigo 1° do Decreto-Lei 1.545 que 

destaca: “Essa adaptação far-se-á pelo ensino e pelo uso da língua nacional, pelo 

cultivo da história do Brasil, pela incorporação em associações de caráter patriótico e 

por todos aos meios que possam contribuir para a formação de uma consciência 

nacional”. Essa seqüência deixa clara a forma que garantirá  o controle dos imigrantes  e 

“o submetimento à ideologia” por meio do AIE escolar,  a reprodução que se dá a partir 

das condições de produção.  Aqui, ao considerarmos a questão língua, podemos 

desvelar que ela  propaga um saber ideológico inerente ao governo varguista, cujos 

princípios são os mecanismos de subserviência e conformismo dos imigrantes. Nos 

deixa claro que os brasileiros descendentes de imigrantes precisam adaptar-se, na 
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perspectiva da passividade, por meio do ensino e da língua. O governo varguista institui 

a obrigatoriedade da língua portuguesa e a  torna um elemento de política de destruição 

lingüística, porém, para os imigrantes a língua, que lhes é proibida, representa a 

preservação da sua cultura, da sua memória e da sua identidade. É pela língua que esses 

imigrantes guardavam os seus saberes, sua história, os seus bens simbólicos, sua 

consciência. Ao perder sua língua, perdem seus bens simbólicos, apaga-lhes a história, a 

memória. Sem memória, sem história, não há consciência de classes, objetivo das 

práticas de Getúlio Vargas: apagar a história, a memória e consciência dos imigrantes. 

Os domínios de saber da Superestrutura são reforçados, por diversas vezes, pela 

designação adaptação. Essa adaptação proposta é antes uma imposição jurídica. 

Ademais, a própria palavra adaptação nos remete a efeitos de sentido de passividade, 

pois quem precisa adaptar-se não pode trazer nada de si, da sua identidade, precisa 

aderir ao que está sendo (pro)posto. Tal palavra reflete o propósito do governo para com 

os imigrantes: não trazer elementos da cultura estrangeira.  Nesse sentido, adaptar-se 

remete a não impor resistência política, oposição ou resignação, antes aceitar as 

condições propostas e adaptar-se. No entanto, o governo varguista encontra 

dificuldades na sua prática política. Essas dificuldades e oposições se dão de forma que 

esses imigrantes procuravam manter sua língua, sua história. E de modo mais acentuado 

pelas duas correntes políticas de oposição: ANL e AIB. Para eliminar as dificuldades  

que ameaçavam a sua prática política de controle, o governo extingue os partidos 

políticos e proíbe a fala de línguas estrangeiras. O governo instituiu a naturalização do 

discurso da superestrutura sobre “ser brasileiro” via decreto. O modo como o sujeito se 

reconhece nessas relações de produção e define  a sua construção imaginária já está 

interpelada pelo processo de produção pelos Aparelhos Ideológicos do Estado escolar. 

Este  não precisa necessariamente utilizar-se da força física, mas da sua ideologia para a 

reprodução dos modos de produção da classe dominante.  

  Para Pêcheux (1997): 

 
A dominação da ideologia (da classe) dominante que é caracterizada, no 
nível ideológico, pelo fato de que a reprodução das relações de produção 
“subjuga” sua transformação (opõe-se a ela, a freia ou a impede, conforme os 
casos), corresponde, pois, menos à manutenção do idêntico de cada “região” 
ideológica considerada em si mesma do que a reprodução das relações de 
desigualdade-subordinação entre essas regiões (p.146). 

Depreende-se daí que a dominação da ideologia é dada por um conjunto 

complexo de as relações de contradição/desigualdade/subordinação entre os Aparelhos 
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Ideológicos de Estado e no interior deles e que estes não contribuem de modo idêntico 

para a reprodução/transformação das relações de produção. Para Pêcheux (1997, p.147)  

que avança na questão da reprodução e traz a possibilidade da transformação, “o aspecto 

ideológico da luta para a transformação das relações de produção se localiza, pois, antes 

de mais nada, na luta para impor, no interior do complexo dos aparelhos ideológicos de 

Estado, novas relações de desigualdade-subordinação”[grifo do autor]. Neste sentido, 

podemos olhar para a escola e percebê-la também na possibilidade de 

reprodução/transformação a partir das novas relações de desigualdade-subordinação. É 

nessa relação de desigualdade-subordinação que pode dar-se a transformação. Ademais, 

é preciso trazer as práticas políticas que ameaçavam o governo varguista, tanto a 

Aliança Nacional Libertadora como a Ação Integralista Brasileira, que constituem o 

processo que Pêcheux denomina “novas relações de desigualdade-subordinação”.  

Pelas palavras de Pêcheux podemos depreender que a ideologia não se reproduz 

simplesmente de forma impositiva, ela acontece a partir dos Aparelhos Ideológicos de 

Estado e a escola também cumpre essa função para disseminar os saberes ministeriais e 

contribuir para a relação de desigualdade-subordinação. Outro elemento pertinente é a 

qualificação da força do trabalho, cuja condição é necessária para reprodução de forças 

produtivas e aí entra o papel do AIE, segundo Althusser (2008) “o desenvolvimento das 

forças produtivas e o tipo de unidade historicamente constitutivo das forças produtivas 

num momento dado produzem esse resultado de que a força de trabalho deve ser 

(diversamente) qualificada e, portanto, reproduzida como tal”  E a escola cumpre a 

função ideológica na reprodução das forças produtivas e sua aparente qualificação, que, 

no entanto, contribui para as condições necessárias para a reprodução das condições de 

produção. Os domínios dos saberes estruturais, que identificam os sujeitos imigrantes, 

são diferentes do modo de inscrição na ordem histórica e simbólica, com o qual os 

sujeitos imigrantes se reconhecem.  O modo como o sujeito se reconhece nessas 

relações de produção e define  a sua construção imaginária já está interpelada pelo 

processo de produção pelos Aparelhos Ideológicos do Estado. Este  não precisa 

necessariamente utilizar-se da força física, mas da sua ideologia para a reprodução dos 

modos de produção da classe dominante. Para Althusser (1999, p.27), “a Escola (mas 

também outras instituições do Estado, como a Igreja, ou outros aparelhos como as 

Forças Armadas) ensina deterninados “savoir-faire”, mas segundo formas que garantem 

o submetimento à ideologia dominante, ou o controle de sua “prática””[grifo do autor]. 
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E ainda para o mesmo autor: “todos os aparelhos ideológicos de Estado, sejam eles 

quais forem, concorrem para o mesmo resultado: a reprodução das relações de 

produção” (p.272). Essa perspectiva aponta para a determinação dos AIE de como o 

sujeito precisa se inscrever na ordem histórica e simbólica, reconhecendo-se como 

sujeito brasileiro. Ao trazermos para o nosso trabalho as questões sobre AIE, podemos 

identificar claramente esse controle do Estado pelas  práticas políticas e não somente 

pelas idéias.  E o AIE escolar cumpre essa função determinante para a política da classe 

dominante. Por isso, o governo varguista proíbe aos estrangeiros de administrar escolas, 

ministrar aulas, enfim, qualquer atividade envolvida nas questões escolares. Esse era um 

modo de controle e repressão. Getúlio Vargas expressou essa decisão claramente via 

dispositivo jurídico: “Essa adaptação far-se-á pelo ensino e pelo uso da língua nacional, 

pelo cultivo da história do Brasil, pela incorporação em associações de caráter patriótico 

e por todos aos meios que possam contribuir para a formação de uma consciência 

nacional”. Essa seqüência deixa clara a forma que garantirá  o controle dos imigrantes  e 

“o submetimento à ideologia”. Nesse sentido, o governo, pautado em respaldo jurídico, 

cria mecanismos para reprimir, expurgar o elemento ameaçador para o projeto da 

brasilidade, que, no entanto, são ameaças para sua prática política autoritária e 

centralizadora. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho aqui apresentado pretendeu refletir um pouco sobre as práticas 

políticas do governo e desvelar elementos implícitos, apagados e mascarados pela 

história. Neste sentido, não se pode afirmar que o Governo Vargas teve uma política que 

atendeu aos interesses do povo e, ao mesmo tempo, o interesse das oligarquias, uma vez 

os interesses do povo não foram prioridade no seu governo, o considerado “Pai dos 

pobres”. Antes, havia o interesse velado nas suas práticas políticas: a subordinação e a 

manipulação das classes trabalhadoras sob a égide de atender os interesses do povo e 

lhes proporcionar uma vida mais digna. Althusser (1985, p. 91) “nós falaremos de atos 

inscritos em práticas”. Ao olharmos para algumas citadas medidas políticas trabalhistas 

e educacionais adotadas pelo governo, podemos refletir sobre a questão levantada por 

Althusser: a ideologia se encontra nas práticas, não apenas nas idéias. A ideologia do 

governo de Getúlio Vargas não se dá apenas nas idéias, mas nas práticas aparentemente 

em nome da ordem e do progresso, mas que escamoteiam formas de controle e de 
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repressão. Portanto, é pertinente levantarmos a questão: ordem e progresso de quem? 

Não sejamos  ingênuos. 

Neste sentido, diante do exposto neste trabalho, podemos perceber que o 

governo Getúlio Vargas não proporcionou uma vida mais digna e justa ao povo, mas 

criou fortes mecanismos de repressão e de controle. A exemplo, as já mencionadas 

práticas políticas sociais, educacionais, trabalhistas que naturalizam um discurso de 

ordem e progresso em prol do povo, escamoteando uma prática controladora e violenta, 

sujeitando e subordinando os cidadãos à violência em nome da liberdade. Pergunta-se 

que tipo de liberdade e de ordem? As práticas políticas do governo tinham o intuito de 

anular as duas forças opositoras, que ameaçavam o seu governo. Não apenas os 

imigrantes eram alvos de vigilância, mas os próprios cidadãos brasileiros que não 

denunciavam atitudes suspeitas na perspectiva do governo. O fato não era apenas ser 

imigrante, isto não era exatamente um problema, desde que o sujeito se assumisse como 

brasileiro e negasse qualquer laço com a sua história, a sua identidade. Porém,  sabemos 

que o governo varguista não estava apenas preocupado com construção da identidade do 

povo brasileiro, a questão era política. Ao olharmos para prática política de Getúlio 

Vargas, podemos trazer as palavras de Pêcheux (1997, p.154) “pelo duplo sentido da 

palavra “interpelação”, de tornar tangível o vínculo superestrutural – determinado pela 

infra-estrutura econômica – entre o aparelho repressivo de Estado (o aparelho jurídico-

político que distribui-verifica-controla “as identidades”)”. O que é feito em nome do 

povo, está velada uma prática de controle e de subordinação, daí a contradição, pois se é 

feito em nome do povo, como pode ser uma prática de controle e de subordinação? 

Podemos trazer o elemento da contradição entre a aparência de seu governo e a 

essência. É através dos meios da aparência que o governo busca os meios que servirão 

para sustentação do seu domínio.  
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Resumen 

El enfoque sistémico-funcional proporciona un marco descriptivo e interpretativo para 
el análisis de la lengua como recurso estratégico en la construcción de significados. Este 
enfoque estudia también cómo usamos la lengua y cómo ésta se estructura para su uso. 
Al respecto, Halliday ha argumentado que la lengua se estructura para crear tres tipos 
principales de significados: (i) experienciales (significados acerca de cómo 
representamos la experiencia a través del lenguaje), (ii) interpersonales (opciones que 
expresan el tipo de relación que establece el emisor con la audiencia), y (iii) textuales 
(la forma en el que el texto está organizado). Este estudio analiza los significados 
interpersonales subyacentes en el potencial de la estructura de género (PEG) de 120 
folletos de promoción turística en línea escritos en inglés, puesto que los aspectos 
interpersonales son fundamentales para la consecución del propósito comunicativo del 
género en cuestión. La cláusula se organiza como un evento interactivo que involucra 
un escritor y una audiencia. Además, por ser una actividad social, asumimos que tanto 
el escritor como la audiencia adoptan determinados roles discursivos. A partir de estos 
supuestos, se usaron los sistemas de MODO, MODALIDAD y EVALUACIÓN y sus 
respectivas opciones para codificar los significados interpersonales. Se observó que el 
escritor-promotor adopta los roles discursivos de dar información y ofrecer bienes y 
servicios y se identificaron dos tipos de estructura clausal para expresar dichos roles: 
declarativa e imperativa. La opción declarativa se asocia con la aseveración en la que se 
proporciona información y predomina en el primer paso del folleto junto con 
exponentes lingüísticos que evalúan positivamente el lugar promocionado. Estos 
exponentes van creando significados de persuasión y validez en conjunción con las 
opciones de MODO y MODALIDAD. En el segundo paso, se observa un cambio de 
MODO que indica la transición de una proposición a una propuesta y se realiza por 
medio del uso del modo imperativo. Esta es una opción marcada, puesto que el modo 
imperativo no es la estructura prototípica para realizar un ofrecimiento, y tiene como 
propósito invitar e incitar a la acción al mismo tiempo que se ofrecen bienes y servicios. 
Este trabajo también sugiere cómo aplicar estos resultados en el ámbito de enseñanza de 
inglés con propósitos específicos y en la escritura asistida de folletos de promoción 
turística. 

Introducción 

“El enfoque sistémico-funcional intenta proporcionar un marco descriptivo e 
interpretativo para el análisis de la lengua en tanto recurso estratégico para la 
construcción de significados”1. Este enfoque se caracteriza por el interés en el análisis 
de textos como productos auténticos de la interacción social, considerados en relación 
con el contexto cultural y social en el cual se negocian.  

Así, el análisis de los textos lleva a los sistémicos a sugerir que negociamos los textos 
para construir significados interactivamente. En otras palabras, “la función principal del 

                                                           

1
 Traducción adaptada de Eggins, Suzanne (1994): An Introduction to Systemic Functional Linguistics, 
London, Pinter. Capítulos 1 y 2 por Prof. Mag. Susana Rezzano 



lenguaje es semántica” (Eggins, 1994: 2) y el texto puede ser definido como “un 
proceso continuo de elección semántica” (Halliday, 1982: 179). 

Podemos decir también que este enfoque sistémico es funcional en el sentido que 
estudia cómo usamos la lengua y cómo se estructura la lengua para su uso. Al respecto,  
Halliday ha argumentado que la lengua se estructura para crear tres tipos principales de 
significados: (i) experienciales (significados acerca de cómo representamos la 
experiencia a través del lenguaje); (ii) interpersonales (ciertas selecciones que expresan 
el tipo de relación que establece el autor con el lector); (iii) textuales (la forma en que se 
organiza el texto). 

Estos significados representan las realizaciones de tres dimensiones del contexto de 
situación que impacta sobre la forma en que se usa la lengua en un determinado evento 
lingüístico. Se identifican tres variables en el contexto de situación: modo (cantidad de 
feedback y papel de la lengua), tenor (las relaciones de poder y solidaridad) y campo (el 
tema o foco de la actividad)2.  

En otro nivel, se encuentra el contexto de cultura, responsable de darle a un evento 
lingüístico su propósito. Al describir el propósito general de un evento lingüístico y los 
pasos a través de los cuales se logra este propósito, estamos hablando de género. 

Registro y género se realizan a través del lenguaje. Esto significa que sólo sabemos que 
estamos en presencia de un cierto género o registro analizando cómo se ha utilizado la 
lengua. 

Teniendo en cuenta este panorama general del enfoque sistémico-funcional, este estudio 
propone un análisis lingüístico de los folletos de promoción turística en línea (FPTL).  
Su objetivo es explicitar cómo se estructura la cláusula para expresar significados 
interpersonales,  evaluando cómo la relación que establece el autor-promotor con el 
lector-potencial turista contribuye a la consecución del propósito comunicativo del 
género en cuestión. A continuación, se presentará una versión simplificada del Potencial 
de Estructura Genérica (PEG) del FPTL. Luego, se examinará cómo se estructura la 
cláusula para permitir la interacción a través de opciones en los sistemas de MODO, 
MODALIDAD y EVALUACIÓN. Finalmente, se discutirá la aplicación de estas 
generalizaciones en (i) el diseño de actividades pedagógicas en el ámbito de la 
enseñanza con propósitos específicos y (ii) el desarrollo de un sistema de escritura 
asistida de FPTL.  

2. Análisis lingüístico de FPTL 

2.1. Potencial de la estructura genérica 

El Potencial de la Estructura Genérica (Hasan, 1977) es una categoría abstracta que 
describe el número total de estructuras textuales disponibles dentro de un género 
determinado. Esta categoría está diseñada para resaltar propiedades invariables, y por lo 
tanto, obligatorias, que caracterizan un género. Para alcanzar su carácter descriptivo, el 
PEG debe ser capaz de especificar todos aquellos elementos de la estructura cuya 
presencia es obligatoria para que el texto pueda considerarse perteneciente a un 

                                                           

2 Eggins, Suzanne (1994: 6). An Introduction to Systemic Functional Linguistics. Capítulos 1 y 2. 
London, UK: Pinter. (Reprinted in 1996). Traducción adaptada por Prof. Mag. Susana Rezzano 
(Universidad de San Luis) 



determinado género, además de especificar el orden y la recursividad de estos 
elementos. 

Todo texto tiene un propósito comunicativo y tiene en su estructura constituyentes 
genéricos que representan opciones lingüísticas con funciones específicas. El siguiente 
cuadro ilustra cómo se organizan los constituyentes genéricos del FTPL y cómo sus 
funciones pueden correlacionarse con selecciones léxico-gramaticales en el texto. 

Constituyente 
genérico 

Función Realización Lingüística 

Presentación 
del lugar 

- ofrecer una anticipación 
de contenido. 

- atraer la atención del 
lector. 

- Frases nominales indicando el nombre del 
lugar  

- Léxico evaluativo 

Descripción 
del lugar 

- ofrecer una descripción 
general del destino. 

- persuadir al lector – 
turista a visitar el lugar 

- ofrecer una apreciación 
acerca de las 
características estéticas 
del lugar 

- Oraciones declarativas 

- Léxico evaluativo adjetivos que expresan 
evaluación positiva  

- Adjetivos  superlativos.  

 

Ofrecimiento 
de servicios 
(asociados 
con el lugar) 

- Especificar y describir 
las facilidades que los 
turistas encontrarán en el 
lugar/ destino turístico. 

- Invitar 

- Modo imperativo  

- En opciones moduladas, oraciones 
declarativas con: (a) Particularización de 
persona: “you” y (b) Verbos modales (can, 
will) 

Figura 1 Versión simplificada del Potencial de la Estructura Genérica de FPTL. 

2.2. El sistema de MODO.  

La opción más importante para realizar el significado interpersonal en una estructura es 
la de MODO. Para expresar significados interpersonales el escritor se vale de los roles 
verbales de dar y demandar (Fernández & Ghio, 2005: 102). También tiene que optar en 
relación con el objeto que se intercambia, y que puede ser: (a) información y (b) bienes 
y servicios.  

Estas dos variables combinadas permiten definir las cuatro funciones primarias del 
discurso: aseveración, pregunta, orden y ofrecimiento. Desde el punto de vista 
semántico, cada movimiento en el texto selecciona una función discursiva, y desde un 
punto de vista gramatical, cada movimiento se realiza mediante la selección  de las 
opciones dentro del sistema de MODO de una cláusula (proposición o propuesta) 
(Fernández & Ghio, 2005: 103). 

En los FPTL el escritor-promotor adopta los roles discursivos de dar información y 
ofrecer bienes y servicios y podemos identificar dos tipos de estructura clausal para 
expresar dichos roles: declarativa e imperativa. La opción declarativa está asociada con 
la aseveración en la que se proporciona información (Ejemplo: A visit to the Museum of 
Science and Industry gives a fascinating look into the past of this great city.). El cambio 
de MODO de proposiciones (cláusulas en las que se negocia información) a propuestas 



(intercambios de bienes y servicios) indica la transición de un constituyente genérico a 
otro. Las propuestas en las que el escritor ofrece los bienes y servicios se realizan a 
través de cláusulas imperativas (Ejemplo: Watch a match at Old Trafford, home of 
Manchester United Football Club.) o declarativas moduladas (You can find good 
quality English food in most pubs.). Estas dos últimas opciones son formas metafóricas 
de realizar un ofrecimiento o una invitación, puesto que no constituyen estructuras 
sintácticas prototípicas de este tipo de función discursiva. Las opciones del escritor 
dependen de la actitud que adopte y los significados que quiere transmitir. Al adoptar el 
modo imperativo para invitar al turista y persuadirlo a que visite el lugar, el escritor 
adopta el rol de “conocedor”, y busca ejercer “presión” sobre el potencial turista, 
asumiendo una posición de mayor poder y con un grado de compromiso afectivo alto. 
Mientras que al elegir una opción modulada, adopta una actitud de “consejero” sobre el 
lugar y busca atenuar la presión sobre el lector, a través de una posición de solidaridad e 
igualdad con el lector. Cabe destacar que la opción más elegida es el modo imperativo. 

2.3. El sistema de  MODALIDAD  

Este sistema describe los recursos para la codificación de actitudes y juicios del 
hablante con respecto a proposiciones  y propuestas. A través de la MODALIDAD, el 
hablante puede  atenuar la franqueza, la presión o la expectativa con la que espera actuar 
en el lector, al mismo tiempo que elige entre la postura positiva o negativa. Estas 
gradaciones intermedias entre los polos positivo y negativo constituyen la escala de la 
MODALIDAD. 

Cuando tratemos de MODALIDAD de proposiciones estaremos hablando de 
modalización, y por lo tanto, la actitud del hablante en relación a esa proposición en 
términos de probabilidad o frecuencia. En cambio, cuando estudiamos la gramática de 
las propuestas, los juicios del hablante con respecto a la negociación de bienes y 
servicios pueden matizarse a través de la modulación (Eggins, 1994: 184). Este último 
tipo de MODALIDAD, es el que nos interesa puesto que a través de los recursos 
lingüísticos de sus propuestas el escritor-promotor busca influenciar al lector para que 
haga ciertas cosas y se comporte de una determinada manera. La escala de modulación 
varía entre la obligación o inclinación con las que el escritor puede atenuar la actitud 
con la que quiere actuar. En los FPTL, encontramos ejemplos de modulación alta 
(obligación: You must see St Aubin´s Bay), media (consejo: You should also try the 
refurbished Victorian Arcade nearby)  y baja (sugerencia: Visitors can view Stonehenge 
from the paths). 

Estos ejemplos no pueden describirse simplemente como declarativas porque cada una 
de estas opciones implica una dimensión semántica adicional (son mensajes 
modulados). No sólo brindan información, sino que también buscan motivar cierto tipo 
de comportamiento en el lector. A través de estos recursos, la voz del escritor impregna 
el mensaje, cuando busca actuar sobre el lector, expresando su actitud y juicio sobre 
acciones y eventos.  

2.4. El sistema de EVALUACIÓN  

Thompson y Hunston definen EVALUACIÓN como “la expresión de la actitud, 
sentimientos o punto de vista del escritor o hablante acerca de entidades o 
proposiciones sobre las que se está hablando” (Thompson, G. y Hunston, S., 2000: 3).   

La EVALUACIÓN cumple con tres funciones (ibídem: 6) : (i) expresar la opinión del 
hablante o escritor y, a través de esto, reflejar el sistema de valores de esa persona y su 



comunidad; (ii) construir y mantener relaciones entre el hablante o escritor y el oyente o 
lector; (iii) organizar el discurso. 

De esta manera, al identificar la EVALUACIÓN en los textos analizados podemos 
identificar signos de comparación, subjetividad, valor social, apreciación y valoración 
positiva por parte del escritor. A través de esta opinión, el escritor intenta manipular al 
lector y lo persuade a ver las cosas de cierta manera (ibídem: 8). El punto de vista del 
escritor es difícil de “desafiar” y es particularmente efectivo como manipulación cuando 
se presenta como información dada. Se presupone la aceptación de esta valoración 
positiva por parte del lector.   

El escritor califica sus proposiciones a través de lenguaje evaluativo (adjetivos que 
evalúan positivamente el fenómeno descripto o sobre el cual se brinda información). 
Algunos ítems léxicos son claramente evaluativos, en el sentido que la evaluación es su 
principal función y significado (ibídem: 14): adjetivos (fascinating, spectacular), 
adverbios (incomparably), sustantivos (excellence) y verbos (enjoy). 

Además, el sistema de EVALUACIÓN puede organizarse en tres subsistemas: afecto, 
juicio y apreciación. La apreciación tiene que ver con la evaluación positiva o negativa 
de los fenómenos naturales y por lo tanto, las opciones lingüísticas de carácter 
evaluativo presentes en FPTL pertenecen, en su mayoría, a este subsistema que se 
organiza, a su vez, en tres variables: (i) reacción: el grado con el que el texto atrae la 
atención y el impacto emocional que tiene en el lector; (ii) composición: nuestras 
percepciones de proporcionalidad y detalle (en el texto; (iii) valoración: nuestro juicio 
sobre la significancia social del texto. 

 Exponentes que realizan la apreciación 
positiva en el FPTL 

Reacción: impacto 

¿Atrajo mi atención?  

breathtaking, fascinating  

Reacción : calidad 

¿Me gustó? 

wonderful, beautiful, splendid, 
magnificent, fabulous 

Composición : balance harmonious 

Composición : complejidad impressive 

Valoración 

¿Vale la pena? 

original, unique, incomparably romantic 

Figura 2 Marco para el análisis de la APRECIACIÓN propuesto por Martin (2000: 160) 

3. Aplicaciones pedagógicas 

Del análisis anterior se desprenden las siguientes observaciones: 

1. El folleto turístico empieza con una descripción positiva del lugar que busca ser 
persuasiva y convincente, contribuyendo así al propósito comunicativo general del 
texto. 

2. En las aseveraciones, el sujeto es el lugar o aspectos relacionados con el lugar 
(proposiciones), sobre los que se brinda información. 

3. Luego de la descripción del destino turístico, se comienza con el ofrecimiento de 
bienes y servicios (propuestas). 



4. Estas propuestas pueden adoptar diferentes estructuras gramaticales de acuerdo a la 
impresión que quiere causar el escritor-promotor en el turista. Pueden ser cláusulas 
imperativas o bien, declarativas moduladas. 

5. Las propuestas adoptan el sujeto “you” (usted), ya sea implícita o explícitamente, 
con el objetivo de involucrar al turista, mostrándolo como protagonista en las 
actividades que se ofrecen3. 

A partir de estas generalizaciones podemos diseñar una serie de actividades orientadas a 
guiar a los estudiantes en el proceso de producción de un folleto turístico de su propia 
ciudad. “Un acercamiento a la escritura que combine elementos de la enseñanza como 
proceso y de la teoría funcional del lenguaje de los géneros textuales es una posibilidad 
viable para elaborar actividades que desarrollen un pensamiento crítico (Colombi, 
1997).”  

Para trabajar con el concepto de PEG dentro del contexto áulico, se aplicó una de las 
fases del modelo didáctico de Lacón de De Lucía, N. y Ortega de Hocevar, S. (2003): el 
procesamiento estratégico de textos modélicos. Esta actividad consistió en la discusión 
grupal de preguntas4 relacionadas con el PEG de FPTL, es decir, los constituyentes 
genéricos,  sus funciones y la realización lingüística de dichas funciones, o sea de qué 
elementos léxicos y gramaticales se vale el autor para lograr que el texto alcance su 
propósito comunicativo. Este primer acercamiento apunta al intercambio de 
conocimientos que los alumnos tienen sobre el género. Se hace una puesta en común en 
inglés, para consensuar las primeras impresiones y opiniones acerca del escrito. 

- ¿Qué clase de información se incluye? ¿Cómo está organizada? 

- ¿Cómo se relaciona entre sí la información desarrollada en los distintos párrafos? 

- ¿Cómo se integra la información obtenida en los distintos párrafos con el tema 
general? 

- ¿Qué pretendió conseguir el autor con este texto? 

- ¿Qué ideas podemos incluir en el texto que vamos a  producir? 

- ¿Qué marcas lingüísticas contribuyen al reconocimiento de los elementos 
estructurales?  

Las siguientes actividades tienen como objetivo concentrar la atención de los 
estudiantes en las opciones de los sistemas de MODO, MODALIDAD y 
EVALUACIÓN: 

MODO 

Oraciones Declarativas: El docente proporciona a los alumnos fotografías de diferentes 
lugares de la provincia de Mendoza para que describan las características que pueden 
despertar el interés de turistas potenciales. 

                                                           

3 Berry, M. (1995) considera al Tema como interaccional cuando incluye una palabra/frase que se refiere 
al lector del texto. En cambio, el tema se considera informacional si incluye una palabra frase referente a 
algo que pudiera considerarse un aspecto del tópico, en este caso del lugar que se describe. 

 
4 Adaptación  de De Lucía, N. y Ortega de Hocevar, S (2003:69-77) . Producción de Textos Escritos. 
Nótese que en el trabajo de clase las preguntas fueron formuladas, resueltas y discutidas en inglés.  



Modo Imperativo: Los alumnos elaboran una lista de actividades recreativas que puedan 
realizarse en un punto específico de Mendoza. El docente resalta que el modo 
imperativo en este caso tiene la función de invitar.  

MODALIDAD 

Verbos Modales: Los alumnos leen una serie de afirmaciones acerca de un destino 
turístico y jerarquizan estas propuestas de acuerdo con el grado de persuasión y 
“presión” que quiere expresar el autor. Luego, deciden qué clase de enunciado incluirán 
en su folleto para hacerlo más convincente. 

1- You´ll find an impressive collection of modern and historic paintings and 
sculptures. 

2- You might create your own two-day tour of Mendoza´s attractions. 

3- You may enjoy a cocktail or snack at this pub. 

4- You can walk round the city centre. 

5- You must visit Las Leñas Valley.  

EVALUACIÓN 

Adjetivos superlativos: Los estudiantes utilizan nuevamente fotografías para comparar 
lugares, explicitando cuál es el más hermoso y/o interesante y por qué.  

Word –wheel: Los alumnos completan una rueda de palabras con adjetivos que 
describan el clima, las actividades recreativas que se pueden realizar, lugares para 
visitar, evaluando así cada aspecto de acuerdo con sus características más 
sobresalientes. 

Un sistema de escritura asistida de FPTL 

Otra posible aplicación de una detallada modelización lingüística de FPTL es el 
desarrollo de un sistema computacional de escritura asistida. Por razones de espacio, 
haré una muy breve referencia a este tema, dejando una exposición más completa para 
sucesivos trabajos.  

Siguiendo la línea de la LSF, pero ahora bajo la perspectiva de la Lexicogramática de 
Cardiff (LGC; Fawcett, 2000, 2008), podemos asumir que una serie de Formas Lógicas 
obtenidas a partir de la descripción lingüística, es la representación de entrada al 
proceso de generación de textos. La LGC supone que gran parte de las opciones 
semánticas están predeterminadas por algoritmos de decisión que operan sobre estas 
formas lógicas. El sistema de escritura asistida utiliza los algoritmos para ayudar al 
usuario a decidir una forma lógica apropiada para un espacio textual determinado a 
partir de un conjunto de reglas (Castel, 2005, 2006a, b). En consecuencia, las decisiones 
que se toman en base a los algoritmos resultan en una semántica predefinida que a su 
vez predefine una representación sintáctica. Esta representación será, eventualmente, 
una secuencia de caracteres que constituirá el texto.  

4. Conclusión 

La interpretación semiótica del sistema lingüístico nos permite considerar la adecuación 
o inadecuación de las diferentes selecciones lingüísticas en relación a su contexto de uso 



y ver la lengua como un recurso de opciones a través del cual creamos significados en 
contexto5. 

 A través del marco teórico ofrecido por la gramática sistémico-funcional de Halliday, 
podemos usar las potencialidades lingüístico-comunicativas de los sistemas de MODO, 
MODALIDAD, EVALUACIÓN para codificar significados interpersonales en 
diferentes géneros con el objetivo de incentivar el análisis y la reflexión para la 
producción de textos significativos.  

Observando las opciones gramaticales, podemos descubrir las relaciones interpersonales 
que se expresan en el texto (Eggins, 1994:196) y aprovechar estas observaciones para 
ayudar a los estudiantes a tomar las decisiones sintácticas apropiadas de acuerdo con el 
significado que quieren expresar. Integrando estos dos aspectos de la escritura como 
proceso y cómo género discursivo los estudiantes pueden tener una visión más 
coherente de la forma y función de los géneros dentro del contexto de la situación 
social. 
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Estrategias argumentativas de El País y La Mañana para apoyar el golpe militar 
uruguayo de 1973. Análisis contrastivo con los discursos golpistas de la prensa 
escrita argentina de 1976 

 
                                                              María Alejandra Vitale, Instituto de Lingüística, FFyL, UBA 

 
1. Introducción 
 
 El 27 de junio de 1973, mediante cadena nacional, se dio a conocer en Uruguay 
el decreto firmado por el presidente Juan María Bordaberry, que anunciaba la disolución 
del Parlamento y su sustitución por un Consejo de Estado. Asimismo, este decreto 
prohibía que la prensa divulgara cualquier tipo de información que se refiriera a lo 
dispuesto por el presidente atribuyéndole propósitos dictatoriales. Detrás de esta 
decisión estaban las Fuerzas Armadas, verdaderas dueñas del poder en el escenario 
político desde febrero de 1973, cuando el Ejército y la Fuerza Aérea no acataron la 
designación del general retirado Antonio Francese como nuevo ministro de Defensa 
Nacional, lo que provocó una crisis institucional de gran envergadura  que se resolvió 
con la claudicación de Bordaberry en el pacto conocido como de “Boiso Lanza” (Lessa, 
2007). Al respecto, Nahum et al. (2007) sostienen que la hegemonía del poder militar 
comenzó el 9 de septiembre de 1971, cuando bajo el gobierno del antecesor de 
Bordaberry, también del partido colorado, Pacheco Areco, las Fuerzas Armadas 
asumieron la conducción de la llamada lucha antisubversiva.  La gradualidad fue, en 
efecto, una de las características propias al golpe militar del Uruguay, señalada por Rico 
(2006) junto con estas otras: carácter cívico-militar, “institucionalidad” (el presidente 
constitucional de jure se convierte en dictador de facto) y respuesta antidictatorial (la 
Convención Nacional de Trabajadores -CNT- emprendió una huelga general que se 
extendió desde el 27 de junio al 11 de julio de 1973). La disolución del Parlamento, sin 
embargo, tuvo como desencadenante inmediato el pedido de desafuero por parte de la 
justicia militar del senador del Frente Amplio Enrique Erro, rechazado por esa 
institución. 
 El propósito de esta comunicación es caracterizar algunas de las principales 
estrategias argumentativas desplegadas en los editoriales de los diarios orientales La 
Mañana y El País para apoyar el golpe militar del 27 de junio, publicados los días 
siguientes y durante el mes de julio de 1973. La perspectiva será contrastiva respecto de 
los editoriales y comentarios emitidos por la prensa escrita argentina para argumentar a 
favor del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976., que he estudiado en una 
investigación ya concluida, en la que analicé los editoriales y comentarios que apoyaron 
los sucesivos golpes de Estado en la Argentina, desde 1930 a 1976 (Vitale, 2006).  
           El marco general del trabajo es el Análisis del Discurso interesado en la relación 
entre lengua e ideología, en particular aquel ubicado en la tradición francesa 
(Charaudeau y Maingueneau, 2005; Maingueneau, 1996; Pêcheux, 1975). En cuanto al 
análisis de las estrategias argumentativas, se basa en une aproximación retórico-
discursiva (Reale y Vitale, 1994) que recupera especialmente las propuestas de 
Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989). 
 
2. Estrategias argumentativas de La Mañana 

 
El diario uruguayo La Mañana fue fundado en 1917 y dejó de publicarse en 2000. 

Su línea editorial puede ser caracterizada como liberal. Ante el golpe militar de 1973, 
desplegó una estrategia argumentativa que buscó generar consenso en torno a las 
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medidas represivas decretadas por el presidente Bordaberry tutelado por el aparto 
militar, como la disolución del Parlamento y de la Convención Nacional de 
Trabajadores (CNT). Para ello representó a Bordaberry y a las fuerzas armadas con una 
posición democrática que buscaba salvar la Constitución y la unidad nacional frente a la 
guerrilla y a la izquierda marxista, se autorrepresentó con una posición progresista que 
defendía a los trabajadores de la dirigencia sindical marxista, a la que consideraba 
antidemocrática, y rescató la figura de Bordaberry frente a las minorías parlamentarias 
que mediante alianzas espurias obstaculizaron su accionar y desvirtuaron el mandato 
popular que lo llevó a la presidencia. En el marco de este despliegue argumentativo, se 
destacan las siguientes técnicas: 

 
a. La presentación de los datos y las formas del discurso. 
 
En el apartado del Tratado de la argumentación que lleva este subtítulo, Perelman y 

Olbrechs-Tyteca (1989) sostienen que la argumentación implica la presentación con 
fines persuasivos de cierto aspecto de los datos y que “la elección de los términos, para 
expresar las ideas, pocas veces se produce sin fines persuasivos”. 

 La modalidad cumple en ello un papel central. En La Mañana, se destaca que la 
disolución del Parlamento fue considerada como “la inevitable y única salida” (editorial 
del 29 de junio), sintagma en el que la modalidad alética de lo necesario, expresada en 
el adjetivo “inevitable”, deshistoriza y despolitiza la medida a la vez que le quita 
responsabilidad a quienes la tomaron, el gobierno de Bordaberry bajo la tutela de las 
Fuerzas Armadas (Lessa, 2007). Es notable cómo en la Argentina los discursos 
golpistas de la revista Gente y de los diarios Clarín, La Opinión y La Nación, para 
argumentar a favor del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, usaron también la 
modalidad alética para construir como un hecho inevitable el derrocamiento de Isabel 
Perón: “era inevitable ocupar un vacío de poder antes de que el caos alimentara a la 
subversión” (Gente, “Moralidad, idoneidad, eficiencia”, 1-4-76), “un final inevitable” 

(Clarín, editorial del 25-3-76), “la caída inevitable” (Clarín, editorial del 26-3-76), “un 
camino que terminó siendo inevitable” (La Opinión, “El principio de la fe en el 
sistema”, 27-3-76) , “este final inexorable” (La Nación, editorial del 25-3-76). 

En consonancia con aquello, La Mañana compartió con la prensa escrita argentina 
el empleo de formas lingüísticas que permitían ocultar el agente de la acción, recursos 
mitigadores de la aserción (Lavandera, 1985) que invisibilizaban a las Fuerzas Armadas 
y, en el caso del Uruguay, también al gobierno de Bordaberry, como agentes de medidas 
represivas o que podían ser juzgadas de modo negativo. El diario uruguayo, por 
ejemplo, empleó el participio del verbo intransitivo “desaparecer”, que involucra 
semánticamente un único participante o argumento, para referirse a la disuelta –por 
Bordaberry- Convención Nacional de Trabajadores (CNT) en la expresión “La 
desparecida CNT” (editorial del 3-7-73) y formuló la nominalización “la disolución del 
Parlamento” (editorial del 15-7-73), que al omitir el complemento agente ocultaba el 
agente de esta acción. Asimismo, La Mañana empleó lexemas de referencia 
generalizada para enmascarar ese hecho, como el sintagma “la nueva situación 
institucional” (editorial del 8-7-73).  

La prensa escrita argentina, por su parte, usó también este tipo de lexemas, como el 
diario La Nación, que luego del golpe del 24 de marzo se refirió a “un cambio como el 
que se ha operado” (editorial del 25-3-76), expresión en la que utilizaba al mismo 
tiempo una forma cuasirrefleja impersonal. En esta línea, la prensa escrita argentina 
formuló en 1976 nominalizaciones para ocultar a las Fuerzas Armadas como agentes de 
la acción, como Clarín, “el reemplazo del elenco gubernativo” (editorial del 26-3-76), la 
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revista Extra, “la interrupción del proceso institucional argentino” (“Explicación ante el 
mundo”, ejemplar de abril) y la revista Mercado, “el efectivo reemplazo de unas 
autoridades por otras” (“Al lector”, 1-4-76). Clarín y La Nación utilizaron, también, 
verbos intransitivos como “cesar” y “caer” al afirmar “el Gobierno ha cesado” (Clarín, 
editorial del 25-3-76) y “sólo quedó la fachada del edificio gubernamental. Es lo que 
acaba de caer” (La Nación, editorial del 25-3-76). 

  
b. La disociación de las nociones 

 
Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989:627-675) llaman disociación de las nociones a 

la técnica argumentativa que consiste en separar aquello que estaba confundido en una 
misma concepción, designado por una misma noción. Como  efecto de la disociación de 
las nociones surgen las llamadas parejas filosóficas, denominadas así porque han sido 
objeto de la reflexión filosófica y revelan la influencia que esta ha dejado en el 
pensamiento común, como forma-contenido o falso-verdadero. En estos pares de 
opuestos, los autores reconocen un término I, en general desvalorizado, como la forma, 
y un término II, valorado, como el contenido. 

En la estrategia argumentativa desplegada por La Mañana para legitimar la 
disolución del Parlamento, se destaca la disociación de la noción de instituciones. En 
efecto, el diario afirmó: “las instituciones de la democracia representativa cada vez 
significaban menos, vaciadas por la acción corrosiva de los dirigentes gremiales y 
reducidas a una majestad formal” (editorial del 2-7-73). De esta manera, le restaba valor 
a las instituciones vigentes hasta antes del 27 de junio representándolas implícitamente 
como unas instituciones no significativas y vaciadas de contenido, de allí que fueran 
asociadas con “una majestad formal”, sin contenido. Esta estrategia se repitió cuando 
sostuvo: 

 
“Nadie puede incurrir en la locura de mantener una fachada institucional como 
protección formalista de quienes, en realidad, conspiraban contra la República y de sus 
erráticos aliados, falsificando, de paso, el claro pronunciamiento de la soberanía 
popular”  (editorial del 15-7-73) 
 
Con estas palabras el diario uruguayo aludía a las minorías parlamentarias que se 

habían aliado en contra de Bordaberry y que, según él, conspiraban contra la República, 
lo que permitía refutar implícitamente a quienes criticaron como medida 
antirrepublicana la disolución del Parlamento, devolviendo la acusación a los propios 
parlamentarios.  

En el caso de los discursos golpistas de la Argentina, se destaca el diario Clarín, que 
usó disociaciones nocionales a partir de las cuales el acto eleccionario previsto para 
diciembre de 1976, las instituciones y su continuidad fueron representados como una 
formalidad sin contenido, ubicadas en el lugar desvalorizado de la apariencia, la 
coyuntura y lo superficial (editoriales del 20, 24, 25 y 31 de marzo de 1976) 

 
c. El argumento del fin y los medios 

 
Para argumentar a favor de la disolución del Parlamento, La Mañana utilizó también 

el argumento del fin y los medios, mediante el cual –señalan Perelman y Olbrechts-
Tyteca (1989)- se valora el fin por sobre lo que es un medio y se rechaza aquello 
considerado un obstáculo para alcanzar el fin deseado. En efecto, La Mañana sostuvo 
que el objetivo principal planteado por Bordaberry para el Uruguay era el desarrollo 
económico, pero que el Parlamento, al haber detenido o trabado muchas de las medidas 



 4

presentadas por el presidente, había funcionado como un obstáculo. De allí que 
afirmara: “Eliminados los obstáculos, ha llegado la hora de actuar” (editorial del 11-7-
73). 

En la prensa escrita argentina, fue el diario Clarín el que usó el argumento del fin y 
los medios para apoyar el golpe militar y para refutar los discursos antigolpistas que, 
como el de Ricardo Balbín, apoyaban la continuidad del régimen institucional. El diario 
planteó que el verdadero fin, en este caso para la Argentina, era alcanzar el desarrollo y 
que quienes apoyaban la continuidad institucional proponían “metas equivocadas” 
(editorial del 18-3-73). En Vitale (2007b), analicé cómo desde su ideología desarrollista, 
el diario argumentó que los problemas institucionales no se resolverían sino una vez 
alcanzado el desarrollo económico, meta a la que, se sobreentendía, sólo podrían llevar 
al país las fuerzas armadas. 
 
3. La Mañana y su cuestionamiento a sectores de la Iglesia católica 

 
 Si bien La Mañana coincidió con la prensa escrita argentina en dirigir fuertes 
críticas a lo que denominaba “subversión”, construida como apátrida y antinacional, y al 
sindicalismo (en el caso uruguayo, particularmente a la dirigencia comunista de la 
CNT), una diferencia importante se advierte en cuanto a las críticas que formuló hacia 
sacerdotes y obispos de la Iglesia católica que habían adoptado posiciones de izquierda. 
En efecto, La Mañana cuestionó a los sectores de la Iglesia católica del Uruguay que 
difuminaron los límites entre el poder terrenal y celestial, interferían directamente en la 
política, hacían una abierta apología de la violencia y se aliaban con las fuerzas que el 
diario calificaba de “totalitarias” (editorial del 9-7-73). En la prensa escrita argentina de 
1976, en cambio, fue hegemónico el empleo de la construcción ideológica denominada 
por di Stefano y Zannata (2000) “mito de la nación católica”, que precisamente 
desdibujaba los límites entre el poder celestial y terrenal, atribuyéndole una esencia 
católica a la nación argentina, cuyas guardianas eran las fuerzas armadas. En Vitale 
(2007a),  analicé como mediante esta construcción ideológica, la prensa escrita argentina 
legitimó el golpe militar de 1976 y la represión de la guerrilla.  

El clericalismo implicado en la difuminación de las fronteras entre el poder 
celestial y temporal, entonces, fue impugnado por La Mañana al vincularlo en Uruguay 
a sectores de izquierda dentro de la Iglesia, mientras que en la Argentina fue avalado 
por los diarios y revistas con el fin de justificar el derrocamiento de Isabel Perón y las 
políticas represivas emprendidas por las fuerzas armadas.   
 
4. La argumentación desplegada por El País 

 
El diario El País fue fundado en 1918 y sigue publicándose hasta la actualidad. 

Desde su origen, estuvo vinculado con el Partido Nacional, de ideología liberal y con 
base social predominante en las zonas rurales y del interior del Uruguay. En junio de 
1973, se desempeñaba como director Washington Beltrán, de quien en 1971, cuando 
asumió la presidencia, Bordaberry había obtenido su respaldo como senador. Frente al 
golpe militar, construyó una argumentación favorable hacia las fuerzas armadas que a la 
vez se distanció en parte del gobierno de Bordaberry, lo cual resulta entendible 
considerando la extracción colorada del presidente y que el diario se proclamaba 
“auténticamente blanco” (editorial del 8-7-73).  

Si bien El País coincidió con La Mañana en el empleo de sintagmas de referencia 
generalizada que ocultaban el hecho mismo del golpe militar, como “las circunstancias 
de notoriedad” (editorial del 26-7-73), “los sucesos de notoriedad” (editorial del 22-7-
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73), “las actuales circunstancias que vive el país” (editorial del 22-7-73) y “la actual 
situación del país (editorial del 13-7-73), y valoró en Bordaberry una posición que 
consideraba abierta al diálogo hacia los diversos sectores del país, no emprendió una 
apología del presidente. En efecto, le criticó que en el pasado vetara la Ley de Ilícitos 
Económicos sancionada por el Parlamento y que se ufanara de haber aumentado en un 
50 % las jubilaciones y las pensiones, cuando en verdad se trataba del cumplimiento de 
la ley de Escala Móvil, sancionada durante un gobierno blanco. Por otra parte, a 
diferencia de La Mañana, El País no representó de modo negativo el Parlamento, pues 
destacó la “indudable celeridad” con la que actuó al sancionar dicha ley (editorial del 
22-7-73). 

El punto en común entre La Mañana y El País fue, en cambio, el marcado 
anticomunismo, que los llevó a ambos a dirigir sus dardos hacia la dirigencia marxista 
de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), a representar a las fuerzas de 
izquierda como antinacionales y especialmente a El País a avalar a las fuerzas armadas 
en su lucha contra lo que denominaba “subversión”. En efecto, El País, en un editorial 
que incitaba a la represión, citó laudatoriamente el comunicado hecho público por el 
Ejército y la Fuerza Aérea en febrero de 1973, en el que afirmaban sobre la 
“subversión”:  

 
“Está integrada por todos aquellos actos o situaciones ajenos al derecho público, al estilo de 
vida autóctono, y a la básica escala de valores morales que deterioraron el ordenamiento 
institucional, social, moral y económico nacional“ (editorial del 22-7-73) 
   
Se trataba del empleo de la técnica argumentativa que Perelman y Olbrechts-Tyteca 

(1989) denominan “extensión de las nociones”, que consiste en ensanchar o en restringir 
el campo de una noción de manera que englobe o no a ciertos seres, cosas, ideas o 
situaciones. En efecto, la noción de subversión cobró una extensión tal que permitiera 
reprimir indiscriminadamente cualquier actitud crítica o práctica contrahegemónica. Se 
trababa, asimismo, de la misma estrategia de extensión de la noción de subversión que 
se identifica en los discursos golpistas de la Argentina de 1976. En efecto, Clarín aclaró 
que “la subversión (…) se extiende desde las manifestaciones de la guerrilla urbana y 
rural hasta los establecimientos fabriles y culturales” (editorial del 30-3-76); Gente 
advirtió que “la subversión no solo venía actuando en el monte y en las calles sino 
también en los medios fabriles”  (“Moralidad, idoneidad, eficiencia”, 1-4-76) y Extra 
afirmó que “El teniente general Videla sabe que la subversión no es solo la guerrilla; 
también es la descomposición moral, la pornografía encubierta de matices culturales e 
intelectuales” (“Un nuevo desafío a la imaginación”, abril de 1976). Cabildo, apelando 
a la etimología latina de “subvertir”, el “subvertere” que significaba “trastocar”, 
“revolver”, “destruir”, apuntaba contra “el medio de incubación de la guerrilla” hasta el 
punto de tildar de “subversión” a “distribuir a Bergman, Pasolini, Bertolucci y 
compañía; instaurar el desnudo en el escenario y la publicidad; promover la moda 
´unisex´, para que sus mismos usuarios acaben por no saber quién es quién” (“Deber 
frente a los caídos: combatir la subversión para aniquilar a la guerrilla”, 16-9-76).  

 
5. Conclusiones 
 
 Al realizar un contraste entre los editoriales emitidos por los diarios uruguayos 
La Mañana y El Día ante el golpe de Estado de 1973 y los publicados por la prensa 
escrita argentina frente al golpe militar de 1976, se observa que La Mañana compartió 
con estos una serie de estrategias argumentativas que tendían a generar consenso a favor 
del quiebre de la democracia. Se trata de la modelización del golpe como un hecho 
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inevitable, del ocultamiento de la acción misma de quebrar las instituciones o de sus 
agentes mediante lexemas de referencia generalizada, nominalizaciones o verbos y 
verboides intransitivos, de la disociación de la noción de instituciones para devaluar las 
vigentes hasta antes del golpe militar y del argumento del fin y los medios. Por otra 
parte, se manifiesta que, si bien El Día fue más crítico hacia José María Bordaberry que 
La Mañana, compartió con este diario y con los medios gráficos de la Argentina el uso 
de lexemas de referencia generalizada que enmascaraban el golpe militar. Al igual que 
los medios argentinos, asimismo, legitimó el accionar represivo de las fuerzas armadas a 
través de la extensión de la noción de subversión. 
 Los resultados alcanzados en la investigación que desarrollé sobre los discursos 
emitidos por la prensa escrita argentina en la serie 1930-1976, por último, permiten 
concluir que especialmente La Mañana entabla una relación interdiscursiva con lo que 
denominé “memoria retórico-argumental golpista liberal”. En efecto, esta memoria 
golpista argumentó en la Argentina a favor de los sucesivos golpes de Estado 
construyendo a los gobiernos derrocados como violadores del sistema democrático y a 
las fuerzas armadas como las salvadoras que venían a restaurado. De modo similar, La 
Mañana buscó legitimar la disolución del Parlamento acusando a los propios 
parlamentarios de antirrepublicanos y de traicionar la soberanía popular expresada en 
los sufragios que llevaron a Bordaberry a la presidencia. Se trata, más allá de las 
particularidades propias al golpe militar del Uruguay, de una misma matriz ideológica 
cuya discursividad marcó a sangre y fuego el pasado reciente de América Latina.  
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Enseñar es Disciplinar. Posicionamientos del sujeto en el discurso científico-
académico del Centenario 

Pablo von Stecher 
UBA-Conicet 
 

El período que abarca la última década del siglo XIX y la primera del XX estuvo 
signado por una serie de profundas transformaciones que constituyeron las bases de la 
Argentina moderna. Los nuevos vínculos del país con el mercado internacional, el 
crecimiento del modelo agroexportador, la política bajo el régimen oligárquico, los 
flujos de inmigración masiva, así como el surgimiento y crecimiento de los nuevos 
grupos políticos como radicales, socialistas, anarquistas, fueron algunos de los 
fenómenos económicos, políticos y sociales que caracterizaron los años previos al 
Centenario de la Revolución de Mayo. 

Las plataformas del régimen político conservador y los requisitos primordiales 
en pos del progreso económico y social fueron: “autoridad y orden”. Para dicho fin, 
parte de la clase dirigente argentina actuaba en función de la construcción de un 
nacionalismo que se articulaba en los instrumentos del Estado como la escuela y la 
milicia (Devoto, 2005) y se inspiraba, a su vez, en un pensamiento científico-ideológico 
que tomaba los fundamentos del positivismo (Terán, 2000).  

 En este contexto, el aparato administrativo requería la conformación de una 
burocracia que garantizara su funcionamiento. Para ocupar los más altos rangos de la 
administración gubernamental se tuvo en cuenta una institución particular: la 
universidad y sus egresados, particularmente abogados y médicos.  

Entre las diferentes formas que la elite tuvo de hacer política, como encuentros 
en clubes o en cafés y reuniones en el Congreso Nacional, la universidad se constituyó 
como una instancia clara de politización centrada en convertir a los compañeros de 
estudios en grupos más o menos convencidos de la fe en el orden y el progreso que 
sustentaba la política oficial (Lobato, 2000). En este sentido, se produjo un doble 
movimiento entre los médicos politizados que se hacían escuchar en la universidad y los 
médicos egresados que trabajaban en la administración estatal y sanitaria. 

En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el grupo 
burocrático y profesional que se destacó por la elaboración de un discurso de “salud y 
orden” fue el de los médicos higienistas1. Dicha agrupación generó numerosas 
publicaciones médico-académicas como la Revista Médico-Quirúrgica (1864-1888), La 
Semana Médica (1894-1994) y La Argentina Médica (1903-1915) (Armus, 2000). Entre 
los médicos higienistas, funcionarios estatales y profesores universitarios que actuaron 
en este entramado social, José María Ramos Mejía2 y José Ingenieros3 se distinguieron 
                                                 
1 En un contexto en el que el acelerado crecimiento poblacional sufría un defasaje en relación al limitado 
desarrollo urbano estructural, predominaban todo tipo de enfermedades infectocontagiosas como 
escarlatina, disentería, cólera, fiebre amarilla, peste bubónica, fiebre tifoidea, viruela, sarampión, difteria, 
tuberculosis, gastroenteritis. En este marco, el discurso de la cultura de la higiene y del hombre higiénico 
fue alentado por todos los sectores sociales. Médicos, pero también educadores, políticos y burócratas,  
veían en la higiene, aun más que en la educación, la cuestión central a implementar (Armus, 2000). 
2 José María Ramos Mejía (1849-1914) intelectual de linaje patricio, se doctoró como médico en 1879 y 
de allí en más inició una vasta tarea científica, política y cultural. Creó la Asistencia Pública, el 
Departamento de Higiene y la Cátedra de Neuropatología. Se desempeñó al frente del Consejo Nacional 
de Educación. En su discurso se hizo evidente la estrategia de promoción del control mediante el 
desarrollo, producción y diseminación del discurso de la higiene (Salessi, 1995). Al mismo tiempo, en su 
figura se percibe uno de los puntos precisos de constitución y penetración del discurso positivista en la 
cultura argentina (Terán, 2000). 
3 José Ingenieros (1877-1925).  En 1897 se recibió de farmacéutico y en 1900, de médico, con su tesis La 
simulación de la Locura. Su discurso se enroló así en la corriente de la “sociedad científica”, dentro de 
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por la elaboración y difusión de un discurso positivo-evolucionista que se propuso como 
mecanismo institucionalizado de nacionalización. 

El objetivo general de esta ponencia es presentar los resultados de un trabajo de 
investigación centrado en la construcción de un sujeto discursivo particular, constituido 
bajo la  tensión entre diferentes categorías –"sujeto médico", "sujeto educador", "sujeto 
político"-, en documentos relativos a la enseñanza académica producidos por dos 
intelectuales centrales en el período: José María Ramos Mejía y José Ingenieros. 
Específicamente, nos propusimos investigar las operaciones y huellas discursivas que 
permitan identificar el posicionamiento4 de los sujetos, dentro de un espacio 
comprendido por un conjunto de formaciones discursivas5 que compiten o se delimitan. 
En este sentido, consideramos que dicho posicionamiento y sus relativas operaciones 
funcionan como elementos privilegiados para el adoctrinamiento de los estudiantes 
universitarios en la reproducción de un discurso de disciplinamiento6 social, propio del 
período del Centenario.  

Para la constitución del corpus seguimos el criterio establecido por la Escuela 
francesa de Análisis del Discurso, que considera la relevancia de un conjunto de 
enunciados organizados en una serie y homogeneizados por la pertenencia ideológica de 
los sujetos o por la coyuntura histórica (Pêcheux, 1978). El corpus de análisis 
comprende el plan de estudios del Curso de Enfermedades Nerviosas y el discurso 
inaugural del mismo (Ramos Mejía, 1895), y los planes de estudio del Curso de 
Criminología y del Segundo Curso Psicología, (Ingenieros, 1902; 1908). Asimismo, 
haremos referencia al ensayo Los Simuladores de Talento (Ramos Mejía, 1904). Para el 
análisis del corpus, trabajamos con herramientas teóricas de la escuela francesa de 
Análisis del Discurso, de la teoría de la argumentación (Perelman, 1989) y de la 
propuesta bajtiniana de los géneros discursivos. 

                                                                                                                                               
las matrices del positivismo evolucionista. En 1900 fue nombrado Jefe de Clínica del Servicio de 
Observación de Alienados de la Policía de Buenos Aires. En 1903 comenzó su carrera de psiquiatría, un 
año después ganó la Cátedra de Psicología Experimental en la Facultad de Filosofía y Letras, y condujo 
los Archivos de Psiquiatría y Criminología. Desde 1907 dirigió el Instituto de Criminología anexo a la 
Penitenciaría Nacional. La experiencia intelectual de Ingenieros se centró hasta 1911 en la investigación 
psiquiátrica y criminológica. En 1919 renunció a todos los cargos docentes y comenzó, hacia 1920, su 
etapa de lucha política. (Salessi, 1995; Terán, 2000). 
4 Según Charaudeau y Maingueneau, mediante el empleo de cierta palabra, vocabulario, registro de la 
lengua, giros, o género de discurso, el locutor indica cómo se sitúa en un espacio conflictivo. El 
posicionamiento designa a la vez, las operaciones por las cuales esa identidad enunciativa se plantea y 
mantiene en un campo discursivo (2005: 452). Elvira Arnoux, en su estudio sobre la matriz discursiva 
latinoamericanista, considera este concepto como “el lugar donde se ubica el enunciador en un campo 
discursivo y que orienta las opciones que realiza. Estas pueden ser exhibidas concientemente como 
marcas de identidad pero, en general, están reguladas por la formación discursiva” (Arnoux, 2005). Esta 
categoría, a su vez,  ha sido utilizada por Graciana Vázquez Villanueva para analizar la discursividad 
generada en el primer Congreso Confederal Hispanoamericano en Panamá en 1826. Ella ha analizado no 
sólo la incidencia de las distintas bases ideológicas que los sujetos sustentan, sino también la manera en la 
que se estructuran las diferentes formaciones discursivas en el contexto del Congreso, y los 
posicionamientos que en este contexto establecen los sujetos. (Vázquez Villanueva, 2005). 
5  El concepto de formaciones discursivas elaborado por Michel Foucault y Michel Pêcheux se centra en 
el relevamiento de las matrices productoras de discursos en relación con formaciones ideológicas 
específicas. (Foucault, 1977, Pêcheux, 1978). En un segundo momento de su teoría, Pêcheux amplía y 
reelabora el concepto, explica que las formaciones discursivas no son un espacio estructural cerrado, sino 
que se ven constitutivamente “invadidas” por elementos provenientes de otras formaciones discursivas 
que se repiten en ellas, suministrándole sus evidencias discursivas fundamentales -por ejemplo, 
preconstruidos o discursos transversos. (Pêcheux, 1983). 
6 Foucault (2002: 175) entiende que la disciplina es la técnica de un poder que toma a los individuos a la 
vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio; así, en términos amplios, la disciplina se vuelve 
capaz de “fabricar” individuos. 
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Consideramos que la relevancia de este trabajo, dentro de la disciplina, se 
corresponde tanto por el abordaje de un género poco estudiado, como pueden ser los 
planes de estudio; como por la problemática que se centra en el estudio del sujeto 
discursivo en este género en particular. 

 
1. Posibilidades y límites de los géneros 
 
En 1895 Ramos Mejía presenta el programa del Curso de Enfermedades 

Nerviosas, como profesor responsable de cátedra. El programa, de estructuración 
tradicional, se divide en una serie de bolillas que se proponen estudiar la histeria, la 
epilepsia, las afasias, entre otras enfermedades de origen nervioso. En cada caso, se 
enuncia el eje de la bolilla (la enfermedad en cuestión), las causas, el diagnóstico, el 
pronóstico y el tratamiento, desde un estilo científico-pedagógico estricto. Ahora bien, 
en la primera clase del curso, Ramos Mejía presenta la materia a partir de un discurso 
oral que, luego de pronunciarlo, publica en forma escrita. En esta instancia se detiene 
sobre los ejes del programa pero los expande y además diserta sobre otros puntos, por 
ejemplo, una forma certera de definir la ciencia y el modo en que debería enseñarse en 
la actualidad. Para este fin, el sujeto discursivo se manifiesta a través de una serie de 
enunciados binarios, atravesado por un eje de oposiciones y parejas antitéticas7 como: 
“oscuridad y luz”, “alquimia y ciencia”, “augur y profesor”, “ayer y hoy”.  

Una de estas oposiciones se refiere a la “Medicina ciencia” y al “arte de curar”, 
redefinido luego como “el arte de curandear”. Desde las marcas tipográficas es 
interesante la distinción entre el uso de la mayúscula en “Medicina ciencia”, y el uso de 
la letra cursiva para “el arte de curar”. La antigua oposición entre ciencia y arte resulta 
funcional para describir la posición del sujeto junto a los “verdaderos científicos” y 
condenar a los “artesanos-curadores”:  

 
“…ese hijo bastardo de la ciencia que alimenta su sangre abundante y su estómago siempre 
lleno con la destilación de todas las preocupaciones sociales y de todas las supersticiones 
del temor popular. Ese arte de curar (me refiero al que se ejerce en el público), ese arte de 
curandear, decía, que es el que con una implacable ceguera echa llave al cerebro cerrándole 
cuanta ventanilla ó restigio abierto pueda permitir la entrada de la luz…” 
 
Según entiende Stern, entre los usos principales de la letra cursiva8 en textos 

impresos se destaca, por un lado, el de enfatizar neologismos, barbarismos, términos o 
expresiones vulgares o aquellas que reciben un sentido diferente del habitual, con el 
objetivo de señalar que no se trata de un error, sino de una elección estilística 
intencional que implica, en muchos casos, valoraciones y connotaciones psicológicas y 
sociales. Por otro lado, afirma que se suele recurrir a la letra cursiva en casos de una 
utilización en forma irónica de cierta palabra. La expresión en letra cursiva referida a 
“ese arte de curandear”, resulta de una combinación de ambos usos de la cursiva, 
puesto que se trata de un neologismo utilizado en forma irónica.  

 Del mismo modo, afirma en el discurso inaugural: 
 

“La fisiología del pensamiento ya no tiene redes teológicas que la liguen á la obscuridad en 
que ha vivido bastante tiempo, no hierros ni tormentos que sellen sus lábios, por más 

                                                 
7 Perelman (1989: 643- 644) explica de qué manera, tanto las parejas filosóficas como las antitéticas se 
nos presentan como datos indiscutibles y como elementos que permiten estructurar el discurso de una 
forma aparentemente objetiva. 
8 Si bien Stern se refiere al uso de las comillas, indica de qué manera, en los textos impresos, el empleo de 
la cursiva sustituye a los usos de comillas señalados (2006: 52-55). 
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atrevidas que sean las ideas que broten de ellos. Señores: Esa hija predilecta de la 
revolución darwiniana tiene sus alas robustas, su espíritu levantado y audaz y va derecho á 
su propósito por más glacial y siniestro que parezca al sentimentalismo ignorante y 
candoroso de los trovadores científicos de la época…”  

 
En este caso, realiza el mismo procedimiento para describir a aquellos sujetos 

que practicaban la medicina en el pasado o a aquellos que no se alinean en los criterios 
de cientificidad académica, de esta manera se refiere a “los trovadores científicos”. 
Aquí, el uso de la cursiva remite a la intención de una utilización no literal, sino irónica, 
del término. Así, tanto los que ejercen “el arte de curandear” como los “trovadores 
científicos” representan al enemigo de profesores y alumnos.  

En paralelo se presenta una correspondencia entre las metáforas filiales. Si al 
principio del discurso el arte de curandear era el hijo bastardo de la ciencia, ahora la 
fisiología del pensamiento resulta la hija predilecta de la revolución darwiniana. La 
valoración positiva de esta segunda metáfora posiciona al sujeto dentro de una 
formación discursiva evolucionista. A su vez, el ataque al arte de los curanderos se 
construye, a lo largo del discurso inaugural, como una reivindicación de los valores 
científicos que responden a la lógica de una formación discursiva positivista (progreso, 
movimiento, claridad, razón)9.  

Maingueneau (1984) entiende que un “campo discursivo” se caracteriza por la 
presencia de un conjunto de formaciones discursivas que se encuentran en concurrencia, 
o se delimitan recíprocamente. En estos documentos se trata de una concurrencia, en 
términos de alianza, entre la formación evolucionista y la positivista, en la medida en 
que elementos de ambas colaboran para caracterizar la ciencia y su enseñanza.  

Asimismo se advierte la elaboración de una denuncia hacia las prácticas 
lucrativas, al tiempo que se eleva a la ciencia a un lugar ideal de perfección: 

 
“…el amor á la ciencia que ennoblece, el perfeccionamiento del espíritu por el estudio y la 
investigación de la verdad pacientemente buscada y siguiendo (38) el precepto inmortal del 
viejo sabio de Bremen, la ciencia por la ciencia, no la ciencia por el lucro, no la ciencia en 
sus aplicaciones sensuales al bienestar material únicamente...” 

 
Ahora bien, al finalizar el discurso Ramos Mejía afirma: “Señores: En lo que 

cabo de transcribiros tenéis el programa de la neuropatología moderna”. Resulta 
interesante, entonces, la utilización de los géneros. Según entienden Charaudeau y 
Maingueneau, el posicionamiento “…no concierne sólo a los “contenidos” sino también 
a las diversas dimensiones del discurso: …la elección de tales o cuales géneros de 
discurso… la manera de citar” (2005: 453). Evidentemente un discurso oral presenta 
cierta flexibilidad que el plan de estudios, por su estructuración protocolar, no admite; y 
así posibilita dar cuenta de aspectos que el programa no consigue aludir. Al mismo 
tiempo, al afirmar que el discurso es una transcripción del programa –a pesar de que en 
verdad no lo sea- le otorga una mayor entidad a los enunciados pronunciados, en tanto 
se los podría considerar tan pertinentes como los objetos de estudio.  

En Los Simuladores del Talento (1904), obra ensayística en la que Ramos Mejía 
repasa los distintos “tipos sociales” que, de alguna manera u otra, resultan peligrosos para 
el orden político imperante, describe la categoría del médico gitano: 

 
                                                 
9 De hecho, para autores como Terán (2000) se llamó “cientificismo nacional” al pensamiento científico 
argentino finisecular, el cual combinaba abiertamente elementos del pensamiento positivista y del 
darwinismo social (o evolucionismo) para explicar determinados fenómenos sociales, como la 
problemática de los extranjeros en la Argentina del período (al respecto ver Terán, 2000). 
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“Al médico-gitano que es a quien me refería, lo conocéis al golpe…Lleva en él los 
cascabeles de su miseria moral…Ciertas aptitudes artísticas para el uso y acomodación de 
una terminología arrevesada pero, con todo, directa, da la vaga sensación de la ilustración 
médica, de buena ley, para el espíritu popular admirativo y siempre crédulo… Como 
aquellos profesores que enseñan el alemán en quince lecciones, ellos curan en veinticinco 
las enfermedades más graves. Nada hay más curable para el médico gitano que las 
enfermedades incurables…El arte de curar evoluciona indudablemente. Por lo que a 
nosotros respecta, se aleja cada día más de aquel bello sacerdocio que soñábamos cuando, 
anhelantes de emoción, llegábamos a tomar la matrícula de primer año… (174-179). 

 
En este sentido, consideramos la presencia de un hilo conductor entre ambos 

textos de Ramos Mejía. En el discurso de apertura de cátedra sienta las bases de una 
crítica sobre un modelo de médico, centrado en el lucro y alejado del profesionalismo; las 
habilidades locuaces de éste lo identifican, asimismo, con aquel trovador científico. Si 
por un lado, la estructura prototípica del plan de estudios no admite estos enunciados, por 
otro, y al mismo tiempo, el estilo irónico y mordaz  con el que se caracteriza al médico 
gitano tampoco tiene lugar en el mencionado discurso inaugural de cátedra. Será 
entonces, varios años después, y en su producción ensayística, donde encuentre el espacio 
discursivo para continuar su denuncia social sobre este “personaje-médico”, ataque que 
había empezado en el discurso catedrático, el cual pretendió ser una apócrifa  
transcripción de su plan de estudios.  

Al señalarlo como gitano, el médico responde al grupo de los inmigrantes, 
elemento en franco crecimiento que se constituye en una competencia desleal para el 
sector médico-académico, pero además en una amenaza para toda la sociedad, por su 
configuración de ladrón, mentiroso y miserable. 

 
2. Un programa para la seguridad social 
 
En el artículo “Nuevos rumbos de la antropología criminal” (1902), Ingenieros 

incluye el programa que implementará en el curso de criminología científica. Dicho plan 
se centra en tres ejes en torno a la criminología y su definición:  
 

“1º Etiología Criminal: estudia las causas determinantes de los delitos. En lugar de proponer “el libre 
albedrío” del delincuente, busca “el determinismo”, de su acto antisocial: en su constitución orgánica y 
en las condiciones del ambiente en que vive.  
“2º Clínica Criminológica: estudia las múltiples formas en que se manifiestan los actos delictuosos y 
los caracteres fisiológicos de los delincuentes. No trata de establecer la "responsabilidad del 
delincuente", sino de fijar su grado de "temibilidad " según el peligro que pueda resultar de su 
convivencia en la sociedad. 
“3º Terapéutica Criminal: estudia las medicinas sociales o individualizadas, de profilaxia o de 
represión del delito; no trata de "castigar" al delincuente, sino que procura asegurar la "defensa social" 
contra su actividad morbosa, mediante instituciones preventivas y la segregación en establecimientos 
apropiados a los diversos casos.” 
 

El documento10 se desarrolla entonces, a partir de tres definiciones disociativas 
(Perelman 1989: 675), en el sentido que realizan una separación para precisar el 
significado verdadero y real de la noción, opuesto a un uso aparente. De este modo, la 
conjunción de coordinación opositiva (“en lugar de…”) y las adversativas exclusivas 
correlativas de negación (“no… sino”), enfrentan las dos posibilidades de la definición. 
La repetición de esta operación en cada punto y el contraste entre enunciado negado y el 

                                                 
10 Si bien Ingenieros advierte que se trata del esbozo final de su plan de estudios, afirma que así lo 
utilizará y que de este mismo modo está siendo implementado en universidades europeas (1902: 226). 
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enunciado elegido, configuran un ethos11 caracterizado por la sabiduría, la autoridad de 
discernimiento y sobre todo, por la prudencia12. La posición a favor de una definición 
específica implica la eliminación de otra propuesta, con un finalidad clara: el sujeto 
discursivo, al mismo tiempo que prevé posibles críticas –“no se trata de «castigar» al 
delincuente”–, se aleja de cualquier posibilidad de parecer injusto y se muestra como un 
sujeto preocupado por los peligros sociales; peligros que comparte con los estudiantes –
“fijar su grado de temibilidad en la sociedad; asegurar la defensa social” –. 

Asimismo, los enunciados se construyen a través de una escenografía13 
prescriptiva, mediante las adversativas señaladas: “no trata de…sino de…”. Esta 
instancia prescriptiva sobre la enseñanza se orienta, en primer lugar, hacia los estudiantes 
de la materia, pero también se multiplica hacia otros médicos y colegas, en la medida en 
que el plan fue también divulgado en un artículo de la revista La semana médica.  

Nuevamente, al presentar estos enunciados en un género autorizado 
académicamente, legitima dicha advertencia social. En este sentido el médico educador, 
al tiempo que define su plan catedrático, busca erigirse como árbitro en los problemas 
sociales y como proveedor de soluciones específicas, posibilidad que lo configura como 
médico político.  

 
3. Corregir desviaciones: un objeto de estudio 
 
En 1909 Ingenieros presenta el plan de estudios del Segundo Curso de 

Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Entre los ejes del programa se 
encuentran: 

 
“V: La educación de los sentimientos. Importancia de la vida afectiva en la determinación 
de la conducta...VII: Las pasiones. Sus caracteres. Genealogía de las pasiones. Evolución 
de las pasiones. Su terminación. Delincuencia y locuras pasionales…IX: Los procesos 
intelectuales superiores. Condiciones que los favorecen: la atención y la curiosidad. Formas 
y evolución de la curiosidad. Condiciones negativas: la distracción y el aburrimiento. La 
ley de interés en la actividad intelectual. Educación de la curiosidad…XI: La imaginación 
mórbida. Pérdida de la noción de lo real… La imaginación negativa: la mentira y los 
mentirosos. Imaginación creativa y locura…XVI: Carácter. Sus factores. La constitución 
hereditaria: (temperamento y carácter). El medio: (estratificación adoptiva del carácter). 
Clasificación de los caracteres. La degeneración del carácter…XVII: Personalidad. 
Concepto biopsíquico. Variaciones de la personalidad en la evolución del individuo. 
Oscilaciones normales y anormales de la personalidad; la inestabilidad mental. Variedades 
individuales; las desigualdades humanas. Patología de la personalidad. Disolución de la 
personalidad…XIX: Voluntad. Momentos del acto voluntario: concepción, deliberación, 
decisión, ejecución. Distinción con el reflejo, el instinto, el deseo, el juicio. Diversas 
formas de la voluntad. Educación de la voluntad. Patología…XXXII: Importancia de la 
psicopatología criminal. Anomalías psíquicas de los delincuentes: los amorales, los 
impulsivos, los alienados. Nueva clasificación psicológica de los delincuentes…” 

 
Una estructuración más clásica de los tópicos de estudio en el plan se manifiesta 

en diversos tipos de secuencias descriptivas (Adam, 1999), las cuales parten de una 
                                                 
11 Se trata, en términos generales, de la imagen que el orador construye de sí mismo en su discurso para 
contribuir a la eficacia de sus palabras. 
12 Aristóteles entiende que son tres las causas de que los oradores sean dignos de fe a saber, la prudencia, 
la virtud y la benevolencia (1979: 198). Es así como, para Vezzetti, el nuevo personaje médico, 
desmesurado en sus atributos científicos y morales, condensa al sabio y al prudente (1983:33). 
Entendemos que esta referencia expone en forma elaborada dicha prudencia. 
13 Según entiende Maingueneau (2002: 9) la escenografía, una de las escenas por la cual se puede analizar 
la enunciación,  no se presenta impuesta por el género, sino que el texto la construye: así, por ejemplo, un 
sermón puede ser enunciado a través de una escenografía profesoral, amistosa, profética. 
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palabra clave -el objeto de estudio: la personalidad, la voluntad, las pasiones, etc.- para 
detallar sus aspectos y sus relaciones. Se diferencia así del plan de criminología, el cual 
tendía a presentar secuencias argumentativas a partir de las definiciones elegidas, el 
carácter subjetivo, el uso de las comillas. Acaso aquí llame la atención el contenido 
temático antes que la forma. 

Los últimos estudios médicos y psicológicos del período habían demostrado la 
relativa autonomía de funcionamiento de las facultades anímicas, razón que las había 
vuelto susceptibles de pervertirse o alterarse aisladamente. En los puntos mencionados 
es posible seguir un patrón: la corrección de dichas “facultades anímicas”. Así, el 
programa propone educar la voluntad, los sentimientos, las pasiones, la imaginación, la 
curiosidad y la atención.  

Como anticipamos, el higienismo se expandió con fuerza en este período. Esta 
expansión trascendió desde la aspiración por la limpieza de espacios públicos y por la 
vacunación preventiva ante todo tipo de enfermedades infectocontagiosas, hacia las 
problemáticas psíquicas. Generó, de este modo, el afán ilusorio de un control total 
(físico y psicológico) sobre los cuerpos. Este paso a la búsqueda de una sanidad mental 
se ve plasmado en el programa. Al no existir vacunas contra las “patologías mentales” –
en términos de diferencias individuales-, la solución resulta de un proceso exhaustivo y 
perseverante determinado por dos operaciones: corrección y educación. En este sentido, 
Vezzetti sostiene que la pretensión de corregir implica ya no sólo las alteraciones de la 
salud, sino también aquellas de la moral, el orden y el acatamiento tanto de la ley como 
de los valores de la familia (1983: 33). De esta manera, la cuestión moral resulta central 
en el objetivo de este programa, puesto que se adoctrina a los estudiantes en un esquema 
que, por un lado, fija las pautas morales de la sociedad y, por otro, asocia la ruptura de 
esas reglas a problemas psicológicos. Por ejemplo, el punto XVII del plan, nos adelanta 
cómo la personalidad puede presentar distintas variaciones en el individuo, pero si se en 
estos cambios hay una tendencia a lo considerado anormal, puede seguir un camino que 
atraviese primero la inestabilidad y luego la patología, para terminar en su propia 
disolución. Consideramos, entonces, la posibilidad de referirnos a una formación 
discursiva higienista que comprenderá no sólo el problema físico sino también la 
inquietud psicológica14.  

A partir de estos ejes se puede establecer, entonces, la tendencia a la educación y 
corrección de todo aquello que sobresale de los parámetros perseguidos por el 
cientificismo del período, pero ahora de una forma particular: como objeto de estudio a 
enseñar. Si los estudios sobre la corrección de las pasiones y tendencias psicológicas 
diferentes e individuales superan la instancia de lectura de un ensayo médico o político, 
para ser recibidos por un auditorio universitario, entonces su objeto, situado 
estratégicamente en el espacio académico, se consagra por la posibilidad de diseminarse 
en ese nuevo sujeto receptor que es el estudiante, adoctrinado como reproductor de la 
lógica catedrática.  

 
4. Conclusiones 
 
Con esta investigación, esperamos haber contribuido al estudio de un género 

poco explorado, como es el de los planes académicos de estudio. Lo abordamos desde la 
problemática que implica la construcción del sujeto discursivo, en un período 

                                                 
14 En un próximo trabajo, deberá ser una cuestión central de análisis -y de confrontación con esta 
propuesta-  el estudio de las relaciones de retroalimentación y complejización que se dan entre la 
formación discursiva higienista y la positivo-evolucionista en el campo discursivo del cientificismo 
nacional del Centenario. 
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particularmente prolífero y complejo en materia documental. Este trabajo no pretende 
dar cuenta de todos los elementos que hacen a la caracterización de esta instancia 
discursiva, sino simplemente, señalar algunas líneas de análisis posibles. Queda 
pendiente asimismo el estudio exhaustivo de las formaciones discursivas concurrentes 
en este entramado enunciativo.  

Consideramos, entonces, que el posicionamiento de los sujetos académicos se 
expresa a partir de una serie de operaciones que se manifiestan en el uso de ciertas 
marcas tipográficas; en la manifestación de un pensamiento binario discursivamente 
articulado en parejas antitéticas, en definiciones disociativas y en la posición orientada 
del sujeto; así como también en la utilización de determinadas secuencias y sobre todo, 
de específicos géneros discursivos.  

Asimismo, entendemos que estos posicionamientos se dieron dentro de un 
campo de formaciones discursivas (positivo-evolucionista, higienista) que, en este caso, 
funcionan en alianza, en tanto apuntan a un mismo propósito organización  social. 

La presencia de otros elementos discursivos, como la configuración de un ethos 
de sabiduría y prudencia, y la constitución de una escenografía prescriptiva, colaboraron 
en la caracterización del sujeto discursivo, aunque también exigen un análisis más 
detallado y específico. 

Fundamentalmente, consideramos que estas operaciones discursivas se volvieron 
huellas que nos permitieron leer los discursos en función de un disciplinamiento 
académico y social, cuyo propósito se orientó a la identificación, examinación y 
corrección o exclusión de ciertos tipos sociales, a través de dos mecanismos diferentes. 
En primer lugar, la identificación de la categoría de “médico gitano - médico 
inmigrante”, señalado como  embaucador, mentiroso y ladrón; mediante la denuncia por 
el lucro desmedido en dos géneros: el discurso catedrático, y el ensayo. En este sentido, 
evidenciamos la conformación de los estudiantes como flamantes médicos pero también 
como instrumentos de advertencia y denuncia ante un otro (y su discurso). En segundo 
lugar, mediante el adoctrinamiento en la detección de “los inmorales” o “degenerados”, 
a través de una exhaustiva corrección de todas sus facultades: voluntad, curiosidad, 
pasiones, carácter. La excusa ideal para este tipo de identificación radica, en ambos 
casos, en un objetivo que se ofrece tan necesario como convincente: la defensa social.  

Así, las conclusiones de esta investigación pueden resultar operativas para la 
comprensión del funcionamiento del discurso científico-académico en el marco del 
Centenario. Específicamente, pueden ser de utilidad para una reflexión sobre los 
posicionamientos y “re-posicionamientos” de los sujetos, conjugados en la oscilación 
entre médico educador  y médico político, capaces de dirigir la actividad académica y 
de orientar la acción social. 
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El panhispanismo en el debate ideológico-lingüístico postcolonial (Ortiz/Altamira, La 
Habana, 1910) 

Graciana Vázquez Villanueva 
Universidad de Buenos Aires 

 
En el campo disciplinario de las ideologías lingüísticas, a partir del análisis de corpus 

discursivos hispanistas, se considera al panhispanismo como un sistema de ideas que busca 
organizar una comunidad hispánica supranacional a partir de una cultura lingüística que 
retoma ciertos ideologemas del nacionalismo español del ´98 como son la construcción de una 
homogeneidad imaginada y la imposición de una cultura monoglósica (Del Valle/Stheeman 
2004). Sin embargo, en los momentos fundacionales de esta ideología, a principios del siglo 
XX, una serie de discursos elaborados por intelectuales latinoamericanos rechazó las metas 
panhispánicas al definirlo como una ideología lingüística neocolonial.  

Este sentido asignado, relacionado con las condiciones políticas emergentes de las 
últimas guerras de descolonización en Cuba y Puerto Rico, señala el enfrentamiento entre dos 
políticas del lenguaje articuladas cada una con una ideología socio-política mayor. Por una 
parte, el panhispanismo propone la extensión y la unidad del español, vinculado a una 
ideología que sustenta la expansión económica y cultural de España en Hispanoamérica. Por 
otro, intelectuales latinoamericanos formulan una política del lenguaje americana que intenta 
re-definir el vínculo entre lengua e identidad nacional a partir de un nacionalismo lingüístico 
basado en tres elementos: identidad grupal o cultural (cívica y étnica) compartida, lengua 
común y territorio.  

Para relevar estas articulaciones donde el lenguaje es objeto de reflexión política e 
intelectual y donde son centrales dos ideologías lingüísticas opuestas como base de 
planificación política-económica, analizamos el debate sostenido entre el historiador español 
Rafael Altamira y el antropólogo cubano Fernando Ortiz, en el contexto del viaje de Altamira 
a América Latina como portavoz del americanismo español y de la ideología monoglósica 
hispanista, en el Centenario de los procesos independentistas. Esta indagación la realizamos a 
partir de un paradigma de conocimiento –la colonialidad del poder- elaborado por el 
sociólogo peruano Aníbal Quijano en la medida en que arroja luz sobre las ideologías socio-
políticas que justifican las posiciones sobre  la lengua. 

La colonialidad del poder es la designación que otorga Quijano a uno de los patrones 
condicionantes de la realidad subsidiaria de América Latina en el sistema-mundo. Este patrón 
de poder/conocimiento, propio del capitalismo moderno y eurocentrado, a partir del que se 
diseñaron identidades políticas y sociales, se caracteriza por diferentes mecanismos de 
imposición como son la desigualdad estructural, la expansión capitalista a partir de la 
economía americana pero con sentido mundial, la modernidad periférica, la noción de raza 
como factor de clasificación diferenciador y jerárquico para las sociedades latinoamericanas. 
Dentro de estos mecanismos de imposición incluimos a la ideología monoglósica sobre el 
español que, a partir del hispanismo en el siglo XIX o del panhispanismo en el siglo XX y 
XXI, se destaca como un dispositivo de coacción cultural e ideológica que se extiende en la 
larga duración.  

Es en este sentido que la colonialidad esclarece no sólo la articulación entre 
específicas ideologías lingüísticas e ideologías socio-políticas sino también a los 
enfrentamientos a que dio lugar la definición del panhispanismo en su momento fundacional, 
los posicionamientos enunciativos en oposición y las formaciones discursivas que inscribían 
distintos modelos de lengua y, por ende, de acuerdo al contexto en que fueron pronunciados, 
de comunidad cultural, política y económica. 



 2

El corpus que analizamos reúne, por una parte, las conferencias de Altamira en 1910, 
en tanto exponen, de manera privilegiada, el proyecto americanista español.1 Por otro, el libro 
de Ortiz que, con el sugerente título de La reconquista de América. Reflexiones sobre el 
panhispanismo, refuta la propuesta de Altamira.2 Las dos ubicaciones enunciativas, tributarias 
de un campo ideológico en lucha –antigua metrópoli/antigua colonia, España/América- 
señalan como el panhispanismo emerge en el conflicto anudado en todo proceso de génesis 
discursiva en la medida en que despliega no solo la lucha simbólica por las ideas -¿Cómo se 
define el panhispanismo? ¿Qué rasgos se le atribuyen?- sino, fundamentalmente, los 
enfrentamientos que conllevan la concreción de políticas del lenguaje y, por extensión, 
económicas y culturales que pretenden abarcar grandes áreas geográficas. En España, los 
intelectuales americanistas, nucleados en el regeneracionismo español y en la generación del 
98, tras la pérdida de las últimas colonias americanas, comparten un sistema de ideas que 
vislumbra en América el progreso y la modernidad de España. En América Latina, frente a la 
necesidad de dar respuesta a la conformación de una identidad nacional propia y de promover 
estrategias que sirvieran como paliativo al rol que Estados Unidos se adjudicaba en la región a 
partir de la Guerra de Cuba y la doctrina “Monroe”, intelectuales caribeños tratan  de 
propiciar una comunidad hispanoamericana donde la lengua vinculada con la identidad 
nacional ocupe una posición privilegiada.  

El problema que anuda el debate Altamira/Ortiz es el diseño, propuesto por los 
americanistas españoles, de una identidad supranacional de “modalidad hispana” que no solo  
revalorice el papel civilizador de España sino que, sobre todo, asegure su rol tutelar en sus 
antiguas colonias. Esta construcción identitaria es elaborada a partir de las nociones de “raza” 
y de “lengua”, dos elementos que, según Quijano, son fundamento de la colonialidad del 
poder. Si la noción de “raza”, como estrategia de clasificación social, señala la experiencia 
básica de la dominación colonial, la noción de “lengua” expresa una colonialidad lingüística 
en la medida en que sulbalterniza determinadas variedades en favor del español, y  además, 
coloniza los modos de decir de los hablantes de dichas variedades. 
 
El hispanoamericanismo de Rafael Altamira 

La promoción de una visión positiva de España entre los hispanoamericanos, que 
conlleva una rectificación de la historia colonial y la valoración de su pasado civilizador, son 
dos representaciones que Altamira despliega con el objetivo de construir discursivamente una 
identidad compartida por españoles e hispanoamericanos. Sin embargo, el énfasis en los 
aspectos positivos de la conquista refrenda no solo la asociación entre el etnocentrismo 
colonial y la clasificación racial por la que explica la ubicación de los pueblos americanos en 
una posición subalterna, sino que revela la base ideológica que fundamenta su concepción 
hispanoamericanista: 

 

                                                 
1 La tarea americanista de Rafael Altamira (1866-1951) se despliega en sus libros -Cuestiones hispano-
americanas (1900), España en América (1908), Mi viaje a América (1911), España y el programa americanista 
(1917), Trece años de labor americanista docente (1920), La huella de España en América (1922), Como 
concibo yo la finalidad del hispanoamericanismo (1927), Últimos escritos americanista (1929), La enseñanza de 
las instituciones de América (1933), y en su tarea de promoción del ideal americanista: su participación en 
Congreso Socio-Económico Hispanoamericano de 1900 donde formula el proyecto intelectual del americanismo 
español, la consolidación en la Universidad de Oviedo, donde es profesor, del grupo de intelectuales 
hispanoamericanistas, el viaje que realiza a distintos países americanos en 1910. 
2 Fernando Ortiz (1881-1969) cursó estudios de Derecho en Barcelona y Madrid. Allí se forma en el 
regeneracionismo español impulsado por Altamira e intelectuales como Unamuno y Francisco Giner de los Ríos. 
Cuando regresa a Cuba, sus investigaciones se centran en el estudio de la nacionalidad cubana donde  valora la 
presencia africana. La polémica con Altamira señala su ruptura con el regeneracionismo. No obstante Ortiz 
mantiene estrechos vínculos con intelectuales republicanos.  
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[...] necesitamos hacer [...] el balance de lo que podemos llamar «los humanitarios»; porque si 
es completamente seguro e indudable (y perfectamente inútil el negarlo) que muchos de los 
colonos, que muchos de los conquistadores españoles se portaron de una manera 
completamente inhumana […] también es verdad que hubo una serie de colonizadores, una 
serie de conquistadores, una serie de hombres que tuvieron a América por centro de su acción 
social, […] como la expresión más alta del ideal de igualdad entre la población colonizadora y 
la población colonizada, entre el hombre superior y el hombre inferior, que se produjeron, 
repito, con los indios de una manera humanitaria, correspondiente a la labor educativa de todo 
pueblo civilizado que quiere representar una obra tutelar (Altamira 1908: 139-140) 

 
Dos son los objetos discursivos que despliega -hispanismo y rol tutelar de España- a 

partir de un conjunto de representaciones y de operaciones de actualización.3 En primera 
instancia hispanismo se constituye por el desplazamiento o la elisión de los sentidos 
atribuidos a la “leyenda negra” de España -“la labor educativa de todo pueblo civilizado que 
quiere representar una obra tutelar” borra a aquellos “que se portaron de una manera 
completamente inhumana”. En segundo término, el hispanismo se fundamenta en la noción de 
“raza”, presentada como algo evidente que permite, además, destacar la superioridad de los 
españoles –“el ideal de igualdad entre la población colonizadora y la población colonizada, 
entre el hombre superior y el inferior”. En consecuencia, la evaluación positiva de la misión 
civilizadora de España se inscribe en un patrón de poder que, cuatro siglos después de la 
conquista, es retomado para instituir una comunidad imaginada con Latinoamérica. Sin 
embargo, esta comunidad, basada en la “raza hispánica”, se refuerza, con la apelación a una 
serie de ideales compartidos entre España y América entre los que ocupa un lugar privilegiado 
la lengua, articulada con “una tradición lingüística los más pura posible”: “Y si del fondo de 
la vida intelectual pasaron a lo que muchos tienen por simple medio de expansión, al idioma 
nótese igualmente el empeño con que los escritores americanos, desde los tiempos de Bello y 
García del Río, trabajan para mantener la tradición lingüística lo más pura posible” (Altamira 
1900). 

“Raza” y “lengua”, concebidas como tradicionales valores hispánicos y, por ende,  
sustentadoras de la intemporalidad de su espíritu nacional, son los enunciados constitutivos de 
una identidad supranacional –el hispanismo- cuya finalidad principal es restaurar la influencia 
de España sobre Hispanoamérica. “Raza” y “lengua” también conforman el objeto discursivo 
rol tutelar de España. Este predominio se configura a partir de una doble estrategia 
discursiva. Por una parte, a través de una operación de naturalización, se instituye como un 
derecho legítimo de España amparado en su obra civilizadora. Por otra, a partir del énfasis 
dado a ese preconstruido cultural se genera un sentido de evidencia que construye su 
legitimidad apelando a la universalización de “este derecho legítimo”. Ambas estrategias 
justifican un postulado central del hispanoamericanismo: la necesidad de implementar un 
orden geopolítico y geocultural donde España ocupe una posición privilegiada –como “Madre 
Patria” frente al “nuevo Mundo”, como “modalidad hispánica” frente a “pueblos inferiores”-: 
“América quiere estar con España [y nosotros] seremos para ellos lo que naturalmente 
debemos ser (Altamira 1900: 6). Lo que naturalmente debemos ser condiciona a la comunidad 
imaginada a un orden jerárquico, solo posible a partir de una identidad hispánica –
“atemporal”, “humanitaria”, “obra universal de la ciencia y la civilización”- que se asienta, 
además, en una asociación de intereses y de “encuentro”: 

                                                 
3 La actividad discursiva construye nociones [...]. La noción deviene objeto de discurso mediante la aplicación de 
operaciones lógico-discursivas que construyen lo que en Semiología del Razonamiento se denomina 
esquematización (cosmovisión construida por el discurso a propósito de un tema). Mediante la esquematización, 
el enunciador organiza el material verbal para ajustar el sentido preconstruido de un objeto de discurso según la 
finalidad que busca, tomando aquellos aspectos que desea mostrar. 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12715845337056088532624/not00004.htm#N_39_
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Sin que haga falta renovar aquí las memorables discusiones acerca de la superioridad de estas 
o las otras razas [...] todos hemos de reconocer [...] que entre las condiciones fundamentales 
del espíritu español hay algunas buenas al lado de otras malas, y a la vez que buenas, 
características, propias y exclusivas de él, que no tan sólo por patriotismo [...] Esas cualidades 
que nadie nos regatea [...]  las posee substancialmente el alma americana, forman parte de su 
fondo étnico, que sería loco y suicida anular para sustituirlo con otro de pura importación 
extranjera. (Altamira  1908: 71) 
 
La “raza” no solo es señal de comprensión mutua sino también aquello que no deja 

dudas sobre la autoridad española y su supremacía intelectual y económica. En el mismo 
sentido, la “lengua” constata, circularmente, el recorrido argumental propuesto para 
fundamentar el rol tutelar de España: 
 

De aquí que, en muchos sentidos, trabajando nosotros por el mantenimiento de nuestra 
influencia espiritual, trabajamos en pro del alma americana en lo mejor y más genuino que 
ésta tiene [...]  mientras hablemos todos el romance castellano, que, como todo idioma, no es 
sólo un conjunto de palabras, un léxico, sino una serie de ideas orientadas de un modo especial 
(Altamira 1908: 71) 
 
Por la lengua, dice Altamira, nos entendemos, por la lengua se afianza la raza en una 

particular genealogía espiritual, por una lengua –el castellano- se borran y se anulan las otras 
lenguas, por la lengua podemos “obrar más directa y profundamente” en América: “Tal es 
también la fuerza que el castellano significa para nosotros en nuestras relaciones con los 
hermanos de América” (Altamira 1908: 75). La “fuerza que el castellano significa” exhibe la 
dimensión política del hispanismo y enmarca el rol tutelar a partir de una ideología que 
retoma el nacionalismo genealógico característico de la primera década del siglo XX y al que 
Altamira presenta bajo la imagen de una metáfora bélica: 

 
¿Podemos actualmente ofrecerles algo de lo que piden la ciencia y el arte modernos, de lo que 
ellos van a pedir a Francia, a Alemania, a Inglaterra?  [...] ¿Y abandonaremos esas armas con 
que podemos defender la continuación de la influencia española? ¿Dejaremos, por pereza, por 
desconfianza, por pesimismo, que se olviden esos nombres, que en las Universidades, en los 
libros, en la prensa, lleguen a no citarse y aprovecharse más que doctrinas firmadas por 
nombres franceses, ingleses, alemanes o yanquis? (Altamira 1908: 75) 
 
Ortiz advierte la contradicción del hispanoamericanismo de Altamira –“la paradoja” 

son sus términos- y el peligro expansionista que soslaya. Al impulsar la supremacía de España 
en América, Altamira afirmaba el ideario colonial en un momento en el que surgía la 
disyuntiva entre el hispanismo y la redefinición de la identidad nacional de los países 
caribeños condicionados, no solo por sus guerras de independencia, sino por su 
transculturación constitutiva como resultado de la colonialidad. Será justamente a partir de la 
consideración del hispanismo como panhispanismo que Ortiz lo analice como una ideología 
neo-colonial y de la noción de transculturación, concebida como un fenómeno propio de 
América Latina, que niegue el concepto de “raza” para justificar en el diálogo cultural una 
identidad integradora que incluya a todas las razas.4 Su acusación se extiende, también, a la 
pretensión de “regenerar” a América desde un país todavía “no regenerado” al que sus 
intelectuales diagnostican males endémicos. En consecuencia, el rol tutelar en función de un 
modelo geopolítico y geocultural español y de la raza y la lengua como fundamentos del 
hispanoamericanismo señalan, para Ortiz, su radical inadecuación. 

                                                 
4 Este concepto le permite incluir, en sus reflexiones sobre la identidad cubana, tanto a la “negritud africana” 
como a la  “hispanidad mestiza”.  
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El americanismo es “panhispanismo”: la crítica de Fernando Ortiz 
La reivindicación del papel de España en América realizada por Altamira, unida a la 

defensa del pasado colonial, al hermanamiento hispanoamericano bajo la influencia espiritual 
española, a la revalorización de las tradiciones hispánicas (“la historia común”, la “unidad 
moral de nuestra raza”, el “tronco hispano”, la “comunidad histórica”), a la visión de la 
conquista como obra de civilización, al peligro de la injerencia norteamericana, son 
interpretados por Ortiz como la voz de la España tradicional y reaccionaria. Dos son los 
elementos que destaca del discurso de Altamira para iniciar la polémica. El primero se centra 
en la relación “raza/lengua”, el segundo en la noción de “patria hispana común y espiritual”: 

 
Somos los más afines a vosotros en sangre y también en espíritu; porque hablamos vuestro 
mismo idioma (Altamira 1911: 416) Hablamos en nombre de la España para que nosotros 
salvemos también nuestra crisis, que la tenemos, y juntos podamos elevarnos a ese alto ideal 
de la patria hispana común, de la patria hispana espiritual (Altamira 1911: 434). 
 
Para Ortiz estas palabras estaban cargadas de una dimensión política que comprende 

como declaración del nuevo expansionismo español al que denomina panhispanismo5 y 
enmarca dentro de las ideologías neo-coloniales. Es en este sentido que focaliza, en primer 
lugar, la crítica a las nociones de “raza” y “lengua” como enunciados sustentadores del objeto 
discursivo “rol tutelar de España” y, en segundo término, con la finalidad de revertir la elisión 
ideológica de Altamira cuando define el hispanismo, desarrolla una operación de 
actualización de sentidos y de reformulación interdiscursiva para orientar la semantización del 
término. En el artículo que con el título “El panhispanismo” Ortiz inicia el debate, las 
nociones de “raza” y de “lengua” serán desacreditadas:  

 
En ese criterio estribará principalmente el fracaso del nuevo movimiento español [...] se ha 
antepuesto el factor racista al intelectual o al económico. El español contemporáneo, que en 
América ha buscado mercado para sus industrias o ambiente para sus publicistas, ha 
pretendido que le compremos mercancías o que le aceptemos su influencia espiritual, no por la 
bondad y méritos de una y otra, sino por razón de raza. (“El panhispanismo”: 5) 
 
En la “raza”, asociada a comunidad y a fraternidad espiritual, Ortiz advierte la 

pretensión hegemónica de España, de allí que la presente como una construcción ideológica, 
originada en la conquista con la finalidad de disciplinar a las sociedades hispanoamericanas. 
Con el objeto de rechazar el ideal de “rehispanizar” a América, su crítica se focaliza en la 
noción “raza hispánica” promocionada por “la vetusta y serena universidad de Oviedo hasta 
las alharacas de la prensa española” y concebida como “el núcleo social de existencia 
indiscutida para el restablecimiento de la influencia espiritual de España”: 
 

...existe esa ilusión de raza [...] porque se quiere que exista, porque los sentimientos agresivos 
sienten la necesidad de una máscara, de un estimulante, de un sueño, de una disculpa, que todo 
eso es la raza al sentimiento imperialista. Es máscara porque se lucha por la supremacía de la 
raza  (“Civilizaciones, no razas”: 21-23) 

 
La “raza”, identificada con “máscara”, “sueño”, “sentimiento dominador e 

imperialista”, es refutada a partir de una descalificación de los portavoces que lo proclaman -
“de mayor ingenuidad aparente y muy perjudicial”- que, además, orienta argumentativamente 
a la conclusión a la que pretende arribar: explicitar la finalidad política y económica del 
americanismo. Por esa razón, afirma enfáticamente la “falsedad”, la inexistencia de una raza 

                                                 
5 Sepúlveda considera que Ortiz es el primero en utilizar el término panhispanismo (Sepúlveda 2005: 95) 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12715845337056088532624/not00016.htm#N_156_
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12715845337056088532624/not00016.htm#N_157_
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hispánica dominante en Hispanoamérica: No hay una raza hispánica, ni siquiera española.  
(“Civilizaciones, no razas”: 21-23). La “raza”, por otra parte, se enlaza con el racismo español 
–“el racismo español que cuando a América se refiere invoca siempre el “sésamo” de la raza 
para que se le abran las puertas”, “el neoracismo español… traducción al español del 
movimiento que iniciara Fichte en Alemania para hacerla reaccionar contra la postración en 
que la halló sumida en el siglo XIX”  (El panhispanismo”: 6)- y con el “racismo blanco” y 
“racismo negro” impuestos como clasificación social en los tiempos de la colonia: 

 
Se ha llegado, vos lo habréis visto ya, Dr. Altamira, a un período de insano, febril, morboso y 
a veces pérfido apostolado racista, a predicarse un nuevo evangelio de odios, que con frase 
precisa y significativa en este momento de nuestra evolución nacional me permito llamar el 
racismo blanco, no menos cierto y peligroso que el racismo negro. Toda la prensa española 
habla de la raza, de esa raza que vos, mente moderna y positivista, subrayáis en vuestros 
escritos para despojarla de ese espíritu abominable que aquí le dan todavía los sacerdotes de la 
reespañolización que no son de alta mira cual vos lo sois  (“La reespañolización de América”: 
70) 
 
La semantización del las nociones “raza/racismo”, evaluadas negativamente como 

“insanas”, “morbosas”, “pérfido apostolado racista”, se clausura con su designación a través 
de metáforas que la definen como enfermedad. En este sentido, la elisión ideológica de 
Altamira –la leyenda negra que impide la justificación del hispanismo- y la presuposición que 
rige su discurso al imaginar una evidencia compartida, son contra-argumentados con la 
actualización de los sentidos -“la epidemia reinante del racismo blanco”, la “anticuada, falaz, 
equívoca y en esta tierra liberticida idea de la raza”- que iluminan una de las más claras 
formulaciones políticas en contra de los rasgos que modelaron la colonialidad del poder. 

En cuanto a la noción de “lengua”, Ortiz, para desmontar los fundamentos de 
Altamira, comienza por reconocer la función instrumental del idioma atribuida por los 
hispanoamericanistas con el objetivo de fortalecer la comunidad hispánica, para concluir que 
otorgan ese sentido a la lengua en la medida en que no cuentan con otros elementos con los 
cuales poder justificar su influencia: 
 

...cuando España trata de lazos de amor y de aranceles le teme no sólo a los Estados Unidos, 
que son su odio más profundo, sino también y mucho a franceses e italianos que le están 
haciendo quedar desairada en la propia Suramérica. Quédase pues reducida a límites 
restringidos la llamada fuerza del idioma que con la de raza y la religión, son las únicas 
fuerzas de que alardea España, a falta de otras más decisivas y más intensas y reales, como la 
industria, el comercio, la agricultura, el ejército, la marina, la escuela, la riqueza, la ciencia; 
en fin, la civilización (“La fuerza del idioma”: 52-53) 

 
La “lengua”, coligada a “raza”, conforma el ideologema “cruzada española” que 

confirma la continuidad de la acción colonial de España, en la medida en que opera, como en 
tiempos de la conquista, como herramienta al servicio de su acción económica y punitiva en 
Latinoamérica:  
 

Esta cruzada española por la raza y el idioma es una conquista espiritual de América 
encubriendo una campaña de expansión mercantil, es una paradoja impotente aunque 
engañosa, es un mimetismo imperialista, es una utopía internacional, es un egoísmo 
idealizado, es la triste figura de Sancho con celada y con lanzón (“La paradoja”: 105) 
 
La oposición de discursos a través de la deconstrucción de “raza” y “lengua” 

conforman la refutación a la primera línea argumental del americanismo de Altamira. Por una 
parte, la apelación a la realidad asienta que un país aquejado de “males” no puede proponer su 
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supremacía a otras naciones. Por otra, a nivel de la construcción ideológica-discursiva, su 
sustentación en objetos de discurso cargados de sentidos primordialistas descalifica el sentido 
político que pretende imponer. 

 
La definición del panhispanismo 

Es dentro de esta perspectiva que se debe interpretar el segundo argumento que 
reprueba Ortiz: la contradicción de los americanistas entre “europeización” e 
“hispanoamericanismo” en la medida en que buscan primero, incorporar a España en la 
modernidad capitalista y luego, piensan en América como una solución colonial a su crisis 
económica: 
 

Tras del desastre de 1898 [...] sus hijos más positivistas se consagraron a la patología de la 
enferma, a desentrañar las causales de su dolencia secular [...] y se recetó la europeización a 
pasto, como fórmula que para España significaba vida moderna, tonificación, 
rejuvenecimiento, subida a los estratos superiores de la civilización contemporánea. Pero 
apenas pasó aquella ola de sana profilaxis y oxigenación [...] predicaban como credo de la 
nueva cruzada la vuelta a América (“La paradoja”: 99) 

 
La contraposición entre “la europeización, una subida a los estratos de la civilización 

contemporánea” y “la nueva cruzada, la vuelta a América” elaborada por Ortiz para 
desacreditar la reivindicación de la influencia española, intelectual y económica, y su crítica al 
deseo de regeneración de España planificada por intelectuales –“sus hijos más positivistas 
consagrados a la patología de la enferma”-, anclan el primer sentido con el que Ortiz 
conforma el panhispanismo al concebirlo como una ideología expansionista, en consonancia 
con del auge de los nacionalismos ligados a metas imperialistas propios de fines del siglo 
XIX: 
 

Así vemos a Altamira y a Labra [...]  y promoviendo una corriente de opinión en pro de lo que 
sin peligro de impropiedad pudiera llamarse el «panhispanismo», llamado a luchar contra el 
«panamericanismo», así como a los pedagógicos consejos de Fichte se unieron  sus arengas 
«pangermanistas», destinadas a contrarrestar la acción expansiva de las otras razas. (“El 
panhispanismo”: 8)6 

 
Ortiz provee una primera definición al panhispanismo, a partir de una estrategia 

discursiva de contradicción, focalizada en los objetos rectores –la raza, la lengua pero también 
la economía- que los intelectuales hispanoamericanistas expusieron en el Congreso Socio-
Económico hispanoamericano celebrado en 1900, y por medio de los cuales instituyeron una  
comunidad lingüística –la hispanofonía- como un elemento privilegiado de la acción exterior 
de España:7 
 

El «panhispanismo», en este sentido, significa la unión de todos los países de habla cervantina 
no sólo para lograr una íntima compenetración intelectual sino para, también, conseguir una 
fuerte alianza económica, una especie de «zollvereih», con toda la trascendencia política que 
ese estado de cosas produciría para los países unidos y en especial para España, que realizaría 
así «su misión tutelar sobre los pueblos americanos de ella nacidos». Estas palabras últimas no 

                                                 
6 Rafael María de Labra, miembro fundador de la Institución Libre de Enseñanza, fue con Altamira difusor del 
ideario americanista. 
7 El análisis de los fundamentos de la política lingüística americanista en el Congreso social y económico 
hispanoamericano lo hemos desarrollado en “Memorias discursivas estratégicas: la lengua española en el siglo 
XXI a partir del americanismo español del siglo XIX” (Vázquez Villanueva, 2007). En ese congreso Altamira 
presenta el “Programa americano” donde el vínculo “lengua-economía” justifica la necesidad del establecer una 
comunidad cultural y lingüística entre España y Latinoamérica. 
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son nuestras, sino de los catedráticos de Oviedo, informantes a un Congreso Hispano 
Americano de 1900, de que otro día habremos de ocuparnos (“El panhispanismo”: 8) 

 
La cita de las palabras del otro –“estas palabras no son nuestras sino de los 

catedráticos de Oviedo”- y su ubicación contextual –el Congreso social y económico 
Hispanoamericano- con el objeto de debilitar y negar la argumentación de Altamira y, por 
extensión, de los hispanoamericanistas, esclarecen la imposibilidad de la estrategia diseñada 
en la medida que esta “alianza económica” implica el papel subalterno de Hispanoamérica. En 
consecuencia, el segundo sentido dado al panhispanismo como neo-imperialismo, calificado 
como “manso” en tanto emerge de un país derrotado y con una severa crisis, conlleva a Ortiz 
a anular la noción de “raza hispánica”, no solo porque no tiene atributos de modernidad y 
desarrollo sino, principalmente, porque niega la posibilidad de integrar a las distintas etnias 
que conviven en los países latinoamericanos: 
 

...allá en Iberia, si se canta a la raza, a la lengua y hasta a la religión, es al ritmo del neo 
imperialismo manso, porque se piensa que reconocida la unidad de estos pueblos con España, 
no ha de ser sobre bases igualitarias, sino sobre la base fatal, lógica e inexcusable de la 
hegemonía española, de la nación que unas veces llaman madre con misión tutelar, como 
dicen los catedráticos de Oviedo, y otras hermana mayor y representante de las demás, como 
hoy dice Labra; como si ante el mundo entero no estuviese la madre o la hermana en peligro 
de necesitar tutelas por una posible declaración de incapacidad, si no olvida sus chocheces y 
su falta de sentido de vida moderna (“La fuerza del idioma”: 55-56) 

 
El sentido neo-colonial atribuido al panhispanismo orienta el cuestionamiento y la 

oposición a la finalidad pretendida por el hispanoamericanismo: la hegemonía española. Una 
vez más, Ortiz reconoce el sentido político que los americanistas otorgan al idioma español -
“que era ya tan nuestro como de los españoles”- como paliativo de las carencias españolas, de 
allí que desprecie “los alardes que impulsan sobre la lengua” en la medida en que “reducen 
los límites de la fuerza de España al problema de la comunidad de idioma o a la fuerza de la 
raza y la religión”. Lo que focaliza es entonces el valor puramente simbólico de la comunidad 
lingüística, presentada como elemento central de la reivindicación española, pero que oculta  
la finalidad económica, las necesidades de España y las comunidades de hablantes 
latinoamericanos.8 Por otra parte, la hegemonía que propicia Altamira, es vista en función de 
una corporación de intereses concebida como un tutelaje en ocasiones reconocido y en otras, 
disimulado: 
 

El «panhispanismo» abarca, pues, la defensa y expansión de todos los intereses morales y 
materiales de España en los otros pueblos de lengua española: influencia intelectual y moral, 
conservación del idioma, proteccionismo aduanero, privilegios económicos, legislación obrera 
para sus emigrantes, etc. [...] Así, pues, aunque el panhispanismo sea por ahora intelectual y 
económico, no deja de ser un imperialismo. (“El panhispanismo”: 9) 

 
¿El neo-colonialismo? 
 El trabajo sobre el origen discursivo de una noción se ha detenido en el momento en 
que se vislumbra el anclaje de un sentido, “su orden neocolonial”, en la medida en que diseña 
para las naciones hispanoamericanas una relación de dependencia económica y cultural con su 
antigua metrópoli europea. En la década de los Centenarios revolucionarios, el panhispanismo 

                                                 
8 Seguimos a Blommaert en la distinción entre comunidades lingüísticas –integradas por sujetos que profesan la 
adhesión a una lengua estándar, normativamente construida o articulada ideológicamente- y comunidades 
hablantes -aquellas caracterizados por el uso real de formas específicas de habla (jergas profesionales, dialectos). 
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–la raza, la economía, y sobre todo, la lengua- jugó su papel político en un sentido colonialista 
siguiendo los parámetros europeos. Por otra parte, en el campo de las ideologías lingüísticas, 
este debate ideológico-lingüístico, pensado como un objeto a partir del cual se puede relevar 
la historia de diversas prácticas en conflicto, en específicos contextos sociopolíticos, muestra 
un enfrentamiento ideológico que inicia en 1910 una tradición de larga duración que será 
retomada, en otros momentos históricos, con distintos efectos de memoria.  

En este sentido, el análisis de las operaciones discursivas que conformaron en sus 
orígenes la noción panhispanismo –la construcción de los objetos discursivos hispanismo, rol 
tutelar de España, raza y lengua- en la polémica fundacional entre Altamira y Ortiz, con su 
despliegue de argumento y contra-argumentos, se articuló con un paradigma interpretativo 
que no solo nos permitió vincular a esta ideología lingüística con sus condiciones socio-
históricas de producción sino que nos mostró una manera de pensar, a principios del siglo 
XX, lo que representó Hispanoamérica en el imaginario español. Fue entonces el 
poscolonialismo, forjador de la teoría de la colonialidad del poder, el que nos proveyó de un 
fundamento político para reflexionar, desde nuestro contexto, sobre el panhispanismo. Desde 
este paradigma y desde el análisis del discurso, en la búsqueda que propone Foucault –ir más 
allá de núcleo de un discurso, relevar lo que hay de “más” y hacia afuera en su interior-, 
advertimos que este debate entrevé como la organización del antiguo orden colonial es 
reformulado en 1910 y anticipa su posible readaptación.  
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Jutta H. Wester de Michelini 
Universidad Nacional de Río Cuarto - Fundación ICALA 

 
 

0. Introducción 

Este trabajo parte del interrogante de sí el análisis crítico del discurso, en tanto que corriente de 
la lingüística contemporánea y técnica de análisis de textos, puede contribuir al esclarecimiento de 
cuestiones filosóficas y, en este sentido, sumarse a los métodos tradicionales de investigación 
filosófica. Mi interés en explorar las posibilidades del análisis crítico del discurso para la 
investigación filosófica se relaciona con un trabajo anterior, publicado en el libro homenaje a Julio 
De Zan, (Wester, 2006), en el que sostuve la tesis de que, contrariamente a lo que sostienen Jürgen 
Habermas y Karl-Otto Apel, también la pretensión de comprensibilidad, definida como pretensión 
de sentido, es discursivamente resoluble, al igual que las pretensiones de verdad y de corrección. La 
controversia entre el Ética del Discurso y la Ética de la Liberación o, más exactamente, las 
discusiones entre Karl-Otto Apel y Enrique Dussel -que se llevaron a cabo en los años 90, en cinco 
encuentros organizados en Alemania y en América Latina- parecen representar no sólo un “mega-
discurso filosófico” sino ofrecer, además, el corpus apropiado para poner a prueba esta tesis. 
En lo que sigue, resumiré los argumentos centrales sobre los que se basa mi afirmación de que es 

posible resolver discursivamente la pretensión de comprensibilidad (1); luego me referiré 
brevemente al debate entre Apel y Dussel (2). A continuación se presentan el estudio llevado a cabo 
con dos textos pertenecientes a este debate (3) y los resultados del análisis de algunos marcadores 
metatextuales (4). En las conclusiones (5) se evaluará si se ha podido cumplir con el propósito 
inicial y si, en el caso del ejemplo presentado, el análisis crítico aporta criterios para resolver el 
debate filosófico como tal y cuáles son las posibilidades y las limitaciones de hacerlo fructífero para 
la investigación filosófica.  
 

1. Planteo del problema: La resolubilidad discursiva de la pretensión de sentido 

La definición habermasiana (Habermas, 1971) de las pretensiones universales de validez -la 
comprensibilidad, la verdad, la veracidad y la corrección- ha sido un aporte central a la teoría de la 
competencia comunicativa y, con ella, a la ética del discurso. Habermas afirma que, con cada 
acción comunicativa, se elevan estas cuatro pretensiones de validez y se anticipa contrafácticamente 
la posibilidad de dirimir cualquier malentendido o conflicto bajo las condiciones de la comunidad 
ilimitada de comunicación mediante un discurso argumentativo. En este discurso pueden resolverse 
argumentativa y, por ende, racionalmente las condiciones de validez problematizadas. Más allá de 
esta afirmación general, tanto Habermas como Apel niegan luego la resolubilidad discursiva de las 
pretensiones de comprensibilidad y de veracidad. La pretensión de comprensibilidad ha sido 
considerada específicamente como presupuesto de toda comunicación y se la ha entendido en 
términos de aceptabilidad gramatical y de la realización exitosa del acto locucionario. (Habermas, 
1989: 101) En consecuencia, Habermas sostiene que la comprensibilidad es la única pretensión 
universal de validez que se cumple inmanentemente al lenguaje, dado que los participantes en el 
acto comunicativo la presuponen fácticamente desempeñada. (ibid.)  
En mi opinión, la reducción de la comprensibilidad a la gramaticalidad y aceptabilidad de los 

enunciados y la correspondiente negación de la resolubilidad discursiva de la pretensión de 
comprensibilidad pueden explicarse como consecuencias de la siguiente limitación de la teoría de la 
acción comunicativa: Al desarrollar su teoría de la competencia comunicativa a comienzos de los 
años 70, Habermas se apoya en teorías que, en este momento, partían de la oración como unidad 
mínima del sistema lingüístico y de la proposición como unidad del habla. La teoría de la 
competencia comunicativa de Habermas ha surgido en una fase de desarrollo de la lingüística en la 
que aún se sostenía que la oración es una forma lingüística independiente que no está contenida, 
mediante una construcción gramatical, en una forma lingüística más abarcativa. (Lyons, 1984: 175)  
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En la actualidad, la lingüística del texto asume que la comunicación acontece mediante textos 
(Engel, 2004: 22) y considera el texto como una unidad lingüística comunicativa, es decir, 
ilocucionaria y temática, y como correlato lingüístico de un acto comunicativo en el proceso de 
comunicación. (Rosengren, 1980: 275) El texto se compone de un número limitado de signos 
lingüísticos coherentes entre sí, los cuales -en su conjunto y como unidad- permiten reconocer una 
función comunicativa. (Lewandowski, 1994: 1153s.; Brinker, 2001: 17); tiene que ser considerado 
siempre como una unidad temática que, en el acto comunicativo, cumple con una función 
ilocucionaria. El texto no es una simple unidad gramatical, como lo es la oración, sino una categoría 
pragmática, y forma parte del proceso social de comunicación (van Dijk, 1998: 94s.), aunque está 
constituido ciertamente por oraciones, es decir, por unidades del sistema que reciben su función 
comunicativa en el marco de un texto. (Schmidt, 1973: 151s.) En consecuencia, el texto es una 
unidad semántica y pragmática, es decir, una unidad de sentido.  
Aunque se componga de una o más oraciones, la coherencia semántica de un texto ya no 

depende exclusivamente de su estructura gramatical (como lo es aún en el caso de la oración) sino 
que el texto, en tanto que unidad semántica y pragmática, se relaciona como un todo con el contexto 
extralingüístico. La consistencia pragmática se construye asimismo más allá de los límites de la 
oración. La dimensión semántica y la dimensión pragmática tienen que ser atendidas, junto con la 
base sintáctico-gramatical, a la hora de decidir acerca de la posibilidad de la resolución discursiva 
de la pretensión de comprensibilidad en tanto pretensión de sentido.  
Es en este contexto en el que sostengo la tesis de que la integración de la dimensión del texto en 

la definición de la acción comunicativa y las pretensiones de validez permitirá redefinir la 
pretensión de comprensibilidad como pretensión de sentido, la cual puede ser resuelta en un 
discurso argumentativo. La pregunta acerca de la comprensibilidad de un texto remite a la pregunta 
por el sentido, y lo hace de tres modos diferentes: El sentido de un texto puede ser cuestionable: a) 
por el fracaso lingüístico-gramatical del acto comunicativo (por ejemplo, por un uso incorrecto de 
la gramática, por el desconocimiento del idioma etc.); b) el texto puede resultar problemático por su 
indefinición o por la falta de coherencia semántica y c) por indefiniciones o contradicciones con 
respecto a sus funciones sociales, es decir, por inconsistencias pragmáticas. Estas dos últimas 
dimensiones se pierden de vista si se restringe la comprensibilidad a la aceptabilidad o 
gramaticalidad de una oración. 
 

2. El debate Apel – Dussel como macro-discurso argumentativo 

En el marco del programa internacional de diálogo norte-sur, coordinado por Raúl Fornet-
Betancourt, se iniciaron, en 1989, una serie de encuentros entre filósofos alemanes y 
latinoamericanos, y en los cuales Karl-Otto Apel y Enrique Dussel intervinieron como 
interlocutores destacados. Estos debates representan un macro-discurso filosófico por excelencia. 
En la historia de la filosofía no hay muchos ejemplos de un intercambio público, inmediato y 
abierto de argumentos y contra-argumentos que, aunque se hayan apoyado siempre sobre aportes 
previamente redactados con tiempo, dedicación y cuidado, se asemeja mucho a una conversación en 
la que el intercambio de argumentos no está mediado por una cuidadosa redacción de textos 
filosóficos. Sin embargo, el hecho de una espontaneidad limitada por la redacción le confiere más 
valor a las estrategias escriturales aplicadas y permite presuponer que las marcas discursivas que se 
encuentren en los aportes sean representativas de los discursos de los diferentes pensadores. 
En estos encuentros, ambos filósofos no sólo expusieron los postulados básicos de sus 

respectivas teorías ético-filosóficas –la ética del discurso y la ética de la liberación– y pusieron de 
relieve sus méritos comparativos sino que, además, ahondaron en las posibilidades y limitaciones de 
una complementación entre sus teorías y especificaron los puntos de coincidencia y divergencia 
entre ambas. En lo que se refiere al contenido de los debates, las discusiones se centraron en dos 
aspectos principales: por un lado, se reflexionó críticamente sobre la posibilidad de fundamentar, 
sobre la base de la teoría marxista, la teoría y la praxis de liberación de los pueblos periféricos del 
Tercer Mundo; por otro lado, se polemizó sobre el alcance de los discursos reales en cuanto a la 
inclusión del otro que, desde la perspectiva de la ética de la liberación, es el excluido de una 
comunidad de comunicación real hegemónica. Este segundo aspecto, referido a la definición y al 



 3

estatus del discurso argumentativo, es el que me parece especialmente interesante en el marco de la 
problemática que me ocupa.  
En el cuarto encuentro -que se realizó en 1993, en Brasil-, ambos filósofos retoman la discusión 

acerca del estatus de sus respectivas teorías éticas en relación con dos tipos de discurso: el discurso 
escéptico y el discurso cínico. Estas categorías definen no sólo puntos de divergencia de ambas 
teorías éticas sino que expresan también su autocomprensión como discursos filosóficos. Los 
argumentos centrales de ambos textos y el punto central del debate llevado a cabo en Brasil, pueden 
resumirse del siguiente modo: 
La Ética del Discurso es el intento de demostrar -mediante la utilización de la reconstrucción 

reflexivo-racional como método de indagación filosófica- el reconocimiento por principio de ciertas 
normas éticas básicas de todo sujeto que realiza una acción comunicativa, es decir, que entabla 
relaciones lingüísticas con otro. La base de estas normas éticas son idealizaciones según las que es 
posible resolver todo conflicto, bajo condiciones ideales, por medio de un discurso argumentativo. 
El discurso argumentativo en tanto que institución ideal para la resolución de conflictos se define 
por la ausencia de asimetrías y coerciones fácticas y por la posibilidad, en principio, de todo 
afectado de participar en él o, al menos, de ser tenido en cuenta en relación con sus necesidades y 
preferencias. Negar esta instancia de validación ideal significa necesariamente incurrir en una 
autocontradicción performativa. Según Apel, el interlocutor decisivo de la ética del discurso es el 
escéptico, quien participa en la tarea de indagar las condiciones de posibilidad de una filosofía 
intersubjetivamente válida.  
El punto de partida de la ética de la liberación es la realidad histórica de injusticias, exclusión y 

pobreza de los países “en vías de desarrollo” del Tercer Mundo. La causa de estas asimetrías reside 
en el sistema capitalista y su racionalidad estratégica que persigue sólo los propios beneficios y no 
está abierta al diálogo con los excluidos. Este sistema, como sus representantes, es caracterizado 
como cínico; cínico, en el sentido que utiliza Dussel el término, es quien no argumenta y sólo 
afirma de modo irracional su superioridad y su poder; no entra en una acción comunicativa con sus 
interlocutores, sino sólo realiza acciones estratégicas en beneficio propio. Es por ello que el punto 
de partida de la ética de la liberación es una toma de posición a favor de los excluidos y la 
pretensión de hacer valer sus derechos como derechos a priori, intersubjetivamente válidos. La 
ética de la liberación no parte del mundo como dado, sino del reconocimiento de las asimetrías, la 
injusticia y la exclusión y, en consecuencia, de la existencia de una comunidad de comunicación 
hegemónica o dominante. Ahora bien, según Dussel, la racionalidad estratégica y cínica de la 
comunidad hegemónica dominante encuentra su contraparte en las teorías filosóficas que no parten 
del cuestionamiento del capitalismo y sus consecuencias, ni del excluido, sino de interlocutores 
académicos y científicos, pertenecientes al sistema cínico de dominación. En este sentido, también 
la ética del discurso es funcional a este sistema cínico de dominación y exclusión. 
 

3. Método, corpus y categorías de análisis 

El análisis crítico del discurso se ha abocado especialmente a los discursos políticos y 
periodísticos, ya que la ideología y ciertos mecanismos lingüísticos del ejercicio del poder se 
expresan fuertemente en estos géneros. El discurso científico, en general, ha sido estudiado 
relativamente poco (Hyland, 2000); la mayoría de los trabajos se relaciona, sobre todo, con 
estrategias discursivas de artículos de investigación de las denominadas ciencias duras y con la 
medicina. (Gotti, Salager-Meyer, 2006) Existen sólo pocos estudios cuyo objeto es el discurso de 
las ciencias humanas y sociales y, dentro de ellos, hay especialmente pocos sobre el discurso 
filosófico. (Beke, 2005) No obstante esta falta relativa de antecedentes, el análisis del discurso ha 
elaborado categorías que pueden ser aplicadas a los discursos filosóficos.  
La presente investigación tiene un carácter netamente exploratorio. Se sirvió de análisis 

cuantitativos de marcadores paratextuales y metatextuales. En este trabajo, se expondrán sólo los 
resultados del análisis de algunos marcadores de persona y del tipo de verbos utilizados con los 
marcadores de primera persona singular y plural respectivamente. Su selección y la posterior 
evaluación de su incidencia en el corpus han sido establecidas cualitativamente, sobre la base de la 
interpretación del contenido filosófico de los textos del corpus y los interrogantes específicos 
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deducidos a partir de ella. El análisis de los textos debería poner en evidencia que ambos discursos 
tienen características o de un discurso escéptico o de un discurso cínico y que cumplen con sus 
respectivos postulados básicos, es decir, que, o bien parten de interlocutores escépticos que 
interpelan sus teorías y a quienes hay que convencer con argumentos racionales, o bien, que 
exponen los argumentos sólo para afirmar la autoridad y superioridad de modo irracional sin aportar 
argumentos con el fin de convencer racionalmente al interlocutor. 
El corpus estuvo compuesto por dos textos pertenecientes al cuarto encuentro. Habían sido 

publicados en portugués (Sidekum, 1994) y, luego, en alemán (Fornet-Betancourt, 1994). Enrique 
Dussel (1998) los ha incluido, además, en otro libro editado en español, en el que recopila sus 
debates con otros filósofos contemporáneos. En este libro, el aporte de Apel, titulado “La ética del 
discurso ante el desafío de la filosofía latinoamericana de la liberación”, ocupa el capítulo 6, y el de 
Dussel, sobre “La ética de la liberación ante la ética del discurso”, conforma el capítulo 7. De este 
modo, la compilación de Dussel vuelve a poner ambos textos en una situación de diálogo filosófico. 
Para el análisis de los textos, se utilizó, por un lado, la versión digital en castellano del texto de 
Dussel, que presuntamente representa su versión original, y se digitalizó la versión original en 
alemán del aporte de Apel.  
Los textos tienen similar extensión: el de Dussel posee un total de 9093 palabras; el texto de 

Apel tiene un total de 8341 palabras. No obstante, para el análisis de las marcas metatextuales, se 
tuvo en cuenta sólo cada texto sin el título, el nombre del autor, los números y el texto de las notas. 
En el caso del texto de Dussel, son sólo 4842 palabras, las cuales han sido analizadas en esta parte 
de la investigación; en el caso del texto de Apel, 7579 palabras conforman el texto y el corpus 
específico. 
Se aplicaron algunas categorías de análisis seleccionadas en vista del propósito central, es decir, 

de la detección de inconsistencias pragmáticas relacionadas con el propio discurso. Estas categorías 
han sido marcadores metatextuales definidos, siguiendo a Crismore et al. (1993) y Hyland (2005) 
como recursos que utiliza un autor para indicarle al lector cómo habrá que leer un texto y cómo 
deberá evaluarse el tema expuesto. Específicamente se tuvo en cuenta el metadiscurso interpersonal 
como aquel que define la posición que toma el autor frente al contenido o al lector (Hyland, 1998: 
438) e informa acerca de las proyecciones del autor frente a su texto y sus intenciones 
comunicactivas (Beke, 2005). Los marcadores analizados transmiten la personalidad del autor, su 
credibilidad, su sensibilidad y su relación con el mensaje (Hyland, 1998: 438). A modo de ejemplo 
y con el fin de explorar la problemática de este trabajo, se presentan sólo los análisis de los 
marcadores de primera persona singular y plural: Los marcadores de persona se expresan mediante 
pronombres personales y las respectivas formas verbales y permiten que los autores presenten sus 
ideas o perspectivas (Beke, 2005). Con la primera persona del singular, el autor puede 
responsabilizarse de sus enunciados como así también afirmarse como autoridad. (Martínez, 2005) 
Al usar la primera persona, el autor puede manifestar tanto su responsabilidad con lo expresado 
como también erigirse como autoridad. Entre los marcadores de persona se cuentan, por lo general, 
los pronombres personales, mediante los que los autores presentan sus ideas de modo subjetivo 
(primera persona) o más bien objetiva y distanciada (tercera persona). (Weinrich, 2007: 87, 94; 
Engel, 2004: 365ss) 
Otro aspecto interesante en relación con este uso del número de la primera persona se refiere a la 

relación que podría haber entre el uso de ciertos pronombres y el tipo de verbo: un interrogante que 
también ha señalado Hyland (1998). Para realizar este análisis se recurrió a la clasificación 
habermasiana de los actos de habla, relacionada con las pretensiones e validez definidas por él en 
tanto que universales pragmáticos o universales constitutivos del diálogo. (Habermas, 1971: 110). 
En consecuencia, se diferenció entre verbos comunicativos, constatativos, representativos y 
regulativos. Se parte del supuesto que las diferencias de la distribución de estas clases de verbo en 
relación con el singular o el plural de la primera persona pueden informar acerca de si los textos de 
Apel y Dussel respectivamente tienen un carácter más bien escéptico o cínico, es decir, si se utilizan 
recursos lingüísticos de convencimiento racional o si se recurre a una afirmación irracional de la 
autoridad. 
Por verbos de tipo comunicativo se entiende aquellos que se corresponden con actos de habla que 

expresan el sentido pragmático del habla en general, y se explícita el sentido de las proposiciones en 
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cuanto proposiciones (Habermas, 1971: 111): entre los ejemplos que ofrece Habermas figuran: 
citar, consentir, contestar, contradecir y otros. 
Los verbos de tipo constatativos (Habermas, 1971: 111) se utilizan en actos de habla que 

expresan el sentido del uso cognitivo de las oraciones. La palabra prototípica para el modo 
asertórico es afirmar, otros verbos de este grupo son aclarar, afirmar, demostrar etc.. 
Los actos de habla representativos (Habermas, 1971: 112) sirven para expresar el sentido 

pragmático de autorrepresentación de un hablante ante un oyente. Explicitan el sentido de la 
expresión de intenciones, opiniones y expresiones del hablante. Entre los ejemplos que aporta 
Habermas se encuentran verbos como esconder, callar, confesar y creer. 
Mediante los actos de habla regulativos (Habermas, 1971: 113) se expresa el sentido de uso 

práctico de las oraciones y se explicita el sentido de la actitud que el hablante/oyente toman frente a 
las reglas pueden observar o infringir, por ejemplo, mediante los verbos aceptar, aconsejar, 
disculpar y otros. 
 
4. Resultados 

a. En lo que se refiere a los marcadores de persona, mediante los cuales los autores pueden 
presentarse a sí mismos, sus ideas y perspectivas, ambos autores los utilizan casi con una frecuencia 
similar. Se encuentran marcadas diferencias entre la incidencia del uso de formas de primera 
persona singular y plural, como así también en los tipos de plural que aplica cada autor (ver Gráfico 
1). 
Mientras que Apel utiliza mayormente marcadores personales en primera persona singular, el 

porcentaje de marcadores de persona en primera persona plural es el doble en el texto de Dussel. 
Con estas formas, Apel relativiza sus afirmaciones, pero también expresa su subjetividad, se afirma 
como autoridad y le da énfasis a sus afirmaciones y convicciones. 

 A p e l D u s s e l 
 Marcador frecuencia % totales Marcador frecuencia % totales 
Frecuencia en el texto del corpus cada 71,5 palabras  cada 96,8 palabras 

singular 
ich 42 40 % 

79 % 
yo, -o, he 20 40 % 

58 % mein, meine 21 20 % mi, mis 4 8 % 
mir, mich, meinerseits 20 19 % me 5 10 % 

plural 
wir 10 9 % 

21 % 
-mos 18 36 % 

42 % 
unser, unsererseits 13 12 % nuestr-, nos- 3 6 % 

  106 100% 100 %  50 100 %  100 % 
Gráfico 1: Distribución de los marcadores de persona 

1. Ich werde nun in meinem heutigen Vortrag nicht  … auf ....  eingehen, … 
(En mi ponencia de hoy no trataré primero  … esta temática …) 
Nota: La versión en castellano de los ejemplos del texto de Apel pertenecen a la traducción 
publicada por E. Dussel (1998). 

2. Unter diesen Bedingungen, die m.E. ... einen Fortschritt darstellen,  
(Bajo estas condiciones que, en mi opinión, representan un progreso … ) 

En el texto de Dussel, mientras tanto, una serie de marcadores de persona expresan vivencias 
personales o sentimientos subjetivos, aparte de aquellos que le dan énfasis a sus afirmaciones y 
convicciones, subrayan que se trata de su posición expuesta tanto en este texto como en trabajos 
anteriores y lo posicionan frente a su interlocutor.  

3. Me agradan las preguntas que me lanza porque me permite aclarar una dificultad … 
4. … -como la bomba que colocaron en mi domicilio el 2 de octubre de 1973-.  

b. La comparación del uso de los verbos, según la diferenciación habermasiana de actos de habla 
relacionados con las pretensiones de validez en tanto que universales pragmáticos del lenguaje, y su 
distribución relativa al número, arrojó el siguiente resultado (ver Gráfico 2): 
En Apel prevalece el uso representativo de verbos en primera persona singular; no utiliza verbos 

para expresar actos de habla constatativos. El uso comunicativo de las formas verbales en primera 
persona singular funciona como parte de los movimientos dialógicos de los interlocutores de 
introducir un concepto, de nombrar un ejemplo o de hacer una pregunta, por ejemplo: 
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5. ich nenne hier z.B. den demokratischen Rechts- und Verfassungsstaat 
(como ejemplo nombro aquí el estado democrático de derecho) 

6. los 500 años de los que he hablado en otros trabajos 
A diferencia de Apel, Dussel usa en un porcentaje considerable verbos de tipo constatativos y en 

un porcentaje mayor que Apel verbos de tipo regulativos. Ejemplos de ello son: 
7. Zunächst muss ich bestreiten, dass … 
(Para empezar tengo que impugnar el que… ) 

8. del marxismo standard que siempre he rechazado  
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Apel Dussel Apel Dussel
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Uso de verbos
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Uso representativo

Uso constatativo

Uso comunicativo

 
Gráfico 2: Uso de verbos 

Una primera interpretación de estos resultados sugiere que no hay diferencias relevantes en la 
frecuencia en la que ambos autores expresan el sentido pragmático de sus proposiciones como tales 
ni en la explicitación de la actitud que el hablante/oyente frente a las reglas. 
No obstante se observan diferencias relevantes, sobre todo, en el uso de verbos constatativos en 

primera persona singular en el texto de Dussel. Dussel recurre frecuentemente a la expresión del 
sentido del uso cognitivo y el valor de verdad de las oraciones acentuando su propia subjetividad y 
autoridad, como por ejemplo: 

9. Es en el nivel de la economía originaria… que he situado a la "económica"….  
10. No niego la fundamentación, niego su prioridad.  
En las formas de plural, en el texto de Apel prevalece el uso regulativo, seguido por un 

porcentaje significativo de verbos de tipo constatativos y representativos; verbos de tipo 
comunicativo se utilizan sólo en un porcentaje muy pequeño. En el texto de Dussel, mientras tanto, 
se destaca el uso de verbos constatativos en plural y un porcentaje similar al de las formas de 
singular de verbos de tipo comunicativo. El uso de verbos representativos es bajo y los de tipo 
regulativos casi insignificante. 

c. En relación con el uso de marcadores de persona junto con formas verbales de primera persona 
plural, no sólo se analizó el tipo de verbos junto con los que han sido utilizados sino también la 
función del plural.  
En el texto de Apel, el plural de todas las oraciones en primera persona, es decir, también con 

todos los tipos de verbos, es un plural inclusivo o de modestia con el que autor se incluye a sí 
mismo junto con sus interlocutores en los diferentes actos de habla relacionados con su propio 
discurso. Por ejemplo: 

11. Versuchen wir diese Frage sukzessiv, ausgehend von der transzendentalpragmatischen 
Letztbegründung der Diskursethik, zu beantworten. 
(Intentaremos contestar esta pregunta sucesivamente, partiendo de la fundamentación última 
trascendental-pragmática de la ética del discurso.) 

12. Wäre dies richtig, dann wären alle die, welche einen philosophischen Diskurs über das 
Verhältnis von Diskursethik und Befreiungsethik führen - also auch Enrique Dussel selbst 
und wir anderen Teilnehmer an der gegenwärtigen Diskussion - nicht nur der empirischen 
Möglichkeit nach, sondern „wirklich” nur „nützliche Idioten” (Lenin) des bestehenden 
kapitalistischen Weltsystems. 
(Si esto fuera cierto entonces todos los que hacen un discurso filosófico sobre la relación de la 
ética del discurso y la ética de la liberación -esto incluiría al propio Enrique Dussel y a todos 
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nosotros participantes en la presente discusión- no serían más que "idiotas útiles" (Lenin) del 
existente sistema capitalista mundial, no sólo por la posibilidad empírica, sino "de hecho".) 

En el texto de Dussel, mientras tanto, no sólo se encuentran ejemplos de un uso inclusivo sino, a 
diferencia del texto de Apel, el uso del plural exclusivo. Formas de plural inclusivo o de modestia 
se encuentran en los siguientes ejemplos: 

13. Este es el tema que ya hemos planteado en la ponencia … 
14. Por ello hemos escrito que "El capital es una ética”. 
Estos ejemplos, sin embargo, muestran que el plural inclusivo junto con un verbo de tipo 

comunicativo construye el sentido de afirmación de la propia autoridad del autor, una autoridad que, 
en ocasiones, incluye sólo a su propio grupo de pertenencia, excluyendo a su contrincante. El uso 
exclusivo del plural, prevalece con verbos de tipo constatativo que expresan actos de habla con la 
pretensión de verdad de un estado de cosas: 

15. Pero negamos a la ontología el poder pretender ser el último momento posible (y también 
negamos al observador que coloca "mi [nuestro] mundo" y "tu [vuestro] mundo" ante sus 
ojos, y desde una posición de "tercero" los constituye a ambos inevitablemente desde su 
mundo de observador; de esta manera la ontología sigue reinando, y es lo que pretende Apel).  

16. Ya en nuestra obra Método para una Filosofía de la Liberación, hemos mostrado, 
exactamente la imposibilidad de la coincidencia, inmediatez o identidad entre el ser/la verdad 
del ser con la realidad.  

17. Por todo ello no negamos la posibilidad del diálogo, de la comunicación racional simétrica, 
pero debemos mostrar siempre la imposibilidad de superar la exterioridad y las asimetrías-
diacrónicas reales.  

 
5. Conclusiones 

El corpus analizado, ciertamente muy pequeño, y la concentración en pocos marcadores 
discursivos se apoyó sobre una cantidad, igualmente pequeña, de ocurrencias en el corpus. Este 
hecho limita, sin lugar a dudas, tanto la validación como la generalizabilidad de los resultados. En 
lo que respecta a los resultados relacionados con el texto de Dussel, hay que tener en cuenta que el 
número de palabras que conformaron el corpus ha sido bastante más reducido ya que no se había 
incluido el extenso paratexto. Por todo ello, no se han podido detectar claras inconsistencias 
pragmáticas en los textos ni tampoco demostrar que estas no existen. No obstante es posible 
concluir lo siguiente: 
En el nivel proposicional, en ambos textos se debate el estatus del discurso filosófico y el tipo de 

racionalidad que le es propio. Dussel presenta específicamente la relación entre ambos pensadores 
como paradigma del enfrentamiento de la filosofía latinoamericana con la tradición filosófica 
europea. Le reprocha a Apel ser representante de un sistema de dominación cínica que sólo simula 
el diálogo y la argumentación mientras que avasalla a su contrincante con un poderío irracional.  
En el plano preformativo, sin embargo, no se han encontrado evidencias de que, en el discurso 

filosófico argumentativo de Apel, se afirme la autoridad o la superioridad de modo irracional. Por el 
contrario, los marcadores discursivos dan cuenta de que se aportan argumentos con el solo fin de 
convencer racionalmente al interlocutor. En el texto de Apel -seleccionado por Dussel como 
prototípico para formar parte de una compilación especial sus discusiones filosóficas con 
pensadores europeos y norteamericanos-, sin embargo, la frecuencia de uso de los marcadores de 
persona, sobre todo las formas de primera persona singular, ha mostrado que Apel no sólo relativiza 
sus afirmaciones, sino que también expresa su subjetividad y le da énfasis a sus afirmaciones y 
convicciones. El tipo de verbos que aparecen en el texto de Apel con más frecuencia junto con 
marcadores de persona es el representativo, sobre todo en formas de singular, que le sirven para 
autorrepresentarse ante su interlocutor. Las formas verbales en plural aparecen como plural 
inclusivo. En los pocos casos en los que Apel utiliza verbos en primera persona plural de tipo 
constatativos, el uso del plural es igualmente inclusivo. En lo que se refiere a la clasificación de 
verbos utilizados en primera persona singular o plural, se ha podido demostrar que Apel no utiliza 
recursos lingüísticos de una autoafirmación irracional de su autoridad o poder. 
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Por el contrario, es en el texto de Dussel en el se recurre frecuentemente a la expresión del 
sentido del uso cognitivo y el valor de verdad de las oraciones acentuando la propia subjetividad y 
autoridad. Es Dussel quien mantiene un constante enfrentamiento y quien autoafirma su propia 
autoridad sin aducir, para ello, argumentos racionales sino recurriendo a la exposición de vivencias, 
emociones o auto-identificaciones no respaldadas por las pruebas discursivas correspondientes. El 
uso del plural es exclusivo con lo que Dussel no demuestra estar entablando una disputa filosófica 
con Apel sino estar demarcando las posiciones latinoamericanas contra su interlocutor.  
En síntesis, hay evidencias que refuerzan la hipótesis de que, con ayuda del análisis crítico de 

discurso, podrán hacerse aportes para decidir sobre aspectos de contenido planteados. Para ello 
habrá que incorporar en la investigación otros marcadores discursivos. 
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Las argumentaciones de la vida cotidiana: la teoría del sentido común y el perfil 

axiológico del texto. El caso de la propuesta de cambio de la figura del General 

Roca por Juana Azurduy en los billetes argentinos de cien pesos.  

Zamudio, Bertha  U.B.A. 

Matienzo, Teresita U.B.A. y U.N.G.S (Universidad Nacional General Sarmiento) 

 

1.  Problemas de análisis 

¿Cómo abordar un texto argumentativo complejo perteneciente a un género no 

tradicional? No cabe duda de que a la hora de escoger un marco conceptual para el 

análisis de un texto argumentativo, dicho marco nunca deberá tener un carácter a priori 

a menos que nuestra intención sea hacer una selección ad hoc de fragmentos apropiados 

para ilustrar planteos teóricos; muy por el contrario, es el texto en relación con sus 

características genéricas, estilísticas y funcionales, el que condicionará los criterios 

teóricos más apropiados para su análisis. 

 En nuestro caso, el corpus que nos convoca es un panfleto producido y distribuido en 

medios universitarios, en situación no académica, con la finalidad de obtener una firma 

del destinatario adhiriendo a lo propuesto. El registro empleado puede ser considerado 

un estándar de uso coloquial, apto para una situación informal, sin pretensiones 

dialécticas y por consiguiente sin la expectativa de un contradiscurso a cargo de un 

oponente a quien fuera necesario superar. Por el contrario, solo se trata de un discurso 

cuyo objetivo es persuadir a un receptor para que adhiera a los argumentos que se 

exponen y colabore con su firma en un petitorio, para lograr la aprobación de un 

proyecto de ley. 
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2. El marco conceptual seleccionado 

Teniendo en cuenta estas reflexiones, no dudamos  en encarar nuestro análisis con una 

mirada retórica y dentro de ella, encontrar propuestas teóricas que no privilegien las 

grandes estrategias oratorias sino que focalicen el sentido común, un aspecto que se 

desprende precisamente de la sencillez que emana del texto y que había constituido ya 

una de las preocupaciones de la retórica aristotélica. 

Después de una indagación bibliográfica sobre el tema y tratando de encontrar nuevos 

aportes posteriores al Tratado de la Argumentación de Perelman, hallamos una línea de 

investigación que nos pareció muy apropiada para el análisis de nuestro corpus: el 

trabajo de Georges-Elia Sarfati  “Aspects épistémologiques et conceptuels d’ une 

théorie linguistique de la doxa”  incluido en la antología Après Perelman.  Quelles 

politiques pour les nouvelles rhétoriques? L’argumentation dans les sciences du 

langage  (2002) recopilada por Roselyne Koren y Ruth Amossy. En este artículo, 

Sarfati sin desligarse de sus vínculos aristótelicos, adhiere parcialmente a algunos 

aspectos de la teoría de los topoi propuesta por Anscombre y Ducrot, pero internándose 

en las dimensiones del discurso, trascendiendo así los límites de la concatenación de 

enunciados propuesta por estos autores. También Sarfati, en este trabajo aprovecha los 

aportes de la teoría de los actos de habla que constituyó una reacción decisiva contra el 

neopositivismo de Frege. 

El propósito de Sarfati es diseñar un dispositivo que le permita construir una teoría 

lingüística de la opinión. La disciplina que sirve de base a sus desarrollos teóricos es la 

pragmática tópica entendida como una teoría discursiva a partir de la cual se propone 
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establecer una semántica del sentido común1. Por opinión él entiende todo lo 

comprendido en el dominio de la doxa, es decir, del sentido común y de la ideología. 

Considera la doxa como la unidad mínima del discurso de opinión. Se detiene en la 

consideración de los organizadores de los dispositivos doxales, denominados topoi o 

lugares por Aristóteles, que funcionan como operadores del sentido común. 

Los topoi constituyen el centro operativo del discurso de opinión: conforman el nivel 

estructural del texto donde se definen la cohesión y la coherencia como así también las 

orientaciones axiológicas que lo atraviesan. Se organizan en un componente propio, el 

componente tópico textual que se inserta entre los componentes lingüístico y retórico. 

Con el concepto de componente tópico, Sarfati amplía el campo de la pragmática 

integrada, propuesta por Ducrot y Anscombre, constituido solamente por los 

componentes lingüístico y retórico. 

También Sarfati reconoce la presencia de un topos director que es el que garantiza la 

cohesión del texto, seleccionando en el universo de creencias las que corresponden al 

conjunto de doxemas (unidades dóxicas) asumidos por el locutor. La descripción de este 

componente tópico permite caracterizar el perfil axiológico del texto. El topos director 

es el que da cohesión a otros topoï, que a su vez permiten ir infiriendo conclusiones 

parciales de acuerdo con las doxas que va presentando el texto.  

Otro concepto original de Sarfati es el de competencia tópica emparentado con el 

concepto de competencia enciclopédica de Kerbrat-Orecchioni (1986:26). La 

competencia tópica designa la aptitud de los sujetos para producir las enunciaciones 

oportunas y adecuadas, y, correlativamente, para interpretarlas teniendo en cuenta los 

                                                           
1 Para Sarafati el sentido común es un correlato de la ideología. 
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contenidos axiológicos presentes en la estructuración del sentido en un cotexto y 

contexto dados. 

3. Estructura y función del componente tópico: niveles, constituyentes y 

tipología tópica 

Sarfati organiza la estructura del campo tópico de acuerdo con el siguiente esquema: 

 

Niveles de análisis Constituyentes Tipos de topoi 

macrotextual Normas Categorial 

mesotextual Motivos Temático 

microtextual Índices Argumentativo 

 

Cada nivel de organización define una clase de doxa: normas, motivos e índices. El 

orden de la doxa define a su vez la naturaleza del topos director: categorial, temático o 

argumentativo. 

De este modo el nivel macrotextual  del componente tópico integra los escenarios 

culturales del texto y también la memoria genérica actualizada determinando las 

características configuracionales.  El nivel mesosemántico del componente tópico prevé 

las orientaciones axiológicas del texto de acuerdo con los escenarios culturales que 

ponen en funcionamiento sus themata2 o características temáticas fundamentales. Por 

                                                           
2 El concepto de themata ha sido tratado por Moscovici Vigneaux (1994) Una de las definiciones que dan 
es que son presupuestos asumidos como evidentes en la cultura de un grupo que tienen tanto un poder 
generativo como normativo en la formación de una representación social. 
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último, el nivel microtextual del componente tópico abarca los operadores de enlace del 

texto actualizados por la memoria lingüística, o sea, en este nivel se determina la 

orientación argumentativa del texto mediante los índices de solidaridad argumentativa. 

El componente tópico integra los diferentes lugares de articulación de sentido teniendo 

en cuenta las determinaciones contextuales y enunciativas de los discursos y de los 

textos. También se lo denomina componente semántico. Los tres tipos de constituyentes 

tópicos (normas, motivos e índices) corresponden a los tres principales tipos de topoi: 

lugares genéricos, lugares temáticos y lugares de encadenamiento argumentativo. 

El análisis de estos planos de estructuración del componente tópico permite dar cuenta 

del valor de un texto, considerado en su singularidad. 

4. Corpus 

El corpus elegido es el texto que se encuentra en el reverso de un billete de cien pesos 

de la República Argentina. El billete que nos ocupa fue especialmente diseñado con el 

objeto de  recolectar firmas para cambiar la figura del General Roca de los billetes de 

cien pesos por la de Juana Azurduy. El billete representa la figura de Juana Azurduy en  

el supuesto futuro billete. La diputada  Cecilia Merchán es la que hace la propuesta que 

luego será apoyada por la Agrupación Sur dentro del marco del Programa de 

Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres. El billete se repartió a la 

salida de distintas universidades y en algunos lugares de la vía pública. Este consta de 

una imagen impresa y de un texto escrito. Si bien es interesante el análisis de la imagen 

presentada en el texto, en este trabajo nos avocaremos a analizar solamente el texto 

escrito en el que se reconoce un uso predominantemente argumentativo del lenguaje. 

Hay una clara intención: lograr la firma del petitorio para apoyar la aprobación del 
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proyecto de ley presentado por Merchán, para lo cual es preciso que los lectores o 

lectoras adhieran a la argumentación planteada.  Se lo puede insertar dentro del género 

“panfletos políticos”, siendo un texto diseñado con un fin bien específico y que tiene 

como destinatario ideal las mujeres estudiantes de la Universidad. 

4.1. Descripción del texto del billete 

Está dividido en tres partes que se titulan: 

1. Protagonismo y participación por los derechos de las mujeres 

2. Reemplazar al genocida Roca por Juana Azurduy 

3. ¿Quién es quién? 

El primer título expresado por una construcción nominal sugiere la descripción de una 

realidad, en esta parte se tratará de justificar las razones por las que la realidad es como 

se la describe. Acá se produce como acto de habla una denuncia que describe un estado 

de realidad injusta, justificando con algunos ejemplos la realidad de esta situación. 

El segundo título encabezado por un verbo, indica la acción propuesta. En esta parte se 

justificará  porqué conviene “hacer” lo que se propone. Como acto de habla es una 

convocatoria. 

Finalmente, el título de la tercera parte es un interrogación que anticipa una evaluación 

contrapuesta, en la que se responderá otorgando determinados valores a esos sujetos, en 

nuestro caso a Julio Argentino Roca y a Juana Azurduy. Se ilustra mediante el recurso 

de analogía por contraposición. La respuesta al interrogante es una explicación que tiene 

la función de reforzar  la convocatoria para firmar el petitorio y ayudar a difundir la 

campaña por la aprobación del proyecto de ley. En esta parte, se podrán analizar 
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distintos acontecimientos históricos desde una perspectiva ideológica revisionista  

contrapuesta al pensamiento hegemónico que reconocía el heroísmo de  Roca como 

posible representante de la nacionalidad (junto con Belgrano o San Martín u otros 

representantes de la nacionalidad argentina) presentes en otros billetes. Esta 

comparación con otros sujetos que ocupan el mismo lugar en otros billetes es lo que 

permite insertar a estas imágenes dentro de una misma categoría, pues si San Martín y 

Belgrano están en ese lugar  y son héroes nacionales, Roca también puede serlo.  

4.2. Análisis del componente tópico del billete 

4.2.1. Análisis del componente macrotextual  

En el nivel macrosemántico el componente tópico integra los escenarios culturales del 

texto, así como la memoria genérica actualizada.  

Los escenarios culturales del texto 

La semiotización es un proceso variable. Nos dice Sarfati al respecto “La emergencia 

del sentido común está relacionada con un proceso de semiotización de la sensibilidad 

en un entorno dado.” 

En el nivel de la política nacional, el entorno en que se produce este texto es el del 

revisionismo histórico de la historia argentina a partir de la vigencia de la democracia 

(1983). 

Este es un contexto que posibilita el cuestionamiento de la figura del General Roca. Ya 

Aristóteles enuncia en su Retórica un lugar común que procede de que “no siempre se 

elige lo mismo después y antes, sino en sentido inverso”, lo que estaría explicando el 

cambio propuesto en el billete pues en un estado de democracia no es conveniente 
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propiciar el protagonismo de Roca como representante de la historia nacional.  A esto se 

le agrega el pensamiento crítico del feminismo, en este caso representado por el 

movimiento Sur con su “Programa de fortalecimiento de derechos y participación de las 

mujeres” que específicamente en el ámbito universitario lucha por el protagonismo y 

participación por los derechos de las estudiantes. El texto es producido en el año 2008, 

durante el gobierno de Cristina Kirchner y respalda una propuesta de una diputada 

oficialista, Cecilia Merchán. Esta propuesta se hace en el marco de un gobierno que 

avanza en políticas de reconocimiento de los derechos humanos avalados por la 

Reforma Constitucional de 1994. 

Memoria genérica  Es común que durante los gobiernos democráticos se realicen 

plebiscitos para conocer la opinión pública y también es común pedir firmas de 

adhesión para determinados proyectos  por tratar en el Senado. 

Generalmente estos pedidos de adhesión se hacen en diferentes formatos y diferentes 

medios de propagación. Uno de ellos es el folleto impreso condicionado por la 

necesidad de una lectura rápida y relativamente fácil. El registro de nuestro billete es 

informal y estándar con gran simplicidad léxica y sintáctica. Se puede decir, siguiendo a 

Bajtin, que todo dominio de práctica social tiende a regular los intercambios y a 

instaurar regularidades discursivas. 

En el ámbito universitario es esperable que se propongan estos espacios de reflexión 

política y cultural, cuyos destinatarios se supone que ya de antemano comparten algunos 

aspectos de lo propuesto. Por ejemplo, en nuestro texto, cuando dice:  “Ahora, si en 

términos políticos o gremiales que impulsen los derechos y la participación de las 

mujeres la Universidad se encuentra atrasada, también resulta llamativo y preocupante 

la falta del tratamiento de esta problemática en los contenidos de nuestras carreras”. 
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En el texto observamos expresiones estereotipadas como “en términos políticos y 

gremiales”,  “debate sobre el rol protagónico de las mujeres”, “su participación no se ve 

reflejada”, etc., propias del género panfletario y activadas por la memoria genérica que 

responde a situaciones de comunicación similares. 

Luego de este análisis podemos categorizar nuestro texto más específicamente dentro de 

un subgénero que podemos llamar como: “pedido de adhesión a través de una firma de 

una propuesta política”. Por un lado, se observa un enunciador que quiere “hacer hacer” 

y un destinatario configurado como un sujeto de un “deber hacer”.  Si insertamos 

nuestro texto en esta categoría, se observa  una  desviación de la norma genérica 

provocada por el hecho de insertar una imagen en colores, más elaborada que lo común. 

La imagen ya reproduce la propuesta materializada y se supone que incentiva al 

supuesto destinatario y lo estimula para ayudar a conseguir el billete propuesto. Este 

recurso no es lo habitual, pues generalmente este tipo de texto suele ser más sobrio al 

estar producido en un formato en blanco y negro y con pocas imágenes o imágenes más 

esquemáticas. Se puede llegar a pensar que tiene cierta contaminación con el discurso 

publicitario y también que fue producido con más recursos económicos que lo habitual 

para este tipo de texto. 

4.2.2. Análisis del componente mesotextual 

En el nivel mesotextual el componente tópico está compuesto por las orientaciones 

axiológicas del texto o motivos culturales y fundamentalmente por los tópicos 

temáticos. Recordamos que el topos director es el que garantiza la cohesión del texto, 

seleccionando, en el nivel mesotextual,  el universo de creencias  que corresponden al 

conjunto de doxemas asumidos por el locutor. Además es  el que  permite inferir 

conclusiones de acuerdo con las doxas que va presentando el texto. 
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El topos director del billete es “Todos los seres humanos tienen los mismos 

derechos”. Si consideramos que la propuesta del texto es la conveniencia de 

reemplazar la figura de Julio A. Roca por la de Juana Azurduy en los billetes de cien 

pesos, observamos que esta aserción es la conclusión del razonamiento implícito 

regido por este topos director antedicho. 

ES CONVENIENTE REEMPLAZAR LA FIGURA DE ROCA POR LA DE 

JUANA AZURDUY EN LOS BILLETES DE 100 PESOS DE LA MONEDA 

ARGENTINA 

Sentido común 

 

No existe debate sobre el rol protagónico de las mujeres          La campaña al desierto asesinó y borró la     

                                                                                                    identidad de los aborígenes                    

                         Doxa                                                                             Doxa 

El hombre y la mujer tienen los mismos derechos                           Los aborígenes tienen los mismos derechos 

                                                                                                          que los europeos.      

Topos  Topos 

 

TODOS LOS SERES HUMANOS TIENEN LOS MISMOS DERECHOS3 

Topos director 

                                                           
3 En este topos se incluye la igualdad de derechos con respecto a las diferencias de  género y a las 
diferencias de  raza, que si bien es proclamado por la mayoría no siempre en los usos sociales es puesto 
en práctica. 
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El sentido común muestra según estos topoi que hay una realidad que debe ser 

transformada. Azurduy es el símbolo adecuado porque representa dos derechos 

violados por el ejercicio del poder hegemónico que escribe la historia argentina: ser 

mujer y tener sangre indígena. 

Si bien, este campo tópico de los que reclaman por los derechos humanos está 

instalada en la sociedad argentina, hay que tener en cuenta que no todos los 

individuos de una comunidad lingüística comparten el mismo campo tópico. 

4.2.3. Análisis del componente microtextual 

El nivel microtextual se define por la intervención de las unidades de la doxa 

(doxemas) cuya función es el relevamiento de los índices de solidaridad 

argumentativa que sostienen las estructuras básicas del texto en este nivel. En el 

caso de nuestro corpus, los encadenamientos de los segmentos se organizan según 

dos tipos que van a determinar el sentido de las construcciones que autorizan una u 

otra de las relaciones siguientes: 4 encadenamientos normativos de la forma A por lo 

tanto B y encadenamientos transgresivos  de la forma A sin embargo B  (M.Carel y 

O. Ducrot, 2005:13/16). 

Si abordamos la estructura del billete, en su primera parte, la presencia del conector 

a pesar (de) que anuncia una estructura concesiva perteneciente a los 

encadenamientos  denominados “transgresivos” y que en nuestro texto se expresan 

                                                           
4 Dado el tipo de estructura de la secuencia argumentativa del corpus, nos ha parecido pertinente emplear 
el enfoque de Carel  y Ducrot (2005) relativo a los dos tipos de encadenamientos que organizan la 
secuencia argumentativa, aun cuando la teoría de estos autores haya dejado de lado el análisis de los topoï 
. 
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del siguiente modo a pesar que las mujeres son mayoría en el ámbito universitario 

(A) su participación no se ve reflejada en los principales espacios de poder de 

manera generalizada, no se contemplan políticas sistemáticas […] (NEG-B), etc. Es 

precisamente este último segmento el portador del punto de vista  del enunciador de 

la estructura polifónica concesiva quien está a cargo de desmentir la expectativa 

negada de un estereotipo, en este caso, “si las mujeres han adquirido el 

reconocimiento general que se merecen, uno espera que dicho reconocimiento se 

haga efectivo”. La segunda parte se inicia con un viraje hacia el tipo de 

encadenamiento opuesto, que ahora es  normativo y corresponde en nuestro texto  al 

fragmento que se inicia con Por todo esto (B),  donde “todo esto” funciona como un 

elemento anafórico del componente (NEG-B) que cerraba el encadenamiento 

transgresivo anterior y B  manifiesta ahora  la consecuencia en un encadenamiento 

normativo que expresa  el respaldo al proyecto de ley y el pedido del cambio de la 

imagen del billete de cien pesos.   

Por último, el fragmento final  constituye un encadenamiento normativo no marcado 

por índice de solidaridad discursiva,  donde la confrontación de dos retratos 

argumentativos que encarnan valores opuestos, refuerza la justificación del pedido 

de sustitución de la imagen de Roca por el de Ana Azurduy y el pedido de 

colaboración con una firma de apoyo.  

5. Conclusión 

A través de este trabajo comprobamos: 

1. La conveniencia de elegir un marco conceptual de acuerdo con las exigencias 

del corpus elegido. 
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2. La importancia de tener en cuenta el componente tópico en sus niveles 

categorial, temático y argumentativo al momento de analizar un texto 

argumentativo de opinión. 

3. La necesidad de reconocer las funciones de los topoi en la configuración del 

sentido de los textos de opinión para interpretar en profundidad un texto de este 

tipo. 

4. El aporte del texto de Sarfati al abordar un estudio de la doxa, temática poco 

frecuente en la teoría de la argumentación retórica, teniendo en cuenta los 

escenarios culturales en la producción e interpretación de los textos. 

5. Por último, la conveniencia de continuar esta línea de investigación iniciada y 

también de tenerla en cuenta en el campo de la enseñanza. 
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Tendencias: los cambios de conducta de la gente en los matutinos argentinos 
Julia Zullo 

Facultad de Filosofía y Letras-UBA 
 
A comienzos de la década de los 90, los trabajos de N. Fairclough nos ayudaron a comprender, con 
la particularidad de hacerlo desde el punto de vista del análisis del discursoi, los procesos de cambio 
simbólico-discursivo que estábamos viviendo. Entre esos procesos describió la mercantilización 
como la extensión de los modelos de mercado a nuevas esferas de la vida (1992). En trabajos 
posteriores (1993) puso en evidencia la potencialidad del concepto aplicándolo al análisis de los 
cambios introducidos en el sistema de educación superior británico. 
Pero el objeto de este trabajo no es revisar los trabajos de Fairclough sino intentar avanzar algunos 
pasos más –valga la metáfora espacial- en el análisis de estos procesos de cambio sociodiscursivo, 
en especial en los fenómenos que involucran a la prensa tanto en lo que hace a su papel innovador 
como reproductorii del cambio discursivo y en algunos casos social. No intentamos abordar las 
transformaciones sociales a gran escala sino, por el contrario, postulamos que si existe la 
posibilidad de que el cambio discursivo devenga en algún tipo de cambio social, éste se manifiesta 
en muchos casos en modificaciones sutiles, microsociales, vinculadas directamente con la vida 
cotidiana de las personas. Está claro que el alcance de esta presentación no nos permite demostrar 
esta afirmación sino limitarnos a exponer algunas pruebas para sostenerla. 
Retomando a Fairclough, es preciso destacar que la mercantilización no es un fenómeno aislado 
sino que funciona con otras transformaciones en las prácticas sociales y discursivas: por un lado, 
siguiendo también a Habermas, la refeudalización de la vida y, como correlato de este fenómeno, la 
tecnologización o el paulatino pasaje a un sistema de expertos. Veamos estos procesos por 
separado: 
En las últimas décadas, las esferas de la vida pública y de la vida privada se han ido contaminando: 
sin intención de periodizar la historia reciente, hasta no hace mucho algunas prácticas pertenecían 
estrictamente al ámbito de lo privado: los hábitos relativos a la sexualidad, los aspectos referentes al 
carácter de nuestros hijos, por ejemplo eran temas que se hablaban en pareja, en familia o como 
mucho, entre amigos cercanos. Sin embargo desde hace relativamente pocos años, estos temas (y 
tantos otros asuntos) pasaron a formar parte del dominio público en el sentido de que diarios, 
revistas, programas de TV, foros de debate, páginas web y otros tantos “espacios” se ocupan de 
tratarlos. Sabemos si determinadas figuras de la política o del espectáculo sufren de alguna 
dolencia, de alguna disfunción o si consumen alguna sustancia considerada tóxica para el 
organismo. Cada día aparecen informes especiales, suplementos y espacios televisivos que nos 
ayudan a diagnosticar enfermedades que desconocíamos que teníamos, que nos advierten de los 
peligros de comer o dejar comer determinados productos, que nos “informan” acerca de qué es lo 
mejor para estar sanos y felices.  
Paralelamente, algunas prácticas que se desarrollaban típicamente en lugares públicos: como jugar 
en la calle, salir a dar una vuelta o charlar en la vereda, se han ido privatizando en el sentido de que 
se reservan sólo al ámbito privado: nos quedamos en casa, vamos al shopping o al club. 
Pero volvamos por un momento al primer punto. Si bien es cierto que hay cuestiones de la vida 
privada que se han vuelto públicas podemos decir que paradójicamente, se han vuelto a privatizar. 
Tomemos como ejemplo el caso de los hábitos de los niños. Supongamos que uno de nuestros hijos 
se come las uñas. Hasta hace unos años, se consideraba simplemente una “mala costumbre” que los 
padres intentaban corregir con distintos remedios: llamadas de atención, explicaciones, cremas o 
lociones amargas y hasta algún que otro cachetazo. Como mucho, el tema se comentaba entre 
familiares y amigos. Con este proceso gradual de contaminación de ámbitos no se trata de que las 
uñas comidas pasen a ser un tema de discusión entre padres de niños con el mismo hábito. Se trata 
de que la cuestión pasa a ser un tema compartido para luego privatizarse nuevamente. En primer 
término, al pasar al ámbito público, el hábito se convierte en un problema: la maestra, la pediatra o 



alguien simplemente nos advierte sobre esta nueva categoría e inmediatamente después aparecen en 
escena los especialistas. Ya no funciona la pastita amarga que fabricaba la abuela, ni la llamada de 
atención constante. Ni siquiera la maestra o la pediatra están preparadas para enfrentar el mal. 
Habrá seguramente un odontopediatra, un psicólogo infantil, un dermatólogo especialista en el 
problema. De modo que renunciamos rápidamente a ocuparnos de algo que tiene que ver con 
nuestra esfera íntima, familiar, cotidiana porque hay alguien que se especializa en solucionar 
aquello que poco tiempo antes, ni siquiera era un problema. Este fenómeno que describimos -un 
poco por reducción al absurdo- es lo que denominamos tecnologización y se da de manera 
complementaria con la contaminación de esferas y con la mercantilización. Está claro que no son 
transformaciones que ocurran de la mañana a la noche ni que afecten completamente todos los 
ámbitos de la vidaiii. Algunas de estas transformaciones comienzan siendo discursivas y luego se 
trasladan a otras prácticas. Otras, por el contrario, aparecen como transformaciones más globales 
que abarcan conjuntos de prácticas y el cambio discursivo sólo se adapta a las modificaciones. Lo 
que está claro es que en las transformaciones siempre está involucrado el discurso y muy 
especialmente el de los medios precisamente porque en ellos se exhibe el lugar de la paradoja: 
conforman lo que se hace público, constituyen día a día el escenario del interés común pero están 
controlados por intereses privados. 
Pero vayamos por partes y tomemos específicamente la prensa. Si hiciéramos una pequeña encuesta 
entre los lectores de este trabajo preguntando “¿Para que leés el diario?”, seguramente la mayor 
parte de las respuestas se acercaría a: “buscar información”, “saber qué pasa”,  o “estar al día”. K. 
Reardon (1981) en su trabajo sobre la persuasión caracteriza los mensajes persuasivos como 
aquellos que intentan provocar un cambio de conductas, creencias o actitudes en sus destinatarios. 
Si aplicamos este concepto a los medios masivos necesariamente debemos revisar el supuesto de 
que en los periódicos prevalece el discurso informativo. Un análisis incluso superficial, de cualquier 
diario de los últimos 30 años dejaría en claro que la mayor cantidad de páginas está dedicada no 
sólo a informar sino también –y a veces exclusivamente- a persuadir a sus lectores respecto de 
determinados cambios de creencias, actitudes o conductas. 
En el mismo trabajo, Reardon (1981, pág. 230) reconoce que las personas preparan refutaciones 
cuando esperan recibir mensajes altamente persuasivos. Por el contrario, cuando estas expectativas 
son bajas resultan mucho más vulnerables. Esto significa que las páginas principales de los diarios, 
aquellas donde sólo parece haber noticias constituyen un campo más que atractivo para persuadir a 
los lectores. En esta presentación vamos a sostener que muchos artículos que se publican entre las 
principales “noticias” del día, lejos de los editoriales y las columnas de opinión, en realidad buscan 
persuadirnos para cambiar actitudes y conductas, vinculadas directamente con nuestra vida 
privadaiv.  
Desde otro enfoque, los especialistas en diseño y publicidad señalan la existencia dos procesos bien 
diferenciables: la moda y la tendencia. Suelen utilizar metáforas de profundidad y de permanencia 
para explicar esta distinción. Coinciden en sostener dos niveles de generalidad. La moda es pasajera 
y puntual, muchas veces impuesta por el mercado. La tendencia, en cambio, es a largo plazo y 
afecta de manera más general la conducta tanto individual como grupal de los consumidores. No es 
casual, entonces que la palabra “Tendencias” aparezca en las volantas de varios de los artículos del 
corpus. 
 
La delimitación del corpus 
En análisis anteriores (Zullo 1999, 2002) hemos caracterizado la información publicitaria como un 
género híbrido surgido a comienzos de los 90 cuando se conformaron los grupos multimediáticos. 
Este tipo de artículos si bien mostraban una superestructura de discurso informativo estaban 
conformados por una macroestructura eminentemente publicitaria que buscaba en casi todos los 
casos promocionar los productos nuevos del mismo grupo empresarial. Sin embargo las 
transformaciones y las combinaciones de géneros presentes en los periódicos no se detuvieron allí.   



Más de diez años después, los diarios nos presentan con cada ejemplar, a través de soportes 
diversos, muchas más opciones que la “pura información”: desde espacios virtuales para interrogar 
a personalidades del mundo del espectáculo, de la política, de la cultura a suplementos dirigidos a 
públicos cada vez más específicos pasando por secciones escritas por los mismos lectores y 
consejos que interpelan directamente a los consumidores, ahorristas, madres, etc. 
Pero los espacios que escapan a la definición clásica de noticia son tan múltiples y variados que su 
análisis excede el alcance de esta presentación. Necesitamos delimitar mejor en qué tipo de nota 
vamos a centrar nuestro análisis: 

- Se trata de artículos que aparecen en el cuerpo principal del diario, en su edición impresa y 
digital cualquier día de la semana. 

- Tienen una estructura formal de discurso informativo si bien no informan sobre hechos 
puntuales ocurridos en un pasado inmediato. 

- Son notas firmadas aunque nunca aparecen en las secciones de opinión. Coinciden en la 
sección “Sociedad” o “Información general” con noticias en sentido estricto. 

- Se refieren exclusivamente a la Argentina y en especial a las zonas urbanas, aunque muchas 
veces los temas tratados aparecen vinculados a fenómenos similares que suceden en Europa 
o Estados Unidos.   

- Temáticamente cubren un espectro muy amplio de posibilidades pero coinciden en proponer 
temas con proyección a futuro esto es, tendencias en el comportamiento de las 
personas/lectores refiriéndose a ellos, por lo general, en tercera persona es decir, objetivando 
como tercero discursivo a cierto sector social (parejas jóvenes, padres, degustadores, etc.) y, 
partiendo de su existencia real, predicando acerca del mismo.  

 
Para el presente análisis seleccionamos sólo algunas de las notas que cumplían con estas 
características. Las mismas aparecieron durante el segundo semestre de 2008 en los periódicos 
Clarín, La Nación y Perfil. La elección de los medios no es arbitraria: el diario de mayor tirada 
nacional, el más antiguo y uno de los más recientes. De un total de más de 30 artículos por 
matutino, seleccionamos cinco artículos de cada uno a los efectos de acotar el análisis. 
 
Cuadro 1. Títulos de los artículos, medio y fecha de publicación.  
La numeración se utilizará como referencia en los ejemplos 
Clarín Fecha 

1. No para de crecer el número de hogares unipersonales en el país 14 de septiembre  
2. Varones coquetos: el argentino usa cada vez más productos para 

verse bien 
1 de octubre  

3. Crecen las consultas por chicos con trastornos psicológicos 17 de noviembre  
4. La falta de deseo sexual ya afecta a las generaciones más jóvenes 18 de noviembre 
5. Diez temas clave para hablar antes de casarse para que el 

matrimonio dure 
12 de diciembre  

La Nación  
6. Ahora los chicos eligen qué regalarse 10 de agosto 
7. Alquiler de carteras de lujo, un nuevo servicio top en la web 7 de septiembre 
8. En Buenos Aires se inaugura un hotel boutique por mes 5 de octubre 
9. Los platos más excéntricos de la cocina porteña 9 de noviembre  
10. Ahora se venden juguetes eróticos en casas de diseño 1 de diciembre 

Perfil  
11. Las mujeres jóvenes viven su sexualidad con igual o más libertad 

que los hombres 
3 de agosto 

12. Por qué al comenzar a convivir muchas parejas jóvenes pierden su 
vida sexual 

16 de agosto 

13. Infidelidad pactada: códigos de la pareja actual 22 de septiembre  
14. Tupper Sex, un boom entre las argentinas 9 de octubre  
15. El divorcio, una nueva excusa para festejar a lo grande 11 de diciembre 



 
Un primer acercamiento: ¿de qué están hechas las notas? 
Siguiendo la propuesta de Fairclough (1992, 1993, 1995), comenzaremos por analizar los artículos 
de corpus en tanto textos. Si bien no nos vamos a detener en todos los niveles de análisis 
propuestos, presentamos un descripción de la estructura textual de los artículos. En primer lugar se 
exponen los puntos en común y a continuación, las particularidades de cada diario. 
Con diferencias mínimas, todos los artículos del corpus están estructurados de manera similar: 
tienen un título que presenta un tema llamativo o desconocido para el lector (Tupper sex, 
Infidelidad pactada, varones coquetos, hoteles boutique) o bien a través de marcas temporales se 
señala la novedad (Ahora, los chicos eligen qué regalarse; La falta de deseo sexual ya afecta a las 
generaciones más jóvenesv). En cualquiera de los dos casos, los títulos no explican demasiado y 
funcionan como “gancho” para atraer a los lectores hacia el desarrollo de las notas. 
El cuerpo de los artículos se estructura también de manera bastante similar: una introducción al 
tema que en muchos casos incluye el testimonio directo de los protagonistas del fenómeno: 
 Cuando salían de compras, Celina siempre observaba que su madre, en el momento de pagar 
acaba la tarjeta de crédito y ¡listo! Se llevaba la bolsa sin que usara un solo billete. “Esa imagen 
siempre le quedó grabada. Por eso, para el día del niño, decidí regalarle eso: una tarjeta de 
crédito prepaga para que la use donde quiera”, explicó Carolina Argibay, la mamá de Celina de 
12 años. (6) 
 
Inmediatamente después del testimonio, viene la descripción del fenómeno por parte del cronista: 
Los chicos tienen cada vez más libertad para elegir qué quieren que les regalen. O mejor dicho, 
qué quieren regalarse. Porque hoy más que nunca se pasó el “qué querés que te compre” al 
“comprate lo que quieras” justamente porque los pequeños tienen acceso a más información…(6) 
 
Pero si la voz del testimonio necesita como sostén la voz del cronista, las intervenciones del 
cronista necesitan el aval de la voz de los expertos: las citas directas e indirectas de especialistas, 
sus informes y estadísticas ocupan más de las mitad de los textos y avalan cada una de las 
afirmaciones del cronista. Tomemos cada diario por separado: 
 
Clarín: Las notas no proveen soluciones sino que “oficializan” situaciones o problemas. Los 
cronistas en ningún caso ensayan respuestas acerca de causas o posibles salidas. Casi no toman la 
palabra porque es preciso dejar hablar a los especialistas. En casi todos los artículos aparecen 
nombres de instituciones y de profesionales para encarar tratamientos. En otros casos a partir de 
plantear temas que parecen psicológicos o sociológicos, el tema de la nota es la descripción de un 
nuevo nicho de mercado donde ofrecer nuevos productosvi.  
 
La Nación: Al contrario de lo que sucede en Clarín, las notas no describen ningún problema sino 
una novedad. Pero no se trata de una novedad noticiable sino de un producto nuevo en el mercado: 
tarjetas de crédito para niños, alquiler de carteras lujosas, juguetes sexuales, comidas exóticas, 
hoteles temáticos exclusivos. No son productos comunes cuya necesidad ya esté instalada (como el 
pan, la leche o las aspirinas) sino más bien se trata de describir las características de un nuevo 
producto con todo detalle, así como de sus creadores y de sus primeros consumidores, como para 
“tentar” al lector. Quizás por esta razón, la voz de los cronistas se hace presente con tanta relevancia 
como la de los voceros que cita. 
 
Perfil: El tema excluyente de las notas es la sexualidad y la intención no parece ser otra que la de 
“blanquear” comportamientos o costumbres que podrían considerarse anormales o por lo menos 
atípicas: reuniones de mujeres en las que se venden y se enseñan a usar juguetes eróticos, parejas 
que acuerdan la infidelidad, jóvenes carentes de deseo sexual, fiestas para recién divorciados. Todos 



los artículos están estructurados de manera similar: el cronista presenta un problema o un caso 
concreto que luego es ejemplificado y explicado alternativamente por los testimonios y los 
especialistas respectivamente. Sin ánimo de calificar ni de evaluar “la novedad”, estas notas 
exponen un estado de cosas que no necesariamente tienen que ver con el consumo ni con la 
conformación de problemas sino con la naturalización de determinadas conductas relacionadas con 
la sexualidad. En todos los casos, los cronistas avalan estas nuevas prácticas porque “también 
ocurren en Europa y Estado Unidos”. La macroestructura general de los artículos de este diario 
podría ser: “sucede esto y es normal que pase”. El problema es que el hecho de que sean noticia ya 
los convierte en algo fuera de lo común. Además, en todos los casos el cambio de conducta implica 
el consumo de nuevos productos o sevicios.  
 
Intertextualidad: los voceros como protagonistas 
Como decíamos en el apartado anterior, las voces de otros estructuran la mayor parte de estos 
artículos. Como las fuentes se hacen explícitas en todos los casos, llamaremos a este fenómeno 
intertextualidad. Aunque a simple vista los tres diarios muestran proporciones muy similares de 
citas, existen algunas diferencias en los tipos de voceros elegidos en cada caso y en los modos de 
presentarlos. En este caso no presentaremos el análisis de los contenidos de las citas sino cómo son 
presentados los voceros en cada caso: 
  
Clarín. Las citas son muchas y extensas. Ocupan la mayor parte de los textos. En algunos casos hay 
más de 10 por artículo. Exhiben abiertamente la tecnologización ya que se trata siempre de la voz 
del sistema de expertos. El cronista delega todo el peso del saber y de la verdad en ellos o en los 
resultados de sus investigaciones.  
Según los especialistas, los jóvenes se han convertido en el principal grupo de consulta porque las 
disfunciones sexuales son cada vez más frecuentes en este segmento (4)  
Una investigación realizada en Gran Bretaña (1) 
 
Sin embargo, en los artículos de Clarín existen dos clases de expertos: por un lado, los 
profesionales, definidos por sus títulos de grado o posgrado, por pertenecer a instituciones 
nacionales que agrupan especialistas y por ser autores de libros e investigaciones. Son psicólogos, 
psiquiatras, sexólogos, pediatras.  
El pediatra José Kremechuzky, especialista en trastornos de desarrollo de la Sociedad Argentina 
de Pediatría. (3) 
La psicóloga Laura De Vito, de la empresa IFOP Latin America  (2) 
 
Y por otro lado, los voceros que no aparecen definidos por sus títulos. Son autores de los 
“informes” que dan lugar a la nota o bien ocupan puestos importantes en consultoras o en empresas 
extranjeras  
Mariela Mociulsky, directora de Trendsity consultora de mercado (1) 
Valentín González, director de la División Lujo de L´Oreal (2) 
 
La Nación. Se distinguen tres grupos de voceros. No sólo tienen voz los especialistas. También 
hablan los protagonistas de los hechos que dan lugar al artículo. En el caso del corpus seleccionado, 
se trata básicamente de consumidores (de tarjetas de crédito infantiles, de carteras alquiladas, de 
juguetes eróticos) y parece poco importante a qué se dedican o qué estudiaron: 
Carolina Argibay, la mamá de Celina de 12 años (6) 
Jimena, una joven de sólo 20 años (7) 
Connie van Roussum, turista holandesa  (8) 
 



Con la excepción de una sola nota  (10) en la que figura la opinión de psicólogos y psiquiatras, en 
las demás los especialistas no se definen por sus estudios sino que se trata de trabajadores cuyas 
actividades se designan en inglés, son gerentes, directores o simplemente empleados de empresas o 
negocios que también tienen nombres en inglés.  
Ángela Schmiegelow, Operations Manager de Mine (8) 
Fidel La Riva, director de research Mindshare Argentina (1) 
 
Por último pero no por ello con menor énfasis, tiene especial protagonismo la voz de los 
“mentores”,  o “emprendedores” de quienes se nos informa muy poco (sólo a veces se indican sus 
edades)vii.  
Agustina Trucco, una de las impulsoras  de la primera red de este tipo de alojamientos, (8) 
Ana Alfonzo, la emprendedora de 34 años (7) 
 
Perfil. Es recurrente la mención de estudios e investigaciones, la referencia a fenómenos similares 
ocurridos en Europa y EEUU así como también la mención de datos obtenidos de páginas web 
institucionales y comerciales. Como estructura general los artículos presentan alternadamente 
testimonios y citas de expertos en igual proporción. En los casos de las reuniones de venta y de la 
organización de fiestas, se suman las opiniones de los vendedores y empleados de locales 
nocturnos.  
Curiosamente, Perfil y La Nación coinciden en las notas sobre venta de juguetes eróticos y también 
coinciden en citar la voz de la señora Ana Ottone. Resulta llamativo que mientras que para La 
Nación es importante definirla, como veíamos recién, por su edad y su condición de 
“emprendedora”, para Perfil es apenas “vendedora de la marca Sophie Jones” 
Los testimonios pertenecen a hombres y mujeres que, en general aparecen definidos por sus 
nombres de pila y su edad. En algunos casos se menciona su profesión/ocupación: 
…cuenta de lo más relajada Jimena, una licenciada en letras de 29 años que lleva dos años de 
casada (13) 
Gabriel un recién casado de 35 años en plena crisis.(12) 
 
Los expertos aparecen identificados de manera más acotada que en Clarín. En la mayoría de los 
casos, sólo se los identifica por su especialidad. No  se hace referencia a su pertenencia institucional 
ni a sus publicaciones: 
La sexóloga Ana Lecumbe (11) 
La licenciada Inés Serudiansky, terapeuta de parejas (12) 
El doctor Rubén Benítez, sexólogo (12) 
 
Interdiscursividad: sobreentendidos, conocimientos no siempre compartidos 
Para la escuela francesa de análisis del discurso, todos los mensajes están hechos de otros discursos, 
la heterogeneidad es constitutiva de los textos. Esto significa que sin recurrir necesariamente a la 
cita de la voz de otro, existen modos de intertextualidad encubierta o no mostrada (Authier, 1984). 
Fairclough (1993) prefiere denominarlos como fenómenos de interdiscursividad, para distinguirlos 
de los procedimientos explícitos de cita.  
Está claro que en esta presentación sería imposible dar cuenta de todos los sobreentendidos y 
conocimientos supuestos que sustentan cada uno de los artículos del corpus: las referencias de 
Palermo Viejo, Soho y Hollywood, por ejemplo, presuponen un lector con determinada experiencia 
acerca de la ciudad de Buenos Aires. Recordar qué eran las “reuniones de Tupper”, supone cierta 
experiencia –por no decir años cumplidos- como mujer y habitante de centros urbanos del país. 
Analizar todas estas recurrencias sería imposible en esta presentación. Simplemente queremos 
subrayar ciertas referencias que, sostenemos, son aún más excluyentes respecto de los posibles 
lectores: 



Es el caso, por ejemplo, del Trastorno General del Desarrollo (TGD) que se inscribe en el amplio 
abanico de Trastornos del Espectro Autista (C.3) 
Con el auge del DSM IV (Manual de los Trastornos Mentales) todas las conductas se 
tipifican…(C.3) 
Desde la irrupción en la TV de la serie Sex and the City y la pedagogía sexual de Alexandra 
Rampolla…(LN10) 
La revolución gourmet desatada en los 90, entronizó al hedonismo en el centro de la mesa (LN 9). 
En un conocido after office (P.13) 
Subidas a la ola de Sex and the City (P.11) 
 
Se supone que los diarios están escritos para un “público general”. Sin entrar en detalles desde el 
punto de vista lingüístico de lo que esto significa, no es difícil suponer que algún lector de la 
República Argentina desconozca a Alejandra Rampolla, no pueda caracterizar la revolución 
gourmet ni los trastornos del espectro autista. Pensamos que estos procedimientos pueden deberse a 
dos motivos: o bien estos artículos no son para cualquier lector y apuntan a un subtipo bien 
determinado de lo que llamamos “público general”, o bien estos periódicos, a través de estos 
artículos, intentan construir una imagen privilegiada de sí mismos exhibiendo saberes y 
competencias que sus lectores no comparten.  En cualquiera de los dos casos, se trata de crear un 
efecto de exclusividad, un guiño que sólo cierto tipo de lectores -conscientes de la operación- 
podrán interpretar. 
 
A modo de cierre 
Como decíamos al comienzo, la mercantilización es el proceso por el cual algo se transforma en 
mercancía lista para ofrecerse en un mercado. Ese algo no necesariamente es un bien material y la 
puesta en marcha de este proceso implica una serie de transformaciones en el modo habitual de 
producir ese “algo”: convertirlo o asociarlo a un bien material o simbólico, insertarlo en un mercado 
de bienes similares, convertir (o reemplazar) a sus productores en agentes de empresa. Los cambios 
que implica este proceso están a la vista: tener un título universitario no basta o no es preciso frente 
a la necesaria intervención de mentores y emprendedores sobre todo si son de corta edadviii. La 
pertenencia a una institución o empresa (si es un cargo jerárquico y si la empresa es extranjera, 
mejor) es indispensable para pertenecer al sistema de expertos. Estos artículos ponen en evidencia 
los distintos momentos de este proceso: los cambios y fluctuaciones en la conformación del sistema 
expertos, la presencia de nuevos actores (para producir y consumir), la necesidad de crear marcos 
adecuados para exhibir nuevos productos. Convertir en mercancías determinadas prácticas que hasta 
el momento no se comercializaban también implica darles un valor monetario pero curiosamente en 
este tipo de artículos “de eso no se habla”: Como cierre de estas muestras puntuales del proceso de 
mercantilización, en varias notas figuran las direcciones postales o electrónicas de las 
organizaciones de especialistas, de hoteles de lujo, de boliches de strippers, etc.  
El diario nos interpela en tanto lectores en busca de información o actualidad y con respecto a este 
tipo de notas nos “toma por sorpresa” en tanto no estamos preparados para ser persuadidos en ese 
lugar, en esa parte del diario. Los temas de las notas tientan a la lectura pero en casi todos los casos 
también excluyen a buena parte de sus lectores, a través de los procedimientos de interdiscursividad 
que presentamos recién. En este doble movimiento de inclusión y exclusión se produce una tensión 
que se resuelve en dos modelos alternativos de destinatario: o bien se trata de formar futuros 
consumidores de los productos o servicios que las notas promocionan, o bien se insta a 
“emprendedores” a  aprovechar la información para continuar esos nuevos negociosix. 
 Sin embargo, como vimos al comienzo, la mercantilización y la creciente tecnologización se dan en 
un marco más amplio de transformaciones sociales que hemos denominado contaminación de 
esferas o refeudalización de la vida privada. Y es que más allá de las intenciones mercantilistas que 
parecen constituir la base y el fundamento de este tipo de artículos, hay un proceso más profundo 



que naturaliza el hecho de que el diario exhiba cuestiones de la vida privada de las personas como 
sus modos de pasarla bien, de estar en pareja, de festejar, de regalar o de comer y al mismo tiempo, 
la posibilidad de crear nuevas necesidades o problemas para las cuales, por supuesto ya existe un 
producto a medida. 
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i
 Este papel no debe adjudicarse exclusivamente a los trabajos de Fairclough. No debemos olvidar los aportes de 
Giddens, Habermas, Bauman entre otros. 
 
ii Aunque parezca contradictorio, nos referimos a la posibilidad de que el cambio en las prácticas discursivas aparezca 
en otra parte ( en otro medio masivo, otro género, otro orden discursivo) y la prensa sólo se limite a tomar esa 
innovación y reproducirla. 
iii Para Habermas (1984) el cambio viene dándose desde fines del siglo XIX cuando muchas de las responsabilidades 
que pertenecían a la esfera de lo privado pasaron a correr por cuenta del Estado. Para el filósofo alemán se trata de un 
proceso de transformaciones muchos más profundas que están llevan a sustituir la acción comunicativa por la acción 
racional con respecto a fines (estratégica e instrumental). 
 
iv Esta distinción aparece recurrentemente en los contenidos básicos de las carreras de diseño (gráfico, de indumentaria, 
de interiores, etc.) de las universidades argentinas y extranjeras. No se trata del concepto de “tendencia” proveniente del 
marketing donde se lo aplica a la fluctuación de precios de un producto en el mercado. En publicidad y diseño se 
refieren al “factor tendencia” para caracterizar un mensaje nuevo – cualquiera sea el código empleado- que aún no está 
en el mercado. Fuentes: www. palermo.edu.ar; www.youtube.com/watch?v=Gh7K9EWJPn0; www.instinto guapo.com 
v El subrayado es nuestro. 
 
vi Por ejemplo, en el artículo sobre el aumento de la cantidad de personas que viven solas (el fenómeno se describe en el 
título como “crecimiento de hogares unipersonales”) la lectura apunta a la aparición de un nuevo Perfil de consumidor 
que necesita productos lujosos en paquetes más pequeños.  
 
vii
 A diferencia de lo que sucede en los otros dos periódicos, en una de las notas de La Nación se cita la opinión de 

funcionarios del gobierno que, obviamente, no contradice los dichos de los “emprendedores”. Como contrapartida, hay 
escasas referencias a estudios o investigaciones. Más bien, la mención de este tipo de trabajos viene a ilustrar la 
posición del cronista respecto del tema central que como dijimos, es indefectiblemente un nuevo producto en el 
mercado.  
 
viii Sin embargo, la edad no parece ser importante en lo que respecta a los profesionales dado que se mencionan nombres 
y apellidos, títulos obtenidos o especialidades, trabajos publicados, pertenencia institucional pero nunca la edad. 
 
ix En el caso de los juguetes eróticos, del alquiler de carteras y de las fiestas para divorciados se explicita que son muy 
pocos los “emprendedores” que se dedican a ofrecer estos productos o servicios. 

http://www.youtube.com/watch?v=Gh7K9EWJPn0
http://www.instinto/
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